LA HISTORIA DE GEO GREEN VISION
El hijo de mi padre
El 27 de junio de 1990, mi padre, Theodoro Robinson, falleció en la Ciudad de Panamá,
Panamá, a causa de un complicado ataque al corazón. Fue uno de los días más tristes
de mi vida.
Mi padre fue un reconocido abogado con un empleo altamente exigente para poder
subsistir. En la primera etapa de su vida, creció y vivió en la pobreza en una pequeña
comunidad rural en el corazón de la Antigua Ciudad de Panamá (Casco Viejo). Compartía con dos hermanas una pequeña habitación en una humilde y pequeña vivienda.
Siendo un adolescente tuvo que trabajar en una serie de empleos para poder terminar
la escuela secundaria y finalmente la universidad (Universidad de Panamá) en donde
obtuvo un título de ingeniería civil seguido de un título en leyes. La pobreza en Panamá
durante su niñez fue resultado de desigualdades urbanas, una economía inestable con
pocas oportunidades de empleo, una estructura agrícola débil, inadecuadas prácticas
agrarias y recursos naturales subdesarrollados.
Mi padre amó su país, la gente, las comunidades y los recursos naturales. Fue exitoso al
comienzo de su carrera a mediados de los años 70 debido a su convicción y enormes
sacrificios. Por razón de inestabilidades y cambios abruptos en el gobierno, mi padre
enfrentó tiempos difíciles los últimos 12 años de su vida para mantener un ingreso fijo
y sostener a nuestra familia. Mi padre era orgulloso, y valiente determinado por conservar y defender nuestros valores. Hizo compromisos y los sacrificios necesarios para
asegurar que mi hermana menor, Anamara, y yo no tuviéramos que atravesar por las
dificultades que él tuvo. El quería asegurarse que aprendiéramos, estudiáramos y empleáramos el sentido común con nuestra educación para cooperar, dirigir y orientar a
otros para destacarse, haciendo una diferencia en nuestras comunidades y también
alrededor del mundo.

Años de Infancia
Pasé muchos veranos trabajando con mi padre buscando maneras de involucrarme y
colaborar con las autoridades locales en Panamá para mejorar la economía, calidad de
vida, infraestructura y el transporte hacia una pequeña comunidad en Isla Bastimentos,
Bocas del Toro, localizada a 400 millas de la Ciudad de Panamá. Mi padre nació en la
Ciudad de Panamá, pero también tenía raíces profundas en Bocas del Toro. Vivió por
muchos años en Bocas con sus abuelos ya que sus padres viajaban semanalmente
entre Bocas del Toro y la Ciudad de Panamá, ya que no habían empleos disponibles en
el área en ese entonces.
Bocas del Toro es una de las nueve provincias de Panamá, ubicada al noroeste del país,
cerca de la frontera con Costa Rica. Durante mi adolescencia siempre sentí que Bocas
del Toro era como un lugar olvidado en Panamá y en muchos sentidos, Bocas del Toro
hasta cierto punto aún lo es. El transporte hacia Bocas del Toro, ya sea por aire o por
barco, era pobre y el sistema de atención de salud era limitado con hospitales deficientes y problemas médicos comunes. La provincia carecía de infraestructura en términos
de luz, electricidad, agua potable, sistemas de manejo de desechos, prácticas agrícolas
y agrarias. Tenía además insuficientes programas de educación para niños.
Mi padre era apasionado y comprometido por encontrar las formas de ayudar y hacer
la diferencia en estas alejadas comunidades. En aquellos tiempos no existían soluciones creativas, ideas innovadoras ni tecnologías vanguardistas para crear valores en
las comunidades, reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida y permitir que la gente
pudiera lograr sus objetivos y al mismo tiempo conservar sus valores y tradiciones. Mi
padre se encargó de exponerme a temprana edad a todos estos problemas sociales,
económicos y ambientales para ayudarme a crear conciencia, pero yo era muy joven e
ingenuo para comprender realmente.

