
Destacados de Octubre a Diciembre

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

CECOMRO firma convenio marco de
colaboración con la Fundación
Marcelino Muñoz

CECOMRO impulsa el Diseño de la
Política de Estado para el Desarrollo del
Sector Agropecuario de Panamá

CECOMRO ejecuta Fase Dos del
Proyecto Desarrollo y Promoción del
Circuito del Café

CECOMRO participa en la entrega de
los resultados del Pacto Bicentenario de
la Región Occidental

 
 

Nuestros Proyectos, Actividades & Eventos
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CECOMRO participa del acto de
toma de posesión de la Dra. Iveth

del Rosario Moreno, Directora
Regional de la Universidad

Tecnológica de Panamá en Chiriquí

En la fotografía: vicerrector de investigación Dr. Alexis
Tejedor; rectora de Universidad Tecnológica OTEIMA
Nixa Gnaegi de Ríos; vicerrectora académica Mgtra.
Alma Urriola; Douglas Gómez, Pro-Chiriquí.



Un total de 391 acuerdos para cerrar brechas en la
Región Occidental fue el resultado del trabajo de las
Comisiones Regionales Temáticas del Pacto que, por
más de cuatro meses, trabajaron para lograr los
acuerdos necesarios que fueron entregados, el 16 de
noviembre en acto protocolar realizado en la Feria de
David, como una hoja de ruta y que hace un llamado
a los ciudadanos a mantenerse vigilantes del
cumplimiento de las propuestas de sus regiones.
 
El vocero de la presentación de resultados fue el Lic.
Felipe Ariel Rodríguez, miembro del Consejo
Consultivo del Pacto, quien destaco los temas
prioritarios de esta región - el acceso a agua potable,
infraestructura vial y comunitaria; acceso a servicios
de salud, infraestructura eléctrica y médica y, acceso a
internet en el área de educación.
 
Todos los acuerdos están basados en los 175,000
aportes que los 215,000 ciudadanos subieron en la
plataforma Ágora durante el periodo de noviembre
2020 a febrero 2021, en un proceso histórico e inédito
en Panamá, que trasladó al ciudadano la capacidad de
definir su futuro y un país de bienestar para todos.
 
Las propuestas de la Región Occidental representaron
el 15% del total de los 175,922 aportes presentados en
todo el país.

 

CECOMRO es participe de la entrega de Resultados del
Pacto Bicentenario - Región Occidental
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Cabe destacar la participación activa del
CECOMRO, a través del voluntariado
de sus representantes principales y
suplentes,  en las 11 mesas temáticas que
trabajaron los consensos del pacto
basados en los aportes ciudadanos por
un periodo de 4 meses. 

 



CECOMRO impulsa la formación docente en la
Región Occidental a través de la alianza con la

Fundación Marcelino Muñoz de México 

CECOMRO firmó Convenio de Cooperación con la Fundación Marcelino Muñoz, de México. Esta
Fundación se dedica a apoyar la educación y, sobre todo, la retención escolar, promover la salud y
cuidar el medio ambiente en América Latina.

Firmaron el convenio, el Dr. Marcelino Muñoz, y nuestro presidente Lic. Felipe Ariel Rodríguez,
siendo testigos los miembros de la junta directiva de la Comisión Interinstitucional de Educación:
Tiffany Castaño, Iván Mastino y Mayela Castro; también, el Prof. Antonio Castillo, Asesor en
Asuntos Educativos; y Mirhanna Sandoya, directora ejecutiva.  Por la fundación, participaron las
educadoras María Fernanda Gualotuña, de México; y María Esther Cabral, de Paraguay.

De este convenio surge la donación de 100 becas a docentes de la Región Occidental, para que
participen en el Diplomado Docente – Tutor, que entre otros objetivos pretende aumentar la
retención escolar a través de la enseñanza del autoconocimiento, mejorar comportamiento y hábitos
de estudio, así como mayor desarrollo social y calidad de vida.

Miércoles 22 de diciembre de 2021
Panamá - México
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Convenio Desarrollo y Promoción del Circuito del Café

ATP-CECOMRO 

CECOMRO en sus funciones de Secretaría Ejecutiva

del Circuito del Café desarrolló, junto a la dirección

de desarrollo de productos turísticos de la Autoridad

de Turismo, la segunda fase del Proyecto de

Promoción y Desarrollo del Circuito del Café, la cual

contempló un ciclo de talleres de fortalecimiento de la

oferta turística, un ciclo de talleres de buenas prácticas

turísticas, socioeconómicas, ambientales y culturales,

un ciclo de talleres con artesanas de la región con el

fin de fortalecer los artículos promocionales

(souvenirs), y una gira de visitas a potenciales fincas

miembros y aliados estratégicos del Circuito del Café.
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Gira del Circuito del Café

Octubre - Diciembre 2021



COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL 
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Presidente y directora ejecutiva del
CECOMRO se reunieron, en el mes

de diciembre, con Raffoul Arab,
Gerente General de Tocumen S.A. y
su equipo de aeropuertos regionales,
con el fin de conocer los resultados
del estudio de prefactibilidad para

concesionar administración del
Aeropuerto Internacional Enrique

Malek a 30 años.

