
Destacados de Mayo - Agosto 2022

CECOMRO ejecuta en alianza con
SENACYT y la Red de Centros de
Competitividad Regionales, los talleres
de consulta ciudadana para la
actualización de las Visiones Regionales
al 2050 a nivel nacional

CECOMRO ejecuta en alianza con el
PNUD el programa de Revitalización de
los Sectores Productivos en
Renacimiento, Boquete, Tierras Altas,
Chorrera, Penonomé y Tonosí

CECOMRO suma aliados estratégicos al
proyecto Escuelas Potables, y se reúne
con S.E. Maruja Gorday de Villalobos,
ministra de educación.

CECOMRO participa de reunión con
S.E. Federico Alfaro, ministro de
Comercio e Industria

CECOMRO participa de conversatorio
de turismo en Barú, liderado por S.E.
Iván Eskildsen, ministro de turismo

 
 

Nuestros Proyectos, Actividades & Eventos
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CECOMRO inaugura sistema de agua
potable en Escuela Boca del Drago, Bocas
del Toro, como parte del Programa Piloto

de Escuelas Potables que ejecuta el
CECOMRO y el Ministerio de Educación

con el apoyo de la Embajada de los
Estados Unidos de América



Durante el mes de mayo se llevaron a cabo los
talleres de cierre del proyecto de Revitalización
Económica en la Región Occidental para los
empresarios de Renacimiento, Tierras Altas y
Boquete, ejecutado por el PNUD.

Los participantes del programa, de seis meses,
recibieron capacitaciones sobre el diseño de planes
de negocios y comercialización, así como en
técnicas de mercadeo y enfoque de género, con el
objetivo de dotar a las MIPYMES con orientaciones
y capacidades en el desarrollo de sus planes de
negocio, permitiéndoles optar por mejores
condiciones de financiamiento para el crecimiento
y la sostenibilidad de sus proyectos.

Finalmente, 29 de junio se llevó a cabo un
encuentro de emprendedoras y emprendedores de
los distritos de Chorrera, Penonomé y Tonosí,
realizado en el CRU de la Universidad de Panamá,
Regional de Penonomé Coclé.

El evento marcó el cierre en la región, para el
proyecto “Revitalización Económica, a través de
sectores productivos”, permitiéndole a los
emprendedores y emprendedoras poner en
práctica conocimientos adquiridos, así como dar a
conocer sus productos e identificar sinergias.

En el marco de la actividad, también se inauguró
un mural de georreferenciación de los
emprendimientos de los distritos.

El apoyo de las autoridades locales y del
CECOMRO fue fundamental en la ejecución de
este proyecto.

 

Taller para la Revitalización Económica en la Región
Occidental en alianza con el PNUD
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Actualización de las Visiones Regionales 2050

Con la finalidad de actualizar los diagnósticos y estrategias regionales de los territorios de Azuero,
Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Comarca Ngäbe Buglé, Darién y Comarcas de Oriente y Veraguas al
2050 con un enfoque de emprendimiento e innovación post Covid-19, así como el diseño de la
Visión Panamá Oeste 2050, se convocaron a personas representativas de las diversas actividades
socioeconómicas de cada región con reconocido liderazgo a participar de talleres presenciales de
consulta ciudadana llevados a cabo del 19 al 31 de mayo.
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Representantes del

sector privado, sector

público, la academia,

autoridades comarcales,

líderes comunitarios, y

miembros de la

sociedad civil de la

provincia de las

distintas regiones del

país atendieron al

llamado a participar de

los talleres de

Actualización de la

Visión 2050 de cada

uno de sus territorios,

celebrados en alianza

con la Universidad de

Panamá, la Fundación

Nuestra Señora del

Camino, y auspiciados

por la Secretaria

Nacional de Ciencia y

Tecnología (SENACYT).

