
Destacados de Julio a Septiembre

Comisión Interinstitucional de
Educación del CECOMRO avanza en la
ejecución de proyecto Escuelas Potables

CECOMRO firma convenio marco de
colaboración con dos nuevos asociados
consejeros: APAETH y APROCHI

CECOMRO junto a las Agencias de
Desarrollo de Zona Sur de Costa Rica y
Pérez Zeledón lanzan Estrategia de
Turismo Binacional

CECOMRO apoya el lanzamiento de
Convocatoria Centros de I+D+i en la
Región Occidental

CECOMRO realiza presentación técnica
del PIMUS a Junta de Planificación

CECOMRO participa del acto de entrega
de la Personería Jurídica de la
Asociación de Municipios de Chiriquí
Occidente AIP

 
 

Nuestros Proyectos, Actividades & Eventos
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CECOMRO presentó el PIMUS ante
la Junta de Planificación del

Municipio de David

En cortesía de sala otorgada por la Junta de

Planificación del Municipio de David, el Lic. Felipe

Ariel Rodríguez junto al Arq. Jorge Alberto Nasta,

presidente de la comisión interinstitucional de Gestión

Territorial del CECOMRO, presentaron los

documentos técnicos que conforman el Plan Integral

de Movilidad Urbana Sustentable de David, el cual

tiene como visión convertir al Distrito de David en

una ciudad competitiva y reconocida a nivel nacional

e internacional por su sistema de movilidad atractivo,

eficiente, incluyente, seguro y amigable con el medio

ambiente, dando prioridad al peatón y mecanismos

eficientes de movilidad, sobre el vehículo.

08 de Septiembre de 2021



La comisión Interinstitucional de
Gestión Territorial y Cultura en
seguimiento al proyecto integral
"Rescate del Barrio Bolívar" como
centro cultural de David, sostuvo 
 reunión con la Arquitecta Yamel
Gozaine con el fin de conocer los
avances de los proyectos del sector
histórico de David.
Participó de la reunión, el Lic.
Samir Gozaine, secretario del
Gabinete Turístico.

De igual manera participó de la
reunión con diversas instituciones
públicas y privadas, al igual que la
academia en la sede de la Cámara
de Comercio de Chiriquí

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL 
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CECOMRO realizó acercamiento con la junta directiva de la Federación de
Transportistas de la Terminal de David (FETRATEDA) con el fin de presentar el Plan de
Movilidad Urbana Sustentable de David (PIMUS) e invitarles a ser parte de las mesas de
trabajo que impulsarán su ejecución.



CECOMRO crea las Mesas Interinstitucionales de
trabajo Temáticas para la ejecución del Plan Integral de

Movilidad Urbana Sustentable - PIMUS de DAVID
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El viernes 24 de septiembre se llevó a

cabo el Taller de Planificación

Estratégica de las 5 mesas temáticas de

trabajo del Plan Integral de Movilidad

Urbana Sustentable de David, con la

participación del Municipio de David, la

academia, gremios, comerciantes,

usuarios, transportistas, e instituciones

públicas, en la sede de FETRATEDA.
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COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN

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.



Bajo la coordinación del Equipo Regional CECOMRO MEDUCA se llevó a cabo la gira de
Talleres del proyecto Escuelas Potables de los Entornos Territoriales Educativos  de: Comarca
Ngäbe Buglé, para la Región de Kusapín, Ño Kribo. De Chiriquí para los Distritos de Alanje,
Barú y Boquerón. De Bocas del Toro para la Región de Bocas Isla, con el objetivo de:

Consolidar el mapa de actores y el liderazgo local en el Entorno.
Levantar una radiografía sobre las características del Entorno.
Realizar un inventario de necesidades y recursos  disponibles para la dotación de agua

potable a los centros escolares del entorno.
Seleccionar un centro escolar por corregimiento para trabajar el pilotaje del Proyecto

Escuelas Potables. 
 

Gira del Proyecto Escuelas Potables 
Plan Operativo Cero Deserción Escolar

en la Región Occidental
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CECOMRO recibe Delegación de la Embajada de
los Estados Unidos de América durante su Gira la

Región Occidental de Panamá

El CECOMRO presentó, a oficiales de la Embajada de los Estados Unidos de América, proyectos que
impulsa alineados con la Visión RO 2050, así como oportunidades comerciales y de inversión en
Chiriquí y la Región Occidental de Panamá en reunión organizada por la Apede Capítulo  de
Chiriquí, y que contó con la participación de empresarios y representantes de las cámaras de
comercio de la provincia.

Viernes, 03 de Septiembre de 2021
CECOMRO

De igual manera, se acompañó a la delegación a Soloy, Comarca Ngäbe Bugle, donde se sostuvo
reunión con la Organización Cultural Artesanal de Besikó y autoridades locales.
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CECOMRO en sus funciones de Secretaría

Ejecutiva del Consejo Directivo del Circuito del

Café realizó entrega formal a la Dirección de

Desarrollo de Productos Turísticos de la

Autoridad de Turismo, del Primer Informe de

Avances del Proyecto de Promoción y

Desarrollo del Circuito del Café, el cual se

ejecuta en alianza con la Autoridad de Turismo. 

 

CECOMRO |  EDICIÓN N°29        07

Ejecución del Convenio para el Desarrollo y Promoción del
Circuito del Café

CECOMRO participó del evento de Pre
Lanzamiento de la nueva plataforma de
marca turística “Vive por Más”, la cual
nace con una visión de turismo sostenible
en Panamá, y está inspirada en su
radiante cultura, rica historia y
biodiversidad.

