
Destacados ENERO, FEBRERO,
MARZO

CADE Región Occidental 2021
"Reimaginando la Región Occidental"

I Congreso de Educación de la Región
Occidental de Panamá - 2021

Consejo Consultivo 2020-2021

Distinción Mujeres Líderes de Panamá a
Giselle Socarraz

 
 

Nuestros Proyectos, Actividades & Eventos

ENERO,  FEBRERO Y MARZO 2021EDICIÓN N°27

CECOMRO |  EDICIÓN N°23     01

CECOMRO se reúne con
el H.A. Antonio Araúz,

Alcalde de David

Se compartieron los avances de los
proyectos que se impulsan en
alianza CECOMRO-Municipio de
David y el estatus de nuevos
proyectos en miras a fortalecer la
alianza existente e impulsar juntos
proyectos de gran impacto para el
Distrito y la Región Occidental.
El punto focal fue la ejecución del
Piloto de Urbanismo Táctico y la
Estructura de Gobernanza del
PIMUS que tiene como objetivo
convertir a la Ciudad de David en
una Ciudad Modelo.



CECOMRO celebró el I Congreso de Educación de la
Región Occidental de Panamá 
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El evento se llevó a cabo bajo la modalidad
virtual, completamente gratuito, y contó con la
participación activa a través de grupos de
trabajo divididos por entornos educativos
territoriales, de ciudadanos de diversos
sectores económicos, estudiantes, educadores,
padres de familia, directores de los distintos
planteles educativos autoridades locales de
municipios y corregimientos, líderes de
comunidades, representantes de gremios,
sindicatos, clubes cívicos, asociaciones de
productores, artesanos, y mujeres rurales de la
Región Occidental del País (Bocas del Toro,
Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé y Comarca
Naso Tjër Di.

 

Luego de arduos meses de trabajo, nuestra Comisión Interinstitucional de Educación del
CECOMRO organizaron y llevaron a cabo el Primer Congreso de Educación de la Región
Occidental de Panamá “Implementación de Políticas Públicas Educativas en los Territorios” en
alianza con el MEDUCA y el PNUD 

Dicho congreso se celebró del 19 al 22 de enero, con el objetivo de reflexionar sobre las políticas
públicas educativas, y su implementación efectiva en los territorios, con participación ciudadana,
para responder a las necesidades educativas de la Región Occidental de Panamá, buscando atacar
las causales del abandono escolar y a través de proceso participativo, diseñar y ejecutar un plan
operativo que permita a mediano plazo, erradicar el abandono escolar en nuestra región.

TEMÁTICAS DEL CONGRESO
El congreso cubrió las siguientes 4 temáticas principales: 
1. Perspectivas y desafíos territoriales de la emergencia
Covid-19.
2. Educación y salud, un enfoque integral.
3. Educación para el futuro y el futuro de la educación.
4. Gobernanza territorial de la Educación.



 
Foro: David, Una Ciudad hacia un
Desarrollo Regional

En alianza con el CECOMRO y la Universidad Tecnológica OTEIMA, la APEDE Capítulo de
Chiriquí, llevó a cabo el Foro: “David, una Ciudad hacia el desarrollo regional”, donde se
contó con la presencia de la Rectora Nixa Gnaegi de Ríos; la Presidenta de Apede Nacional, y
la Presidenta de APEDE Capítulo de Chiriquí; el Coordinador del Foro, Ing. Alberto Nasta; el
consultor del BID, Javier Balbin y los conferencistas: José Batista, Viceministro de
Ordenamiento Territorial, Harvey Scorcia, representante de la CAF, Germán Lleras, Director
Regional de Steer , Salvador Herrera, Director General de Urbanística y Javier Leal, Director
del Instituto de planeación y gestión urbana de San Pedro Garza García , Monterrey.

