
Destacados de Enero a Abril 2022

CECOMRO participa de la CADE RO
2022

CECOMRO firma convenio marco de
colaboración con el Municipio de
Tierras Altas y ADAGROTUR en
Renacimiento

CECOMRO organiza la gira de la
delegación de embajadores de la Unión
Europea a Chiriquí y presenta la Visión
Región Occidental al 2050

CECOMRO celebra reunión con Rocío
Medina, representante del BID en
Panamá

CEMEX se une como asociado
empresarial el CECOMRO

CECOMRO realiza primera entrega del
proyecto Escuelas Potables en alianza
con la Embajada de los Estados Unidos
de América

 
 

Nuestros Proyectos, Actividades & Eventos
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CECOMRO, de la mano del Ministro
de Desarrollo Agropecuario S.E.

Augusto Valderrama y el Ministro
Consejero de Asuntos

Agropecuarios S.E. Carlos Salcedo,
lleva a cabo Taller Virtual de

Validación de Aportes Regionales
a la Política Agroalimentaria de

Estado



Luego del trabajo técnico realizado con los insumos
de los talleres de consulta pública, se realizó el taller
de validación de aportes regionales a la PADE, con
productores, asociaciones de productores,
comercializadores, agroindustriales, agroexportadores
y profesionales vinculados al desarrollo del sector
agropecuario, que abarcó todas las provincias y
comarcas indígenas de Panamá, en formato virtual el
20 de enero del 2022, con el fin de validar los aportes
puntuales de problemas y soluciones agrupados por
regiones y ejes estratégicos, alineados con los
acuerdos del Pacto Bicentenario, como insumo
importante en el proceso de diseño de la propuesta de
Política Agroalimentaria de Estado.

S.E. Carlo Rognoni, viceministro de desarrollo
agropecuario enfatizó que la PADE debe ser
defendida, no solo en favor del sector agropecuario,
sino de todo el país.

PADE representa el clamo histórico del sector, señaló
el ministro consejero, S.E. Carlos Salcedo.

PADE es uno de los compromisos de el presidente,
S.E. Laurentino Cortizo para el agro, y tuene como
misión blindar el sector agropecuario durante los
próximos años.

 

Taller Virtual de Validación de Aportes Regionales a la
Política Agroalimentaria de Estado (PADE)
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Pacto Bicentenario

El 24 de febrero, en la SENACYT, se realizó la firma del Compromiso al Mandato Ciudadano del
Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas”, con el objetivo claro de dar seguimiento cercano desde
las regiones del país, la Coordinación Ejecutiva Nacional del Pacto, presidida por la Dra. Paulina
Franceschi, y la Red de Centros de Competitividad de las Regiones Occidental, Central, Colón y
Oriental.

Este documento de compromiso fue firmado por los presidentes de los Centros de Competitividad,
Lic. Felipe Ariel Rodríguez, presidente del Centro de Competitividad de la Región Occidental –
CECOMRO y miembro de la Comisión de Alto Nivel del Pacto del Bicentenario, la Lic. Fulvia de
Vargas, presidenta del Centro de Competitividad de la Región Central de Panamá – CECOMCE y la
Lic. Maira Luque, presidenta del Centro de Competitividad de Colón y la Región Oriental –
CECOMCRO.
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CECOMRO ACTUALIZARÁ LAS VISIONES
REGIONALES AL 2050 CON APOYO DE LA SENACYT

La SENACYT entregó este jueves 21 de
abril, la orden de proceder del Convenio
de Cooperación entre la Fundación
Centro de Competitividad de la Región
Occidental para la ejecución del
proyecto Actualización de las Visiones
Regionales 2050.

El objetivo principal es impulsar la
posición competitiva de los territorios a
nivel nacional al año 2050 con un
enfoque de innovación y
emprendimiento.



CECOMRO, cumpliendo con su misión de impulsar

la posición competitiva de la Región Occidental,

coordinó la gira de la delegación de la Unión Europea

conformada por los embajadores de Alemania, Países

Bajos, Portugal, Bélgica y de el Jefe de la Delegación

de la Unión Europea para Panamá, a la provincia de

Chiriquí, los días 17 y 18 de marzo. 

La gira dio inicio con una reunión de introducción a

los proyectos y programas que impulsa el CECOMRO

alineados con la Visión RO 2050 y los acuerdos del

pacto bicentenario a nivel nacional y regional, junto a

empresarios y representantes de nuestros asociados

fundadores.