CECOMRO fue anfitrión de la sesión
informativa sobre convocatoria
pública para la creación de dos
Centros de I+D+i Regionales
financiados por la SENACYT que
incluyen a la Región Occidental,
Central y Oriental lo que coincide
con propuestas consensuadas en los
diálogos del Bicentenario.

CONVOCATORIA SENACYT
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EL CECOMRO, como parte de la

ejecución del subproyecto para financiar

acciones que permitan el diseño y la

puesta en marcha del Circuito del Café

en la provincia de Chiriquí, entre el

Ministerio de Ambiente y la Fundación

Centro de Competitividad de la Región

Occidental de Panamá, en el marco del

proyecto Sistemas Productivos y

Sostenibilidad de la Biodiversidad,

realizó la entrega de una tostadora y una

piladora de café a la Asociación de

Productores Agro Ecológicos de Hornito

(APAETH)

El CECOMRO se reunió con la Ing.

Verónica Quintero del Ministerio de

Obras Públicas, para coordinar y

ejecutar la gira al corregimiento de

Boca Chica como seguimiento al

desarrollo del Plan Maestro para el

Desarrollo de Turismo Sostenible.



CECOMRO, representado por el Lic. Felipe Ariel Rodríguez presidente del

Centro y el Prof. Antonio Castillo asesor en temas educativos al Centro,

participan activamente de los talleres realizados por la Mesa de Trabajo de

actualización y modificación de la Ley N°4 de 1997 que rige la formación dual en

Panamá. 

Las sesiones se realizan de forma presencial y son convocadas por la Fundación

del Trabajo y el INADEH con participación de representantes de diversas

instituciones del sector laboral y la empresa privada.

CECOMRO IMPULSA EL TURISMO BINACIONAL 
PANAMÁ - COSTA RICA

CECOMRO PARTICIPA EN LA MESA DE TRABAJO DE FORMACIÓN DUAL

CECOMRO |  EDICIÓN N°29      09

El Centro de Competitividad de la Region Occidental de Panamá, la Agencia para el

Desarrollo de la Zona Sur de Costa Rica y la Agencia para el Desarrollo de Pérez

Zeledón presentaron, el miércoles 14 de Julio, ante los ministros de turismo de ambos

países la Estrategia de Turismo Binacional, con el apoyo de las misiones

diplomáticas de Panamá y Costa Rica.
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EL CENTRO DE COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN
OCCIDENTAL SUMA NUEVOS ASOCIADOS CONSEJEROS

APROCHI & APAETH 
SEPTIEMBRE 2021

El CECOMRO celebra la adición de

nuevos profesionales a su comisión

Interinstitucional de Gestión Territorial

a través de la firma del Convenio Marco

de Cooperación y Asistencia Técnica

El Lic. Emigdio Walker, director regional de
CONADES realizó durante la mañana de ayer,
entrega de la personería jurídica de la
Asociación de Municipios de Chiriquí
Occidente AIP presidida por la Licda. Jesenka
Espinosa, y que tiene como miembros
fundadores los municipios de Tierras Altas,
Alanje, Bugaba, Boquerón y Dolega y el
primer reto que han decidido enfrentar juntos
es el de los desechos sólidos.

Se le brindó especial agradecimiento al Lic.
Emigdio Walker quien apoyó desde el
CONADES la gestión de dicha personería
jurídica.

El Lic. Felipe Ariel Rodríguez Presidente
CECOMRO expresó la disposición del centro
de apoyar en este importante proyecto de
resolver la problemática de la basura en estos
distritos y convertirlo en una oportunidad de
crecimiento sostenible para la provincia.

El CECOMRO firma Convenio Marco
de Cooperación y Asistencia Técnica
con la Asociación de Productores
Agroecológicos y Turísticos de Hornito



CECOMRO PARTICIPA DEL PROCESO DE DISEÑO DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL DEL AMBIENTE 2021-2031
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CECOMRO, representado por su Directora Ejecutiva, Mirhanna Sandoya, participó en el I

Taller de la Región Occidental ENA - la Estrategia Nacional del Ambiente, brindando

aportes desde la perspectiva de la empresa privada y la sociedad civil organizada. 

CECOMRO, representado por su Directora Ejecutiva, Mirhanna Sandoya, participó
en taller de dos días, con el fin de colaborar a través de aportes puntuales durante la
tercera etapa del diseño de la propuesta de la Política Educativa hacía la Educación
para el Desarrollo Sostenible en Panamá, del Ministerio de Educación con el apoyo
de la UNESCO
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El CECOMRO participó en reunión de acercamiento con la Autoridad Nacional de Servicios

Públicos (ASEP) celebrada en la Cámara de Comercio de Chiriquí, con la presentación, por

el Lic. Armando Fuentes, administrador general de la institución, del Proyecto de

Soterramiento de Cables en la Avenida 4ta de la Ciudad de David.

CECOMRO participó de la
reunión anual de aliados de la
Alianza para el Emprendimiento e
Innovación (AEI Panamá).
Organización que desde el año
2019 reúne a los actores públicos,
privados y académicos de
Panamá; guiados bajo el propósito
de "Potenciar al Emprendimiento
e Innovación para Mejorar el
Mundo".

Reunión de trabajo con la

Organización Cultural Artesanal de

Besikó (OCAB), con el fin de brindar

apoyo técnico en el fortalecimiento

de su proyecto "Etno Eco Turismo de

Besikó, en Soloy, Comarca Ngäbe

Buglé.

Reunión de directivos del CECOMRO con el

fin de impulsar un proyecto de Turismo de

Ecosistemas Marinos y Costeros.



Nuestros Asociados Empresariales

 

@cecomro /cecomro @cecomro

www.cecomro.com

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

@cecomro