 
Talleres de Consulta Ciudadana para la Actualización

de las Visiones Regionales 2050
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Mayo 2022



NUEVOS ASOCIADOS DEL CECOMRO
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Con la finalidad de promover el
desarrollo sostenible de la
provincia de Bocas del Toro,
específicamente el archipiélago
de Bocas del Toro, unir esfuerzos
para el diseño y ejecución de
proyectos en beneficio de la
provincia de Bocas del Toro, así
como coordinar acciones para
contribuir a la ejecución de la
Visión de la provincia de Bocas
del Toro al 2050, el CECOMRO
firmó ayer convenio marco de
colaboración con la Cámara de
Comercio Archipiélago de Bocas
del Toro, quien se convierte en
Asociado Consejero al
CECOMRO.

CECOMRO renueva su
alianza con el Instituto
Interamericano de
Cooperación para la
Agricultura (IICA).

El Lic. Felipe Ariel
Rodríguez, presidente del
CECOMRO y el Dr. Gerardo
Escudero, representante del
IICA en Panamá firmaron
convenio de colaboración,
renovando así su estatus de
Asociados Especiales.
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INCIDENCIA DEL CECOMRO EN LA SEGURIDAD
CIUDADANA EN ALIANZA CON LA POLICIA NACIONAL

Con el apoyo logístico del CECOMRO, se
realizó en el estadio 20-30, barriada San
José el 18 de julio, conmemorando el día
del niño, la entrega de bolsas deportivas,
con implementos deportivos, a la Escuela
de Fútbol UPC, por parte de la Embajada
Americana, en apoyo a los diferentes
Programas de Prevención al Delito y
Resistencia a las Pandillas de la Policía
Nacional, 4ta Zona Policial.

CECOMRO realizó acercamiento con la Policía
Nacional a través de reunión celebrada el 03 de
junio con el Comisionado Ceferino Villarreal,
Jefe de la Zona Policial de Chiriquí y personal
de Asuntos Civiles de la Embajada de los
Estados Unidos con el fin de abordar temas de
prevención en materia seguridad ciudadana.

De igual manera participó de la presentación de
los programas de prevención de Seguridad
Ciudadana de la Policía Nacional en la
provincia de Chiriquí: Equipo de Baloncesto
Escuela Panteras C4, Escuela de Béisbol Por Un
Buen Niño, Grupo Scout 87 San Antonio de
Padua, Programa de Prevención al Delito y
Resistencias a las Pandillas, así como entrega de
implementos deportivos dotados por la
Asociación de Agregados Militares de países en
Panamá.

Con el apoyo logístico del CECOMRO, se realizó en
el estadio 20-30, barriada San José la II entrega de
bolsas deportivas, con implementos deportivos, a la
Escuela de Fútbol UPC, por parte de la Embajada
Americana, en apoyo a los diferentes Programas de
Prevención de la Policía Nacional, 4ta Zona Policial.

Dicha entrega realizada el lunes 24 de agosto, estuvo
a cargo del Comisionado de la Policía Nacional Zona
de Chiriquí, Julio Wong.
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Durante los meses de mayo a julio se realizaron diversas reuniones con el propósito de
sumar al SENAN, SINAPROC y MOP como aliados al proyecto Escuelas Potables del Plan
Operativo CECOMRO-MEDUCA Cero Deserción Escolar, especialmente en temas de
transporte de materiales y logística.

Las reuniones se coordinaron junto a la Dirección Regional de MEDUCA Chiriquí, y
contaron con la participación del departamento de Asuntos Civiles de la Embajada de los
Estados Unidos 

Cabe destacar la participación por el SENAN del Comisionado Armando King, Jefe de la
Primera Región Aeronaval, por SINAPROC Carolina Vargas y Luis Castillo del
Departamento de Prevención y Mitigación de Desastre en representación del Director
Regional Armando Palacios, y por el MOP, el director provincial, el Ing. Arturo López.

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN PROYECTO ESCUELAS POTABLES

De igual manera, durante el
mes de mayo, el equipo de
Trabajo del proyecto
Escuelas Potables sostuvo
reunión de seguimiento
con la ministra de
Educación, S.E. Maruja
Gorday de Villalobos.