 

 
Delegación de Embajadores de la Unión Europea

visitan la Región Occidental 
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Marzo 2022



NUEVOS ASOCIADOS DEL CECOMRO
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El CECOMRO celebró la adición de su
nuevo asociado consejero El Municipio de
Tierras Altas, a través de la firma de un
convenio marco de Colaboración con el fin
promover y fortalecer el desarrollo
sostenible del Distrito de Tierras Altas, en
acto protocolar celebrado el viernes 18 de
marzo, en el marco de la Gira de la
Delegación de la Unión Europea a la
provincia de Chiriquí, y con 5 embajadores
de la Unión Europea como testigos de
honor.

La gira de la delegación de la Unión Europea

conformada por los embajadores de Alemania, Países

Bajos, Portugal, Bélgica y de el Jefe de la Delegación de

la Unión Europea para Panamá, a la provincia de

Chiriquí, los días 17 y 18 de marzo, incluyó de igual

manera visitas técnicas a las fincas Elida Estate de la

familia Lamastus, De Boquete, S.A., y Haras Cerro

Punta. De igual manera se realizaron reuniones con los

honorables alcaldes de Boquete y Tierras Altas.

La gira culminó con la visita a la Universidad
Tecnológica de Panamá, sede de Chiriquí y la Feria
Internacional de David.

 

El CECOMRO celebró la adición de su
nuevo asociado empresarial, CEMEX, y
su nuevo asociado consejero a
ADAGROTUR, OBC que tiene como
finalidad promover y fortalecer el
desarrollo agroturístico, mediante la
conservación ambiental y la vida silvestre;
incentivando la participación ciudadana y
comunitaria, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida y economía en el Distrito
de Renacimiento, a través del acto
protocolar de firma del Convenio Marco
de Cooperación y Asistencia Técnica en el
marco de la Gira de la representante del
BID en Panamá, a la Región Occidental.



El CECOMRO liderizó
taller de diagnóstico de
necesidades de
investigación en el
sector agropecuario con
el fin de formar el
primer Centro de
Investigación de la
Región Occidental en
alianza público-privada.

TALLER ESTRATÉGICO CIPAR - AIP
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Durante el mes de marzo, el presidente y directora

Ejecutiva del CECOMRO visitaron la mañana del

viernes al municipio de Boquete, donde se reunieron

con el H.A. Joswar Alvarado en miras a reforzar la

alianza existente e impulsar juntos proyectos de gran

impacto para el Distrito y la Región Occidental como lo

son el Circuito del Café, Programa de Desarrollo

Urbano Integral de Ciudades con Vocación Turística

entre otros. 

El pasado jueves 21 de abril el CECOMRO recibió al
Dr. Eduardo Ortega, Secretario Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENACYT) junto una
delegación de la Universidad de Texas, en Austin,
Estados Unidos, para un diagnóstico integral del
ecosistema innovador y emprendedor de Panamá.

Durante la gira, visitaron Hacienda Mamecillo de
cultivos orgánicos, café; la Finca Elida Estate, finca
icónica productora de café. Ambos proyectos son
miembros del Circuito del Café. También visitaron
la planta de chocolates de Industrias Pérez Pérez,
ubicada en la ciudad de David.
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CECOMRO RECIBE AL NUEVO EQUIPO DE ASUNTOS
CIVILES DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

Directora Ejecutiva del CECOMRO acompañó al
equipo de Asuntos Civiles liderado por Louise
Mense, Eduardo Vargas Agregado Naval y Hana
Dimore, Encargada del nuevo departamento de
Enlace con los Territorios, de la Embajada de
Estados Unidos, en una visita a S.E. Paola
vicegobernadora de la provincia de Chiriquí, al
honorable alcalde de David, Antonio Araúz, y a la
escuela de Cochea Arriba, con el objetivo de
fortalecer alianzas que, permitan el desarrollo de
proyectos en materia de inclusión educativa,
salud y seguridad, así como estrechar los lazos de
amistad.

El CECOMRO realizó reunión
estratégica de introducción y
presentación de los proyectos
que impulsa el Centro, a la
capitana del equipo de asuntos
civiles de la Embajada de los
Estados Unidos de América del
periodo Abril - Septiembre 2022,
Yana Cole. 

Participó de la reunión, el capitán
del equipo de asuntos civiles de la
Embajada de los Estados Unidos
de América del periodo Octubre
2021 - Abril 2022, Hunter Mense,
así como miembros de la Junta
Directiva del Centro. 
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Los Equipos de Trabajo del
proyecto Escuelas Potables
sostuvieron reunión de
seguimiento, y entrega de bomba
de agua a la Escuela Ciprés,
donada por Columbus University.

