
Destacados Abril, Mayo y Junio

CECOMRO presenta planes y proyectos
prioritarios durante reunión con S.E.
Laurentino Cortizo

Firma de Convenio "Estrategia de
Promoción y Desarrollo del Circuito del
Café 2021-2022"

Gira de la SENACYT a la Región
Occidental "Prioridades y Necesidades
de Ciencia y Tecnología e Innovación
para el Aumento de la Competitividad
Regional" 

RED CECOMR´s firma Convenio Marco
de Colaboración con el Ministerio de
Comercio e Industrias

 
 

Nuestros Proyectos, Actividades & Eventos
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CECOMRO presentó proyectos y
planes que impulsa para la

reactivación económica de la
Región Occidental al 

Presidente de la República, S.E.
Laurentino Cortizo

El CECOMRO junto a sus gremios fundadores, la
APEDE, Fundación Pro-Chiriquí y la Cámara de
Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de
Chiriquí, presentó importantes planes y proyectos
para la reactivación económica de la región occidental
del país, durante Gira del presidente de Panamá, con
el fin de entablar una ruta de comunicación y
colaboración para cada proyecto junto al gobierno
nacional.

Abril 2021



CECOMRO realizó importante presentación al Dr.
Eduardo Ortega-Barría durante su gira a la Región
Occidental "Prioridades y Necesidades de Ciencia y

Tecnología e Innovación para el Aumento de la
Competitividad Regional"       -Mayo 2021

 

 

En el marco de la Gira del Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología a la Región Occidental del
país, "Prioridades y Necesidades de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Aumento de la
Competitividad Regional" el Lic. Felipe Ariel Rodríguez Presidente del CECOMRO explicó cómo
los diagnósticos regionales que se elaboraron a través de la cooperación técnica de la SENACYT
permitieron identificar fortalezas y amenazas de cada territorio del país, que luego de cantaron en
esquemas de desarrollo territorial que se pueda potenciar de forma equilibrada el desarrollo
socioeconómico del país. 

Dentro de los proyectos presentados a la SENACYT por parte del CECOMRO, destacaron:
1. Observatorio Nacional de Competitividad - y mecanismos de seguimiento de las visiones al
2050.
 2.Proyectos alineados con la especialización inteligente de la Visión RO 2050 
3. Proyecto Agroindustria Competitiva 
4. Programa de Importación a los Países Bajos 
5. Panamá Productiva II - Cluster de Frutas
6. CIPAC Satélite en la Región Occidental en alianza con la Facultad de ciencias agropecuarias en
Chiriquí. 
7. Circuito del Café 
8. Proyecto de Ciudades Turísticas - Ciudades inteligentes. 
9. PIOT de Boca Chica como Destino de Turismo Sostenible 
10. Parque Temático de MOSAICULTURA y Flores 
11. Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de David 
12. Ensayo de Uso de Agua hidrolizada en la Gestión Integral de la Roya del Café 
13. Desarrollo de Agro logística para apoyar proyectos agropecuarios como Forever Ocean
14. Equidad Digital, Plan Operativo del I Congreso de Educación de la Región Occidental 
15. Programa de Integración Logística Aduanera 
16. Foro de Eventos Adversos - Investigación
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CECOMRO acompaño al Dr. Eduardo Ortega-Barría durante su gira de trabajo, la cual  incluyó
visitas al Parque Científico de la Universidad Autónoma de Chiriquí, así como la visita a la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Panamá.

De igual manera se visitaron inversiones privadas como Finca Elida Estates y la Finca Healthy
Growers, fincas modelos en innovación en el sector agro y turismo, con el fin de conocer y
evaluar las necesidades y oportunidades de investigación y desarrollo a favor de la producción en
ambiente controlado y café.

 

Gira de la SENACYT a la Región
Occidental "Prioridades y Necesidades

de Ciencia y Tecnología e Innovación
para el Aumento de la Competitividad

Regional"                   -Mayo 2021
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CECOMRO firma convenio "Promoción y
Desarrollo del Circuito del Café" en calidad de
Secretaria Ejecutiva del Consejo Directivo del
Circuito del Café con la Autoridad de Turismo

Con el objetivo de ejecutar acciones que conducirán al reposicionamiento incluyente y competitivo
del producto turístico Circuito del Café a través de experiencias vivenciales entorno al agroturismo,
ecoturismo, turismo de aventura, cultura, gastronomía, entre otros, mediante el posicionamiento de
la marca destino Circuito del Café a nivel nacional para la promoción y fortalecimiento del turismo
interno, el CECOMRO firmó convenio de patrocinio con la Autoridad de Turismo, por el monto de
US$70,000.00 para la ejecución del proyecto en tres (3) fases a completarse en el periodo de
Septiembre 2021 a Marzo 2022.