El objetivo del Foro fue el de divulgar el Plan de Ordenamiento de la Ciudad  para lograr que
todos los ciudadanos lo conozcan y lo impulsen desde sus perspectivas; de manera que se
logren las partidas económicas necesarias para su gradual implementación.
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Viernes 22 de Enero 2021



CECOMRO APUESTA A POTENCIAR LAS CADENAS
DE VALOR DE LA REGIÓN OCCIDENTAL
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LOS CONSULTORES REALIZARON MÚLTIPLES VISITAS Y
REUNIONES VIRTUALES CON ACTORES IMPORTANTES DE LAS

DISTINTAS CADENAS DE VALOR DE LA REGIÓN OCCIDENTAL

El CECOMRO también acompañó al consultor
Alejandro Álvarez, en su visita a instituciones
públicas y la empresa privada, actores
fundamentales de la consultoría
"Identificación de Cambios para la
Transformación de Zonas Fronterizas y
Aeroportuarias que favorezcan el Desarrollo
Logístico Fronterizo en Paso Canoas y David,
Panamá" y su relación con la Visión Región
Occidental 2050.

En el marco de la consultoría "Identificación de las Cadenas de Valor para Paso Canoas y David,
Panamá" y su relación con la Visión Región Occidental 2050, el CECOMRO acompañó por dos
semanas al consultor del BID, Javier Balbín, en las distintas visitas a empresas de la región para
conocer sus operaciones e informarse de sus actividades y necesidades actuales, comprobando la
importancia del sector agropecuario, turismo, y logística en la economía de la región y su
potencial de crecimiento y desarrollo.



 
Alianza MEDUCA-CECOMRO 

El Centro de Competitividad de la Region Occidental
presentó el Plan Operativo Post-Congreso de
Educación a representantes de autoridades locales,
gubernamentales y Comarcales, padres de familia y
equipo de Docentes y Supervisores del MEDUCA, en
el marco de la Gira de trabajo de S.E. Maruja Gorday
de Villalobos ministra de educación a la Comarca
Ngäbe Buglé.
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Gira a la Comarca Ngäbe Buglé

Presidente del CECOMRO y Equipo Coordinador del Plan Operativo Post- I Congreso de
Educación de la Región Occidental sostuvieron reunión con S.E. Maruja Gorday de Villalobos,
Ministra de Educación, con el objetivo de coordinar acciones relacionadas con la ejecución del
Plan, principal meta de nuestra Comisión Interinstitucional de Educación para el quinquenio
2021-2025, en la sala de reuniones del CECOMRO.  

Reunión de Coordinación

Febrero 2021



LANZAMIENTO DEL PROYECTO AGROINDUSTRIAS
COMPETITIVDAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE

COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL DEL MICI

El lunes 15 de febrero se celebró la reunión presencial del Consejo Directivo del Circuito del Café y
S.E. Iván Eskildsen Administrador de la Autoridad de Turismo, para coordinar la fase de
promoción de los productos turísticos registrados en el Circuito del Café.

Adicionalmente se realizó una reunión virtual con las presidentes CECOMCE y  CECOMCRO para
presentar la propuesta de la Red de Centros de Competitividad Regionales de apoyar a la ATP en
el proceso de creación de los Comités de Gestión Destinos Turísticos en las regiones.

CIRCUITO DEL CAFÉ Y COMITÉS DE GESTIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS
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El martes 09 de febrero, el MICI, lanzó el Proyecto
de Agroindustrias Competitivas que beneficiará a
un total de 100 micro, pequeñas y medianas
empresas, que a través de la formación que
recibirán, podrán mejorar sus capacidades
empresariales y de producción.
El CECOMRO es un aliado estratégico y por ende
impulsor del progreso de las 23 empresas de la
Región Occidental - Chiriquí y Bocas del Toro

"Esta es una muestra que el esfuerzo
conjunto entre el sector público y privado
permite potenciar al máximo las
oportunidades de nuestros sectores
productivos. Esta es la vía correcta, unir
esfuerzos como país para superar los
retos, no solo los que nos ha impuesto hoy
la coyuntura que vivimos”, manifestó el
ministro del MICI, S.E. Ramón Martínez.



El jueves 25 de febrero, con la participación de más de 60 asociados y aliados estratégicos, El
Centro de Competitividad de la Región Occidental de Panamá, realizó su reunión anual del
Consejo Consultivo bajo modalidad virtual.

Luego de la bienvenida de los participantes de honor, el Lic. Felipe Ariel Rodríguez, presidente
del CECOMRO, y su Directora Ejecutiva presentaron el informe de avance de los proyectos que
impulsa y ejecuta el Centro a la fecha y las actividades a desarrollar durante el año 2021,
culminando con la intervención de los asociados, quienes manifestaron su disposición de seguir
apoyándole.

