MIAMBIENTE DESEMBOLSA RECURSOS PARA EL
“CIRCUITO DEL CAFÉ”
La provincia de Chiriquí, ubicada al occidente de la República de Panamá, se caracteriza por sus
agradables temperaturas, paisajes inigualables, gastronomía predilecta, además la región goza
del buen trato de sus coterráneos para con quienes visitan al Valle de la Luna. Esto, es uno de
los elementos que le convierten en el sitio perfecto para visitar en cualquier época del año.
En esta región del país, se implementa el Circuito del Café, el cual es auspiciado por el Ministerio
de Ambiente (MiAMBIENTE) e impulsado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP); muestra
de ello es que hoy, en la sede regional de MiAMBIENTE en esta región del país se entregó al
Centro de Competitividad de la Región Occidental de Panamá (CECOM-RO) recibió el tercer y
último desembolso para ejecución del subproyecto Diseño del Circuito del Café que permite
ampliar la cobertura y oferta agro-eco-turística alrededor del rubro Café de Boquete, Tierras
Altas, Renacimiento, Gualaca y San Lorenzo.
“A la fecha se ha logrado la integración del Consejo Directivo del Circuito del Café integrado por
diez organizaciones relacionadas con la producción, con el comercio y el turismo”, aseguró
Felipe Rodríguez, de CECOMRO
El Circuito del Café, es un producto turístico con el que se busca resaltar el valor del café que se
produce en los distritos productivos del grano con el objetivo de que se posicione como marca
destino, con sello de calidad a nivel mundial; el cual ofrece actividades para disfrutar en familia
como: paseos en bote, observación de aves exóticas, montar a caballo, senderismo, ecoturismo,
interacción con animales de granja, canopy y rapelling. A esto se suman los jardines botánicos y
mariposarios.
Un claro ejemplo de estos logros, es el obtenido con el MiAMBIENTE, a través del Proyecto del

Sistema de Producción Sostenible y Conservación de la Biodiversidad quien logró con la
Asociación de Productores de Renacimiento (APRE) quien inauguró recientemente la planta de
tostado y empaque del grano, como parte del proyecto “Incremento de la productividad y
creación de valor agregado de café, producido bajo buenas prácticas en el distrito de
Renacimiento”.
Con la inversión se espera impactar positivamente a 30,000 habitantes que se ubican no solo en
el sector cafetero sino también a los hoteles, restaurantes y la actividad comercial en general.
Cabe señalar que el Circuito del Café, está integrada por 18 ﬁncas, siendo estas, la ﬁnca
Harman, Grupo Eleta, Asociación de Productores de Renacimiento (APRE) y Cándela, en el
distrito de Renacimiento; Janson, Ceriana, Carmen State, Nueva Suiza, hermanos Lara y Bambito
Estate, en el distrito de Tierras Altas; Boquete Tree Trek, Kotowa, Lérida, Elida, Princesa Janca,
Café Ruíz, La Milagrosa, Don Pepe y Hacienda Mamecillo, en el distrito de Boquete

