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C o n t i g o

Un total de B/. 13,000.00 entregó el Instituto Panameño 
Autónomo Cooperativo (IPACOOP) a 50 estudiantes hijos 
de asociados y cooperativistas en etapa escolar de primaria, 
premedia, media y universitario, que participaron del 
Programa de Asistencia Social Educativa Cooperativa, en las 
provincias de Herrera y Los Santos.
Este programa tiene como objetivo motivar el estudio y 
que la juventud piense en las cooperativas como una 
opción efectiva para mejorar la asociatividad, el desarrollo 
de las comunidades y los ingresos de la familia panameña.
La entrega fue realizada por el director ejecutivo de la 
entidad, Edwin Navarro, el secretario general Rigoberto 
García, la directora provincial de Los Santos, Damara 
Cárdenas y la directora provincial de Herrera, Ana Alfonso.
El director Navarro exhortó a los estudiantes a utilizar este 
aporte económico en la compra de útiles escolares y 
necesidades académicas, con el �n de contribuir con sus 
estudios.
Hasta el momento el Programa de Asistencia Social 
Educativa Cooperativa tiene una ejecución del 76%, por lo 
que se continúa con la entrega en las distintas provincias.
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Cooperativa  Ofelia Hooper Polo, R. L. inicia  zafra
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El director Ejecutivo del Instituto Panameño Autónomo 

Cooperativo (IPACOOP),  Edwin Navarro,  acompañó a la  

Cooperativa de Producción Ofelia Hooper Polo, R. L., al  

inicio de la zafra de caña 2023.

Los 24 asociados  han sembrado cerca de 10 hectáreas de 

caña de azúcar.

Esta cooperativa se dedica a la siembra, cosecha y 

procesamiento de productos elaborados de la caña de 

azúcar, en la comunidad de El Guayabal de Los Santos.

 

La Cooperativa de Producción Ofelia Hooper Polo, R.L.  

recibió un  �nanciamiento  de B/. 19,700, a través del Fondo 

de Desarrollo Cooperativo (FONDECOOP), además de   

asistencia técnica y acompañamiento en las distintas 

etapas del proceso de  producción.

COOPROLETD realiza pasantía en Los Santos
Directivos y asociados de la Cooperativa de Servicios 

Múltilples Productores de Leche de Tortí  y  Darién, R.L., 

(COOPROLETD, R.L.) realizaron una pasantía en la planta  de 

Quesos Lourdes, en la ciudad de Las Tablas y en la 

Cooperativa El Progreso R.L., en Agua Buena de Los Santos.

El objetivo fue conocer el proceso de recepción, 

depuración, procesamiento de leche  y la  producción  

de derivados, en la planta de Quesos Lourdes, y el 

almacenamiento y procesamiento del maíz en la 

Cooperativa El Progreso, R.L.    

 Esta Cooperativa  construirá con el  apoyo del Municipio de 

Chepo, el IPACOOP y otras entidades del Estado,  una planta 

para fabricar quesos y otros derivados de la leche, un 

negocio, que de acuerdo con los estudios, tiene mucho 

potencial en esta zona. 

Armando De Gracia de la Cooperativa de Servicios 

Múltilples Productores de Leche de Tortí  y  Darién, dijo que 

están en construcción de un proyecto de fabricación de 

quesos, por lo que esta gira ha sido de gran bene�cio.



El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) 

inauguró el stand de la entidad en la trigésima novena 

versión de la Feria de Santa Fe, que recibe a miles de 

visitantes de la provincia de Veraguas y lugares aledaños, 

quienes se dan cita en este evento agropecuario, turístico, 

folclórico y artesanal, que se ha convertido en una vitrina 

comercial para los artesanos, cooperativistas y productores 

de todo el país.

El secretario general de la institución, Rigoberto García, el 

director administrativo, Raúl Sarmiento y miembros del 

Patronato de la Feria, realizaron el corte de cinta, en 

compañía de la directora provincial del IPACOOP-Veraguas, 

Janette Stanziola, funcionarios de la entidad, asociados de 

cooperativas y público en general.

García expresó la importancia de participar en esta feria 

regional, que representa una inyección para la economía de 

la provincia.

En el pabellón del IPACOOP se contó con la venta productos 

artesanales por parte de la Cooperativa de Servicios 

Múltiples Agro Artesanal El Peñón, R.L y productos 

agropecuarios de la Cooperativa de Servicios Múltiples 

Esperanza de Los Campesinos, R.L.

Al igual, que personal de la entidad ofrecerá asesoría, 

orientación e información del trabajo que desarrolla la 

institución en el sector cooperativo de la provincia
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IPACOOP presente en Feria de Santa Fe 
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Colón

Panamá

Coclé

El embajador de Honduras en Panamá,  
Candelario Reyes García, realizó una visita 
de cortesía al IPACOOP, donde fue 
recibido por el director ejecutivo del 
IPACOOP, Edwin Navarro, y parte de su 
equipo de trabajo. Navarro y Reyes 
conversaron sobre la  posibilidad que una 
empresa cooperativa hondureña establezca 
una sucursal en Panamá, con el fin de 
prestar  servicio a los hondureños que 
trabajan y residen en el país. 

El director ejecutivo del IPACOOP, 
Edwin Navarro, junto a parte de su 
equipo de trabajo, participó en la 
reunión de primer  contacto con cinco 
grupos de residentes del distrito Omar 
Torrijos Herrera, dedicados a diferentes 
actividades,  interesados en organizarse 
en empresas cooperativas, para trabajar 
unidos y lograr mejores resultados. En 
la reunión participó el alcalde Eulalio 
Yangüés, la exministra Balbina Herrera y 
asociados de cooperativas de la región. 

La Cooperativa de Producción  
Comunidades Unidas de Río 
Indio, R.L. recibió  fertilizantes 
donados por el IPACOOP, de 
manos del director provincial, 
Hilgan Alvarado, quien, además,  
visitó  las parcelas de producción 
de granos,  tubérculos y plátanos.