El tema de la conectividad logística fue uno de los puntos claves del conversatorio "Cadenas de
Valor de la Región Occidental de Panamá y el Sistema Logístico Regional: Consultoría del
BID" el cual contó con la participación de Margarita Libby, Especialista Senior en Integración y
Comercio y el equipo de consultores contratados por el BID para llevar a cabo las consultorías
que iniciaron con la gira de dos semanas a Chiriquí.                                       15 de Enero de 2021

CECOMRO CELEBRÓ SU CONSEJO CONSULTIVO

CECOMRO IMPULSA LA CONECTIVIDAD LOGÍSTICA
DE LA REGIÓN OCCIDENTAL
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Agradecemos a FERTICA Panamá por el valioso
aporte que año tras año realizan al Centro de
Competitividad de la Region Occidental. 

FERTICA realiza entrega de su aporte anual al
CECOMRO.

Con el objetivo de desarrollar acciones
conjuntas encaminadas a articular
esfuerzos públicos y privados para
impulsar el cumplimiento de las leyes
ambientales y defender el derecho
humano a un ambiente sano, el
CECOMRO firmó un convenio marco
de colaboración con CIAM,
organización responsable de ejecutar
el proyecto de delimitación del Parque
la Amistad mediante convenio con
MiAMBIENTE y nuestra
participación.

CECOMRO FIRMA CONVENIO CON IPAUR

FERTICA REAFIRMA SU COMPROMISO Y APOYO AL CECOMRO
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Con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas
encaminadas a articular esfuerzos públicos y
privados para impulsar el desarrollo y gestión
territorial, el CECOMRO firma convenio de
colaboración con el Instituto Panameño de
Arquitectura y Urbanismo  (IPAUR)

CECOMRO FIRMA CONVENIO CON CIAM

MICI

CECOMRO recibió la visita del Director Hardeep
Bhullar de la Agencia de Promoción de
Inversiones y Exportaciones de Panamá, del
Ministerio de Comercio e Industria, con el
objetivo de coordinar esfuerzos conjuntos.



El viernes 19 de marzo 2021, la empresa
Candanedo & Candanedo, una firma de
enorme prestigio y amplia trayectoria en la
prestación de servicios de contabilidad,
auditoría, impuestos, planilla, servicios
especiales y asesorías, con asiento en David,
Chiriquí, y la ciudad de Panamá, se une al
CECOMRO en calidad de asociados
empresariales. 
 
Su aporte es de vital importancia para nuestra
organización. 

AMPYME

CECOMRO recibe la visita de la Licda. Atencio
y el Lic. Barranco del despacho superior de la
Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (AMPYME).
En la reunión se presentó el programa de
Capital Semilla para Microemprendimientos
Turísticos.

NUEVOS ASOCIADOS EMPRESARIALES
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CECOMRO agradece el apoyo de Puerto Barú y le
da la bienvenida en calidad de Asociado
Empresarial.
El Grupo inversionista Puerto Barú se encuentra
arrancando una inversión de $40millones de
dólares en un puerto multiuso en David.

BANISTMO
PUERTO BARÚ

CECOMRO agradece el apoyo de
Banistmo, banco de prestigio, parte del
Grupo Bancolombia, con 43 años de
haberse establecido en Panamá; y le da
la bienvenida en calidad de Asociado
Empresarial.

CANDANEDO & CANDANEDO



 
CADE 2021 REIMAGINANDO

LA REGIÓN OCCIDENTAL
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Marzo 2021

El Lic. Felipe Ariel Rodríguez presentó el
modelo de gestión del Centro de
Competitividad de la Región Occidental,
CECOMRO, y avances del mismo.
Explica como su trabajo se basa en el
documento Visión Región Occidental al 2050
y como su red de apoyo formada por sus
asociados y aliados es la mayor fortaleza del
CECOMRO, quienes nombran
representantes ante las comisiones
interinstitucionales de trabajo, a través de las
cuales se articulan esfuerzos públicos y
privados que contribuyan a la competitividad
regional y del país.

Jorge Nasta, presidente de la Comisión
Interinstitucional de Gestión Territorial
del CECOMRO participó en la CADE RO
2021, con el objetivo de ampliar sobre los
proyectos de infraestructura y logística
que se desarrollan desde el CECOMRO
como el Plan Integral de Movilidad
Urbana para la ciudad de David, apoyado
por CAF y la Unión Europea.