Sábado, 10 de Abril 2021
Finca de Café - Boquete
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Alianza ATP-CECOMRO 

CECOMRO en sus funciones de Secretaría Ejecutiva

del Circuito del Café inició, junto a la dirección de

desarrollo de productos turísticos de la Autoridad de

Turismo, el programa de giras a fincas Agroturísticas

potenciales miembros del Circuito del Café, con el

objetivo de conocer a fondo la experiencia turística

ofrecida a los turistas, y robustecer así el Proyecto de

Promoción y Desarrollo del Circuito del Café.
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Gira del Circuito del Café

Abril 2021



Delegación del CECOMRO acompañó a S.E.

Iván Eskildsen durante su gira a la Comarca

Ngäbe Buglé. 

Como parte de la gira se visitó la cascada Kiki,

centros de artesanías y el Centro Cultural de

OCAB - Organización Cultural y Artesanal de

Besikó, en Soloy.

Directivos del CECOMRO, CAMCHI

y APEDE, junto con las comisiones

de turismo y gestión territorial del

CECOMRO participaron de forma

presencial y virtual de la

presentación del Programa

Desarrollo Urbano Integral de

Ciudades con vocación Turística, del

cual se benefician Bocas del Toro

Isla, Tierras Altas y Boquete por la

Región Occidental del país.

De igual manera acompañaron a su 

 Coordinadora, Elizabeth Cedeño, a lo

largo de su gira por la región.

CECOMRO IMPULSA EL PROGRAMA BID-ATP "DESARROLLO URBANO INTEGRAL
DE CIUDADES CON VOCACIÓN TURÍSTICA" EN LA REGIÓN OCCIDENTAL
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CECOMRO participó de la reunión de

grupo focal con PROMTUR la cuál

tuvo como objetivo conocer los

avances y compartir ideas hacía una

construcción integral e inclusiva de la

estrategia de Marca Turística de

Panamá



CECOMRO |  EDICIÓN N°28      07

LA RED DE CENTROS DE COMPETITIVIDAD REGIONALES
FIRMA CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA 
La Red de Centros de
Competitividad Regionales
conformada por el CECOMRO,
CECOMCE, y el CECOMCRO
firmaron convenio marco de
colaboración con el Ministerio de
Comercio e Industrias con el
objetivo de desarrollar acciones y
proyectos que impulsen el
desarrollo económico sostenible y la
industria competitiva de las distintas
regiones del país.

Junio 2021

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL AGRO

El CECOMRO apoyó a la comisión de
asuntos agropecuarios de la APEDE
Capítulo de Chiriquí en la realización de la
Conferencia "Las buenas prácticas
Agrícolas nos regalan Vida"

CECOMRO, como asociado del Centro de
Promoción de Importaciones de países en
desarrollo (CBI), y en seguimiento al programa
que se desarrolla para fortalecer la
competitividad de pequeñas y medianas
empresas (pymes) panameñas, y promover sus
exportaciones al mercado europeo,
aprovechando el Acuerdo de Asociación entre la
Unión Europea (UE) y Centroamérica, con el fin
de contribuir al desarrollo económico sostenible
de Panamá, acompañó al consultor de café,
Bernard Ornilla, en su visita de seguimiento con
la Asociación de Productores de Renacimiento
(APRE)La comisión interinstitucional Agro del

CECOMRO sigue impulsando la ejecución
del Programa Panamá Productiva II, con el
proyecto de Clúster de Frutas, liderado
por el Banco de Desarrollo de América
Latina CAF



El equipo PIMUS de la comisión
interinstitucional de Gestión Territorial
realizó diversas reuniones, así como
presentaciones del Plan Integral de
Movilidad Urbana Sustentable a
importantes actores, con el fin de
retomar la ejecución del proyecto,
dando prioridad al piloto de urbanismo
táctico de la Avenida 4ta en David.