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN PROYECTO ESCUELAS POTABLES

El equipo de asuntos civiles de la Embajada de
los Estados Unidos de América, en la
presencia de S.E. Gobernador de Chiriquí y
directora de MEDUCA Chiriquí, realizó la
entrega formal de tanques de reserva de agua,
implementos y materiales de construcción
destinados a 18 escuelas piloto del proyecto
Escuelas Potable del CECOMRO-MEDUCA.

CONADES brindó apoyo
técnico al MEDUCA
Chiriquí, en la instalación
de la bomba de agua en la
Escuela Ciprés ubicada en
Barú.

Las escuelas a beneficiar con la
instalación de sistemas de agua
potable, se ubican 5 en el distrito
de Isla Colón, Bocas del Toro; 5 en
el distrito de Kusapín, Comarca
Ngäbe Buglé; y 8 en los distritos de
Barú, Boquerón y Alanje en
Chiriquí.



El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) en alianza con el Centro de Competitividad de

la Region Occidental de Panamá (CECOMRO) dieron

inicio a la primera fase del Proyecto de Revitalización

Económica de los Sectores Productivos del país,

dirigido a emprendedores y empresarios de la micro,

pequeña y mediana empresa, con una gira de consulta y

diagnóstico, celebrada los días 17 y 18 de febrero en los

distritos de Renacimiento y Tierras Altas en la provincia

Chiricana.

El proyecto, cuyo objetivo es brindar un

acompañamiento integral a los emprendedores y

empresarios a través de una metodología de desarrollo

que les permita elevar su productividad, mejorar sus

competencias de gestión y promoción, capacidad de

generar empleo y de mejorar la calidad de vida de su

familia y de su comunidad. 

REVITALIZACIÓN ECONÓMICA EN TIERRAS ALTAS Y
RENACIMIENTO
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BID  
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El Centro de Competitividad de la Region

Occidental de Panamá (CECOMRO) recibió

esta mañana, junto a representantes de

asociados fundadores, asociados especiales,

asociados consejeros y aliados, con Roció

Medina Bolívar, representante del BID en

una reunión donde se abordaron

importantes temas de interés general entre

ellos: El Desarrollo Integral de Ciudades con

Vocación Turística, Política Agroalimentaria

de Estado, Programa de Integración

Logística Aduanera, Hub Logístico de la

mano de la modernización del Aeropuerto

Internacional Enrique Malek, Circuito del

Café, Boca Chica como Destino de Turismo

Sostenible, Plan Operativo Cero Abandono

Escolar, la Actualización de las Visiones

Regionales al 2050 con énfasis en

innovación y emprendimiento, así como

inversiones privadas importantes para la

Región como Puerto Barú, entre otros.

Participación del CECOMRO esta mañana

en reunión de patronos del sector privado

en el Patronato del Benemérito Cuerpo de

Bomberos de Panamá para tratar temas

relacionados con la tramitología para el

sector privado.



CADE
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Felipe Ariel Rodríguez, presidente del CECOMRO

participó como ponente de la CADE RO 2022 "Por

un Panamá Sostenible: Transformación del

modelo económico, institucional y social de la

Región Occidental", organizada por APEDE

Capítulo de Chiriquí, con el tema: Alianzas para el

Desarrollo Territorial. 

Abordando el tema: Ruta Agro Ecoturística: el

Circuito del Café, directora ejecutiva Mirhanna

Sandoya.

Rectora Nixa Gnaegi de Ríos, representante de la APEDE ante la Junta Directiva del

CECOMRO, fue galardonada con el premio Mujer Empresarial Ejemplar y Gestora

Humanitaria y nuestra directora ejecutiva del CECOMRO, Mirhanna Sandoya fue

reconocida con el premio Mujer Líder en Responsabilidad Social y Ciudades Verdes

otorgado por la Federación de Mujeres Periodistas y Relacionistas Públicas de Panamá y

el Caribe.

Arq. Jorge Alberto Nasta, presidente de la Comisión Inter de Gestión Territorial, participó

de igual manera, con el tema: Proyectos de Apoyo a la Agrologística regional, señalando las

condiciones necesarias para crear un hub agrologístico binacional Panamá-Costa Rica.



CECOMRO IMPULSA LA RUTA MARINO COSTERA
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CECOMRO participó en el lanzamiento del Comité

de Gestión de Destino de Tierras Altas, y luego de

Boquete como una alianza público-privada para

impulsar el turismo sostenible además de

anunciarse una serie de proyectos bajo el concepto

de Desarrollo Urbano Integral de Ciudades con

Vocación Turística, de las cuales el CECOMRO es

miembro asesor con voz.

