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C o n t i g o

A los  residentes de la comunidad de Dos Aguas, en Cirí de Los 
Sotos, Capira, la vida les ha cambiado con la llegada de la 
energía eléctrica a través de paneles solares, un proyecto que se 
llevó a cabo con una inversión de B/. 300,000. 

Se trata de 34 familias, que suman 114 personas, entre ellos 17 
niños y 15 niñas, que ya tienen acceso a  energía eléctrica limpia.   

El �nanciamiento estuvo a cargo del    Fondo de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo del Instituto 
Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP),    la Secretaría 
Nacional de Energía, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el 
Ministerio de Ambiente y la O�cina de Electri�cación Rural. 

La Cooperativa Dos Aguas Progresa, R.L. tendrá a su cargo la 
administración y mantenimiento de este importante proyecto. 

Durante su intervención, Navarro destacó que   la llegada de la 
energía eléctrica les cambiará la vida a los moradores de esta 
comunidad,   que está incluida en el Plan Colmena, y  agregó que 
el sector cooperativo es la alternativa para administrar este tipo 
de proyectos. 

Navarro anunció que el IPACOOP le dará un aporte de 
B/. 5,000.00 a la cooperativa para que    realicen nuevas 
actividades que les generen ingresos, como la construcción de 
una galera para la cría de pollos. 

Aleida Ferreyra, representante residente del PNUD, dijo que con 
la llegada de la energía eléctrica a esta comunidad se le abren 
nuevas posibilidades y se potencia el rol de las mujeres en el 
hogar. 

Destacó que la prioridad de los países es que para el 2030, todas 
las personas tengan acceso a energía e�ciente. 

Por su parte, el presidente de la Cooperativa Dos Aguas 
Progresa, R.L., Juan Domínguez, agradeció a todas las entidades 
que se involucraron en este proyecto, por haber hecho realidad 
el sueño de la comunidad, 

En el evento también participó el secretario Nacional de Energía, 
Jorge Rivera y director de la O�cina de Electri�cación Rural, 
Leonardo Alessandría. 

 



La Comisión Liquidadora de la Cooperativa  Nuevo Chorrillo, R.L. 
y el Municipio de Arraiján �rmaron un Contrato de Uso y 
Administración, para el estudio, diseño y construcción del 
estadio de béisbol infantil  y de la cancha sintética de fútbol  en 
la barriada Nuevo Chorrillo, por un monto de B/. 750,000.00, en 
donde el director ejecutivo del Instituto Panameño Autónomo 
Cooperativo (IPACOOP), Edwin Navarro, participó como testigo. 

El contrato le permite al Municipio de Arraiján la construcción y 
administración de este complejo deportivo por un periodo de 
10 años.  

La �rma del referido convenio estuvo a cargo del alcalde de 
Arraiján, Rollyns Rodríguez y del presidente de la Comisión 
Liquidadora de la Cooperativa Nuevo Chorrillo, Alexander 
Gómez. 

El proyecto, que cuenta con el apoyo y la participación de la 
comunidad, mejorará y modernizará las actuales estructuras 
deportivas, de  donde han salido destacados deportistas. 

Navarro señaló que se  trata de un proyecto que permitirá que 
los jóvenes de  Nuevo Chorrillo y de las barriadas vecinas, 
puedan practicar el fútbol y el béisbol en instalaciones 
modernas y con mayores comodidades. 

Por su parte, el alcalde Rodríguez destacó que la comunidad 
participará en la administración y mantenimiento del nuevo 
complejo deportivo, que debe ser inaugurado este mismo año, 
añadió. 

El proyecto también cuenta con el visto bueno la Secretaría 
Nacional de Descentralización y del Banco Hipotecario Nacional. 
Se trata de terrenos que son propiedad de la Cooperativa Nuevo 
Chorrillo. 

En la barriada Nuevo Chorrillo residen más de 1,000 familias, y 
está ubicada en el corregimiento de Cerro Silvestre, que fue 
creado en  el 2003. 

En el evento también se entregó el primer título de propiedad  al  
residente de esta barriada, Orlando Pittí
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Tres grupos de residentes del distrito Omar Torrijos Herrera 
iniciaron la capacitación que les permitirá convertirse en nuevas  
cooperativas, que se dedicarán  a la  cría  de búfalos y chivos,  
modistería y  otra que será integrada por  familiares de personas 
con discapacidad.

Se trata de más de 70 personas que ven en el cooperativismo 
una forma de trabajar de manera organizada y de mejorar 
sus ingresos.

La asesora de la Dirección Ejecutiva del Instituto Panameño 
Autónomo Cooperativo  (IPACOOP),  Rosaura Hinestroza, 
destacó que se visualizó la conformación de cooperativas en el 
distrito Omar Torrijos, de acuerdo con las ideas de negocios que 
tienen los grupos interesados.

Mientras que el director provincial de Coclé, Hilgan Alvarado, 
señaló que hay mucha motivación en este sector del país, ya que 
se han creado cuatro cooperativas y otras cuatro podría estarse 
conformando en los próximos meses.

El alcalde Eulalio Yangüés también ha estado involucrado en 
este proceso y  señaló que existe el interés de residentes del 
distrito de organizarse en empresas cooperativas para buscar el 
bien común y el bene�cio de la familia.

Por su parte, Secundino Vergara, señaló que ellos forman parte 
de la Asociación de Productores de Búfalos, pero consideran que 
formando una cooperativa podrán acceder con mayor facilidad 
a fondos y �nanciamientos para impulsar esta actividad.

Mientras que Bárbara García dijo que son un grupo de mujeres 
que decidieron llevar adelante una actividad que las  visualizara  
como mujeres y familias y, además que les gustara, como el caso 
de la modistería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Coclé
Funcionarios del IPACOOP brindan capacitación sobre Las 
Funciones de los Cuerpos Directivos a asociados de la 
Cooperativa de S/M Divino Niño, R.L. y le hacen entregas 
de insumos agropecuarios.

Herrera
El IPACOOP-Herrera participó  en la Feria Insterinstitucional 
Del Campo a La Mesa, realizada  en los estacionamientos del 
estadio Claudio Nieto, en el corregimiento de Monagrillo, 
distrito de Chitré.

Bocas del Toro
El técnico Gilberto Mendoza del IPACOOP-Los Santos brindó apoyo,  
durante una semana, a la  Dirección Provincial de Bocas del Toro sobre  la  
confección de estudios de viabilidad  para consolidar a  las nuevas 
cooperativas de esta provincia, con el objetivo de seguir  fortaleciendo al  
movimiento cooperativo.

Los Santos
La directora provincial, Damara Cárdenas,  en su calidad de presidenta 
de la XV Feria Agropecuaria, Comercial, Folclórica y Turística de El  Valle 
de Tonosí, en  compañía del vicegobernador,  Hermes Espino,  visitaron a 
los responsables de los estamentos de seguridad para coordinar 
acciones dirigidas a garantizar  seguridad de los visitantes.

Panamá El director ejecutivo del IPACOOP,  Edwin Navarro,  participó en la reunión de trabajo de la Comisión 
Revisora del Régimen Legal del Cooperativismo, donde se analizaron las diferentes  propuestas presentadas
por las cooperativas.