CECOMRO participó el pasado 09 de noviembre del acto de apertura de sobres para la
Licitación del Proyecto vial de la Panamericana a Boca Chica que incluye un muelle
turístico y el ramal a Playa Hermosa y parte de Punta Bejuco por el Ministerio de Obras
Públicas, evento realizado en el Municipio de San Lorenzo.

Con esta acción se cumple con la primera fase de Conectividad Vial y Marítima calculada
por el CECOMRO en $20 millones en el Plan Maestro para el Desarrollo Turístico y
Sostenible de Boca Chica, y que es licitado por $22 millones.
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El lunes 27 de septiembre en el IPT de
Divalá, Alanje, bajo la coordinación del
Equipo Regional CECOMRO MEDUCA
@meducapma se llevó a cabo el II Taller
del proyecto Escuelas Potables del Entorno
Territorial Educativo de Chiriquí (Alanje,
Barú y Boquerón) con el objetivo de:
consolidar el mapa de actores y el
liderazgo local en el Entorno; así como el
de seleccionar un centro escolar por
corregimiento para trabajar el pilotaje del
Proyecto Escuelas Potables.

Contamos con la participación de 120
personas, entre, asociaciones de padres de
familia, directores, supervisores,
autoridades locales, gremios, y docentes.

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN
 

PROYECTO ESCUELAS POTABLES

La comisión interinstitucional de
educación realizó su reunión bimensual y
participó de la prensa radial para
promover el proyecto Escuelas Potables.

De igual manera, los Equipos de Trabajo
del proyecto Escuelas Potables sostuvieron
reuniones de seguimiento.

https://www.instagram.com/meducapma/


PROYECTO ESCUELAS POTABLES INICIA FASE DE
EJECUCIÓN
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El 10 de diciembre se sostuvo una reunión

presencial de coordinación entre el

CECOMRO y la Sra. Ministra de Educación

@marujagordaydev acompañada de su

equipo de directores nacionales.

Objetivo: discutir los avances y necesidades

del Proyecto Escuelas Potables, el cual

impactará 16 centros educativos pilotos con

mejoras al suministro de agua potable para el

retorno presencial a clases.

La Dirección Regional de Educación de Chiriquí recibió una significativa donación por

parte de la embajada de Estados Unidos, gestionada por el Centro de Competitividad de la

Región Occidental del país (CECOM-RO), con el fin de apoyar en el retorno a clases.

La donación consistió en la dotación de implementos de bioseguridad para escuelas de las

provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, por un monto de US$19,609.55.

Felipe Ariel Rodríguez, presidente del

CECOM-RO, explicó que por parte del

Ministerio de Educación se les solicitó

esta ayuda que fue inmediatamente

gestionada mediante comunicación con

un valioso aliado como lo es la

Embajada estadounidense. 

https://www.instagram.com/marujagordaydev/


Con la participación de productores, gremios del sector agropecuario y sociedad civil, se

realizó el Ciclo de Talleres Regionales de Consulta Ciudadana para la Construcción de la

Política de Estado con miras a favorecer el desarrollo del Sector Agropecuario Panameño,

en alianza con los Centros de Competitividad Regionales.

CECOMRO IMPULSA LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL
DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE PANAMÁ
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Los Talleres se realizaron en Santiago, Chiriquí,

Ciudad de Panamá y Darién respectivamente, y

contaron con una participación de 350 personas de

forma presencial y 100 personas de forma virtual.

Los talleres se pueden visualizar a través del canal de

YouTube Política Agropecuaria Panamá



CECOMRO PARTICIPA DE LA INSTALACIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA DEL COBIDETUR 
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Presidente del CECOMRO,

representes de las Cámaras de

Turismo de Tierras Altas,

Boquete, y la Cámara de

Comercio de Chiriquí, se

trasladan al vecino país de Costa

Rica, el 20 de noviembre, donde

se firmó un Convenio de

Colaboración para facilitar el

intercambio de visitantes entre

ambas zonas, y se instaló la junta

directiva del COBIDETUR.

CECOMRO inicia ciclo de

reuniones con organizaciones

públicas y privadas invitadas a

formar parte de la Asociación

de Interés Privado que

concursará en la convocatoria

de la SENACYT para crear el

Centro de Investigación,

Desarrollo e Innovación de la

Región Occidental de Panamá.

CECOMRO despidió al equipo

de Asuntos Civiles de la

Embajada de Estados Unidos

del periodo Abril-Octubre

2021, con quienes se trabajó el

pilotaje del proyecto Escuelas

Potables, del Plan Operativo

Cero Deserción Escolar al 2025.



ALIANZA MONTERÍA-DAVID
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Presidente del CECOMRO participó de

una gira de trabajo en la hermana

República de Colombia, como parte de la

delegación chiricana para el

hermanamiento de ciudades David -

Montería, encabezada por la Alcaldía del

distrito de David. 

Durante el Encuentro Gremial se vivieron

diferentes conferencias sobre desarrollo a

corto y largo plazo en sectores de la

economía como lo son el turismo, la

ganadería, la salud y la cultura ciudadana.

Guillermo Villarreal, en su

calidad de Director del

CECOMRO participó de la

toma de posesión de la nueva

Junta Directiva de IPAUR.

En la fotografía, la presidente

Arq. Lindt Vanesa Gallardo de

Brown con los gremios de la

alianza estratégica invitados a la

ceremonia.



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