Mirhanna Sandoya, directora ejecutiva
del CECOMRO, expuso sobre uno de
los programas que impulsa el Centro
con el fin de impulsar cadenas de valor
en la Región Occidental del país, el
Programa de Promoción de
Importaciones a los Países Bajos: Frutas
Frescas y Café, del Centro para la
Promoción de Importaciones de los
Países en Desarrollo cuya misión es
apoyar a las PYMES de estos países a
ingresar al mercado europeo. 



Magister Giselle Socarraz, miembro de la Junta
Directiva del Centro de Competitividad de la Region
Occidental de Panamá, recibió Distinción Honorífica

“Mujeres Líderes de Panamá” otorgado por
FEMUPER en alianza con INAMU, SENACYT y CENICS.
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ENTREGA DE PREMIO
HOTEL HAMPTON BY HILTON
LUNES 15 DE MARZO DE 2021

Giselle representa un modelo de mujer
emprendedora y empresaria del sector
agropecuario y turismo, que impulsa la
responsabilidad social empresarial.

El Centro de Competitividad de la Región
Occidental reconoce su valiosa contribución
en vías del desarrollo socioeconómico
sostenible de la Región Occidental del país a
través de su compromiso y dedicación.



 
Foro: "Alianza para lograr los

Objetivos Educativos de la Región
Occidental"
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Marzo 2021

En el marco de la CADE RO 2021, se realizó el Foro: Alianza para lograr los Objetivos
Educativos de la Región Occidental con la participación de S.E. Maruja Gorday de
Villalobos ministra de Educación de Panamá, la Licda. Mayela Castro de Roquebert,
presidenta de la comisión interinstitucional de Educación del CECOMRO y el Prof. Antonio
Castillo, asesor del CECOMRO en temas educativos.
En el foro trató sobre la importancia de la alianza público-privada y de la sociedad civil
organizada que existe entre el MEDUCA y el CECOMRO raíz del I Congreso de Educación
de la Región Occidental, el cual ha decantado en un Plan Operativo que tiene como objetivo
erradicar el abandono escolar en la Región Occidental de Panamá.

El lunes 08 de marzo, el Ing. Jorge Alberto Nasta,
presidente de la Comisión Interinstitucional de
Gestión Territorial del CECOMRO visitó al Director
Regional del IDAAN, el Ing. Máximo Martínez,
junto al presidente y directora ejecutiva, con el fin
de presentar al centro como aliado a la institución
para buscar soluciones e impulsar proyectos en
conjunto. Además, se conocieron los avances del
proyecto de aguas residuales de David, planta
potabilizadora de Los Algarrobos, entre otros.

CECOMRO REALIZA VISITA AL IDAAN Y
BUSCA UNA ALIANZA PARA IMPULSAR

PROYECTOS QUE IMPACTAN EL BIENESTAR
DE LOS CIUDADANOS Y LA ECONOMÍA DE LA

PROVINCIA DE CHIRIQUÍ



El 20 de marzo, la comisión de turismo de la Cámara de Comercio de Chiriquí, la

Cámara de Turismo de Bocas del Toro Isla y la comisión de turismo del CECOMRO

viajaron a golfito, Costa Rica para participar de la Reunión Binacional Costa Rica-

Panamá entre el sector público y privado con el fin de definir estrategias que

permitan trabajar en conjunto y facilitar el turismo, especialmente en estos tiempos

de COVID-19.

CECOMRO IMPULSA EL TURISMO SOSTENIBLE EN LA
REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ

GIRA A COSTA RICA
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CECOMRO sostuvo reunión con el H.A. Joswar
Alvarado y la Profesora Ofelia de Fernández,
vicealcaldesa del distrito de Boquete, durante la
cual se trataron proyectos de gran impacto para el
distrito, como lo son el Circuito del Café, el
programa de Desarrollo Urbano Integral de
Ciudades con Vocación Turística, y se reiteró el
apoyo del CECOMRO en proyectos que decanten
en un desarrollo sostenible del distrito de
Boquete.

El CECOMRO participó del acto de puesta
de primera piedra del Parque Temático
de Mosaicultura y Flores de la Fundación
Parada de las Floras, comprometiendo su
apoyo en fortalecer su Plan de Negocios
para que este sea una realidad en el
distrito de Tierras Altas.



Nuestros Asociados Empresariales

 

@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

@cecomro