El 02 de junio y 01 de julio

respectivamente se hizo

entrega formal de los

entregables de Fase II y

Fase III de la ejecución del

proyecto de Desarrollo y

Promoción del Circuito del

Café en alianza con la

Autoridad de Turismo de

Panamá

CECOMRO IMPULSA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA
REGIÓN OCCIDENTAL A TRAVÉS DE ALIANZAS PÚBLICO-

PRIVADAS
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CECOMRO participó el 17 de

junio del conversatorio ente S.E.

Iván Eskildsen ministro de

turismo, autoridades locales, zona

franca de Barú, empresarios del

sector turismo y fuerzas vivas de

las comunidades de Barú,

organizada por el H.A. Marcos

Beitia alcalde del distrito de Barú 

De igual forma participó de

reunión con la junta directiva de

la Cámara de Comercio de Barú.

CECOMRO participó el pasado 27 de junio del taller de

exhibición del nuevo Centro de Visitantes de Boquete

que ejecuta la Autoridad de Turismo y Biomuseo. 



CECOMRO IMPULSA EL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS 
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CECOMRO como organización adherida

al Pacto Bicentenario participó, junto a

líderes de la Región Occidental, en el

conversatorio sobre el estatus actual y

pasos a seguir para la implementación de

acciones alineadas con los acuerdos del

Pacto Bicentenario desde los territorios,

celebrado el 22 de junio en el Salón La

Ballesta de la Universidad Tecnológica

OTEIMA.

Durante el acto recibió copia física de los

Consensos del Pacto Bicentenario en la

Región Occidental.

El 06 de julio CECOMRO

participó de reunión liderizada

por CONADES en conjunto con

las autoridades locales del

distrito de Gualaca, MINSA

Gualaca y la Embajada de los

Estados Unidos, con el objetivo

de conocer las necesidades y

propuestas de proyectos en

beneficio del distrito e incluyó la

visita al Centro de Salud de

Gualaca.

CECOMRO participó el 23 de junio, junto a

diversos gremios del sector privado, de un

conversatorio con el S.E. Federico Alfaro,

ministro de Comercio e Industria y el vice

ministro Omar Montilla, realizado en el salón

la Trocha de la Feria de Boquete. 

Durante la reunión se trataron temas

relevantes, como la exposición de nuestro

café a nivel internacional y promover las

buenas prácticas comerciales en el Distrito de

Boquete, el aeropuerto Enrique Malek, y

proyectos que el MICI impulsa en la

provincia de Chiriquí.



PARTICIPACIÓN DEL CECOMRO CON SUS ASOCIADOS
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CECOMRO participó, en calidad de aliado

del Centro de Incidencia Ambiental de

Panamá - CIAM, de los distintos talleres de

Participación Ciudadana en el marco de la

ejecución del Proyecto CIAM-Mi Ambiente

para la Delimitación y Demarcación del

PILA, en los distritos de Renacimiento,

Tierras Altas y Boquete, celebrados los

pasados días 23, 24, 25 y 26 de agosto, con la

finalidad de presentar la propuesta técnica

del proyecto, conocer las inquietudes y

recibir aportes de la parte de los actores de

la sociedad civil e instituciones competentes.

CECOMRO recibe proyectos de la

mano del CONADES y el Honorable

Representante de Hornito con el fin de

contar con una herramienta que

permita apoyar a través de la

Embajada de los Estados Unidos y la

empresa privada con mejoras al Centro

de Salud de Gualaca y Acueducto para

La comunidad de Paja de Sombrero,

Hornito.

Felipe Ariel Rodríguez, en representación

de la empresa Felipe Rodríguez entregó

apoyo económico al joven Miguel

Martínez, selección sub 16 de Panamá, del

“Programa de Prevención al Delito y

Resistencia a las Pandillas” de la Unidad

Preventiva Comunitaria de Pedregal de la

Policía Nacional, que el CECOMRO apoya,

para su viaje a Costa Rica donde realizará

pruebas con el equipo de la primera

división costarricense de Guadalupe.