En las ciudades con vocación turística se trabajará

los componentes: infraestructura y gestión urbana;

equipamiento turístico y desarrollo comunitario; y

modernización de la gobernanza turística; además,

en el fortalecimiento de la ATP en la planificación,

gestión y promoción de ciudades turísticas, como

una herramienta para la lucha contra la pobreza y

desigualdad.

Lic. Felipe Ariel Rodríguez Presidente del

CECOMRO participó esta mañana en

calidad de testigo, en la firma del convenio

de cooperación mutua entre la Cámara de

Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo

de Chiriquí y el Consejo Empresarial

Logístico (COEL) con el fin de mantener un

canal de comunicación permanente con el

objetivo de lograr proyectos, acciones  y

convenios que contribuyan con el desarrollo

logístico y comercial.

Directivos del CECOMRO, APEDE, CAMCHI,

U-Oteima y BATIPA realizaron en el 16 de

febrero la Gira de trabajo al Golfo de Chiriquí

junto a Elizabeth Cedeño, Directora del

Programa para el Desarrollo Urbano Integral de

Ciudades Turísticas BID-ATP con el fin de

promover la consolidación de la Ruta Marino

Costera de Islas y Manglares en el Golfo de

Chiriquí.



PANAMA CUENTA CON SU MANUAL DE EXPORTACIÓN DE CAFÉ
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El Arq. Jorge Alberto Nasta, director del

CECOMRO participó ayer en el acto

protocolar de firma de convenio

mediante el cual el Ministerio de 

 Vivienda y Ordenamiento Territorial le

traslada al Municipio de David las

competencias como autoridad de

ordenamiento territorial.

CECOMRO como asociado del CBI,

participó de la presentación del Manual

de Exportación de Café en la República

de Panamá elaborado mediante la

asistencia técnica de la SCAP y la

coordinación y patrocinio por la

iniciativa "Conectando Centroamérica",

implementada por el CBI, aprovecha este

Acuerdo de Asociación y tiene como

objetivo fortalecer la competitividad de

las pequeñas y medianas empresas

(PYMES) y cooperativas

centroamericanas. 

El Arq. Jorge Alberto Nasta

director del CECOMRO y

presidente de la comisión

Interinstitucional de Gestión

Territorial entregó al Ministerio

de Vivienda y Ordenamiento

Territorial, el Plan Indicativo de

Ordenamiento Territorial para el

desarrollo turístico sostenible de

Boca Chica

La iniciativa fortalece sus exportaciones hacia el

mercado europeo para contribuir al desarrollo

económico sostenible de la región

centroamericana. "Conectando Centroamérica"

es cofinanciada por la UE y coordinado por

SIECA.



CIRCUITO DEL CAFÉ
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En el marco del acto de lanzamiento

del sitio web del Circuito del Café,

el CECOMRO realizó la entrega de

la personería jurídica de la

Fundación Circuito del Café,

documento que le permitirá

evolucionar como organización de

la mano de los 10 gremios

fundadores, la Autoridad de

Turismo de Panamá, el Ministerio

de Desarrollo Agropecuario y el

Ministerio de Ambiente, y a su vez

potenciar su accionar en el

desarrollo y promoción de los

miembros del Circuito del Café.

CECOMRO presentó el Circuito del Café

en el marco del Taller Nacional de

Caficultura celebrado los días 15 y 16 de

marzo, organizado por el Banco

Interamericano de Desarrollo, la

Organización de las Naciones Unidas para

la Alimentación y la Agricultura y

Fundación Imaginari.



FUNDACIÓN PRO-CHIRIQUÍ
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El día 25 de marzo, en ciudad de

Panamá, se llevó a cabo la reunión

anual de los miembros de

Fundación Pro Chiriquí, en la cuál

se trataron temas de alto impacto

para la Región.

De igual manera se brindó cortesía

de sala a Elizabeth Cedeño

directora ejecutora del Programa

para el Desarrollo Urbano Integral

de Ciudades con Vocación

Turística y a Ismael González,

gerente administrativo del

Proyecto Puerto Barú. 

El 25 de abril se realizó el  encuentro entre

el CONEP, representado por su presidente

Rubén Castillo Gill, y el CECOMRO, con la

participación de miembros de su junta

directiva, y representantes de sus asociados

fundadores, consejeros, y empresariales,

en el auditorio de la UDELAS Chiriquí.

Durante el encuentro se presentaron los

proyectos que impulsa y ejecuta el

CECOMRO, así como las iniciativas y

proyectos que impulsa el CONEP con el

objetivo formar alianzas para lograr

sinergias entre ambas organizaciones,

concluyendo con la aprobación de un

convenio marco de cooperación entre las

partes.



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