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL 
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Durante el mes de junio 2021, La
comisión interinstitucional de
Gestión Territorial, reactivó sus
sesiones semi-presenciales con el
fin de dar seguimiento a
importantes proyectos como el
Programa de Integración
Logística Aduanera con la
Autoridad de Aduanas, obras de
infraestructura con el MOP,
proyectos que desarrolla el
Municipio de David, PIMUS,
entre otros.

Lic. Felipe Ariel Rodríguez, presidente
del CECOMRO sostuvo reunión con los
representantes principales y suplentes
del CECOMRO ante las 10 mesas de
trabajo del Pacto Bicentenario de la
Región Occidental de Panamá.
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CECOMRO RENUEVA CONVENIO CON FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO

CECOMRO recibió la nueva delegación de
Asuntos Civiles de la Embajada de los
Estados Unidos, encontrando puntos de
conexión y colaboración conjunta.

De igual manera puso a disposición su
salón de conferencias para llevar a cabo
entrenamientos a personal de Migración y
Aduanas.

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN

CECOMRO renovó su alianza con la
Fundación Nuestra Señora del Camino a
través de la firma del Convenio de
Colaboración entre ambas organizaciones
por un periodo de 5 años más.

La comisión interinstitucional de educación, así como su junta directiva, realizaron sus
reuniones bimensuales respectivamente.
De igual manera, el equipo coordinador del Plan Operativo Cero Deserción Escolar
sostuvo reuniones de trabajo con el PNUD para diseñar el esquema de trabajo y ejecución
del proyecto Escuelas Potables.



CECOMRO IMPULSA LA CONECTIVIDAD LOGÍSTICA DE LA
REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ
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La Comisión Interinstitucional de Gestión Territorial del CECOMRO se reunió con la

Directora General de la Dirección Nacional de ADUANAS, Tayra Barsallo y su equipo, para

conocer el estatus del proyecto de Integración Logística Aduanera y el apoyo de la comisión

para el desarrollo de próximas actividades.

Giselle Socarraz y Malvina Moreno
participaron del Foro Taller de
Agroindustria organizado por los
Empresarios Industriales de Panamá, en
representación de la Junta Directiva del
CECOMRO.
El Foro contó con la participación del
Director Nacional del DEPA, MINSA y tuvo
como objetivo tratar varios temas que
aquejan a la agroindustria.

CECOMRO participó, en calidad de

miembro, de la reunión mensual de la

REDCADET en la cual se presentó la

estrategia de comunicación de la Red

Centroamericana de Desarrollo

Económico Territorial que tiene como

objetivo contribuir al mejoramiento de

la calidad de vida de la población

centroamericana, a través de la

implementación y fortalecimiento de

procesos de desarrollo económico

territorial.



El Jueves 19 de mayo, se realizó la primera visita técnica de reconocimiento a los

daños causados por ETA en Tierras Altas. La gira tuvo como objetivo el de evaluar los

avances de las obras que se están realizando para restaurar las orillas de las quebradas

y del río Chiriquí Viejo. Se acordó realizar jornadas conjuntas OTEIMA-UNACHI para

sensibilizar a la población sobre el buen manejo de las tierras altas.

CECOMRO IMPULSA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE
PANAMÁ

GIRA A TIERRAS ALTAS
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Lic. Felipe Ariel Rodríguez, expuso en el marco del evento ‘Acción sobre la Biodiversidad y

economía verde: Soy Parte de la Solución’ organizado por el Programa de las Naciones Unidas

(PNUD) y Biodiversity Partnership Mesoamérica (BPM), cómo se podría incentivar a la pequeña

y mediana empresa en la reactivación económica verde, aseguró que hay que cambiar la política

del incentivo basado en el subsidio, dado por nada a una inversión productiva que apoye a los

emprendedores, principalmente del sector agropecuario y turístico dándoles mucha asistencia

técnica y capacitación, apoyos en investigación aplicada, ayudándoles a desarrollar capacidades

empresariales y la asociatividad para que puedan unirse y trabajar mucho más sinérgicamente y

todos esos servicios públicos que requieren estos emprendedores para que sus inversiones

puedan fluir. “Los planes existen, recursos ya existen asignados, mucha voluntad para

implementar esos planes que introduzcan cambios en el comportamiento acercándole

financiamiento siempre y cuando se den los cambios de parte de los que tenemos que lidiar con

el medio ambiente directamente, sobre todo los agricultores y los emprendedores turísticos”



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