PARTICIPACIÓN DEL CECOMRO CON SUS ASOCIADOS
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CECOMRO participa de reunión de

reunión de Comité de Gestión de

Destinos en Tierras Altas, con la

presentación del proyecto "Desarrollo

Urbano  Integral de Ciudades con

Vocación Turística" que ejecuta BID-

ATP

CECOMRO participó del Taller Innova

Panamá 2022: oportunidades para innovar

organizado por nuestro aliado AEI. Con el fin

de lanzar el programa dirigido a empresas en

fases iniciales de instalación de un proceso

formal de innovación; para equipos de 3 a 5

personas, conformados por perfiles

gerenciales o directivos de las áreas de

innovación, marketing, proyectos, tecnología,

talento humano y similares.

CECOMRO en función de aliado estratégico de la Fundación Nuestra Señora del Camino

participó del taller para impulsar la Mesa de Desarrollo Territorial en la Comarca Ngäbe

Buglé, organizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). El

objetivo principal es articular las alianzas estratégicas entre los actores claves del sector

público, sociedad civil y privado, las autoridades locales y la coordinación de la oficina de

cooperación española para fortalecer la participación socio comunitaria, de gobernanza y

de sostenibilidad mediante proyectos que beneficien a las comunidades indígenas de la

Comarca Ngäbe Buglé.  Proyecto como el de Acceso Universal a la Energía LAF que

promueve la Unión Europea, la Planificación Territorial, apoyo a la educación están entre

las prioridades a atender.



CECOMRO PARTICIPA DEL ACTO DE TOMA DE POSESIÓN
DE LA APEDE CAPÍTULO DE CHIRIQUÍ
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Cumpliendo la misión del CECOMRO

de impulsar un desarrollo sostenible

para nuestra Región Occidental,

fungimos de aliados del proyecto

Generación de capacidades locales para

el uso productivo de la energía con

enfoque de derechos humanos en la

Comarca Ngäbe Bugle", que desarrolla

la Fundación Nuestra Señora del

Camino, con el financiamiento de la

Cooperación Española, y que tiene

como objetivo

específico el de promover el uso

productivo de la energía con enfoque

de derechos humanos, creando

capacidades locales y espacios de

colaboración público -privados.

Dentro de la ejecución de este

proyecto, representantes del

CECOMRO participaron en la etapa de

evaluación de planes de negocio

elaborados por los beneficiaros con el

apoyo de docentes de UDELAS.

CECOMRO agradece a la Licda. Tiffany

Castaño presidente saliente de APEDE

Capítulo de Chiriquí por todo el apoyo

brindado a los proyectos que ejecutó e

impulsó el Centro durante el período 2021-

2022, y felicita al Lic. Alfredo Tovar,

presidente entrante, junto a su Junta

Directiva conformada por Malvina Moreno

presidenta de nuestra comisión Agro y Luz

Rovira, quienes se comprometen a seguir

impulsando el desarrollo sostenible de la

Región Occidental



CECOMRO IMPULSA LA INVERSIÓN PRIVADA
SOSTENIBLE EN LA REGIÓN OCCIDENTAL
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En alianza con la CAMCHI, APEDE,

Mundo Seguro y OTEIMA, el

CECOMRO llevó a cabo el 28 de junio

el Foro Híbrido "Medidas de

Prevención en Tierras Altas para

contrarrestar Eventos Adversos

causados por el Cambio Climático que

afectan la Región Occidental" con la

participación de autoridades locales,

lideres comunitarios ambientalistas,

docentes universitarios, autoridades

gubernamentales y ONGs ambientales

de Tierras Altas.

CECOMRO realiza visita a Cecilio

Ricord Gerente General del Banco

de Desarrollo Agropecuario, con

presencia del Gerente General de

Industrias Panamá-Boston Carlos

Ortíz para compartir información

sobre futuro Parque

Agroindustrial en el Distrito de

San Lorenzo en base al cultivo

sostenible de la Palma Aceitera.

Reunión entre el CECOMRO y

la Cámara de Comercio

Archipiélago Bocas del Toro con

el objetivo de presentar los

avances del proceso de la

actualización de la Visión Bocas

Del Toro 2050 y recibir valiosos

aportes de los miembros de la

Cámara.



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