Toma de Acciones
Estoy bendecido por haber culminado mi educación superior en los Estados Unidos y
al terminar la universidad pude trabajar con empresas americanas innovadoras a través
de todos los niveles hasta convertirme en un reconocido director científico oficial, con
una sólida orientación en innovación, tecnología y finanzas. He adquirido más de 30
años de experiencia en una serie de amplias y complejas áreas. Mis logros en la carrera fueron el resultado de la colaboración con personas con diversos antecedentes
multiculturales, valores y principios dispuestos a aplicar conocimiento, sabiduría y experiencia para impulsar ideas, soluciones e innovaciones para mejorar la calidad de vida
y exaltar el espíritu humano.

He reflexionado por bastante tiempo sobre cómo puedo tomar mi formación y experiencia ejecutiva y aplicarla a mi deseo de asumir la responsabilidad--de colaborar e inspirar
a otros para retribuir a las comunidades en Panamá y alrededor del mundo buenos
propósitos. El día por el cual tanto he esperado finalmente ha llegado. Todos estos años
he conservado los archivos y notas de mi padre como un constante recordatorio de mi
compromiso una vez llegara el tiempo justo para hacer la diferencia en comunidades
con necesidades.

Isla Bastimentos
Isla Bastimentos es una de las muchas islas en el Archipiélago de la Provincia de Bocas del Toro, Panamá. La isla tiene menos de 30 millas cuadradas, con una población
constituida por nativos panameños, occidentales y afro-caribeños, latinos, americanos
y europeos. La isla fue descubierta por Cristóbal Colón en 1502 y la llamó Bastimentos,
que significa provisiones, debido a la variedad de recursos naturales disponibles en el
área. Isla Bastimentos fue y continúa siendo el sitio donde la selva se encuentra con
el mar. La exuberante isla verde muestra una selva de miles de años, rodeada por las
cristalinas aguas azul-turquesa del Mar Caribe.
Al ir creciendo Isla Bastimentos era para mí como un paraíso azul, con playas tropicales
de agua azul y arena blanca inexploradas, espléndidas palmeras, coloridos arrecifes
coralinos, una sorprendente flora, fauna, exuberantes manglares y riqueza cultural nativa de las reservas locales (Ngäbe-Buglé) en el área.
Isla Bastimentos es el tipo de lugar que permite a las personas reflexionar, relajarse,
coexistir con la naturaleza, conectar con personas de varias etnias, y cooperar con comunidades para mejorar vidas y mantener buenos valores y el legado del área. Estoy
orgulloso de representar a Isla Bastimentos, Bocas del Toro y comunidades como esta.
Me gustaría pensar que mi padre estaría orgulloso de mí ahora al involucrar a otros a
impulsar soluciones de calidad mundial en la forma de tecnologías de construcciones
ecológicas, e inspirar y cultivar comunidades como Isla Bastimentos preservando al
mismo tiempo la historia, valores, cultura y tradiciones pertinentes a su patrimonio.

Geo Green Vision LLC
GEO GREEN VISION LLC trata sobre proveer esperanza ofreciendo novedosos programas a la humanidad para construir un mejor mañana. La misión, visión y principios
directrices de la empresa son los de ser un legado viviente para las personas, comunidades y la humanidad en Panamá y otras partes del mundo con necesidades. La empresa trata sobre creer y comprometerse en buenos propósitos para la gente, los valores
y nuestro ambiente.
Agradezco la oportunidad de aliarme con inversionistas, empresarios, oficiales gubernamentales y no-gubernamentales con sentido de propósito y deseo de adoptar los
recursos naturales disponibles en comunidades como Isla Bastimentos, Bocas del Toro.
Vislumbro energizar el espíritu humano con convicción creando valor en la comunidad,
mejorando la vida de la gente, implementando programas filantrópicos e impulsando
un liderazgo ambiental.

Por qué Aliarse con Geo Green Vision para su Proyecto Eco-turístico
Nací y crecí en Panamá y conozco perfectamente el área de Bocas del Toro, pero fui
educado y ahora resido y trabajo en los Estados Unidos. Por consiguiente, estoy en
una posición muy singular para actuar como enlace clave con respecto al eco-turismo,
y proyectos de diseño y desarrollo en Isla Bastimentos. Conozco todos los pormenores
de trabajar con autoridades panameñas gubernamentales y no-gubernamentales, diferentes costumbres y los beneficios fiscales que se permiten para esfuerzos filantrópicos
en Isla Bastimentos.

•

Crear empleos, reducir la pobreza

•

Mejorar el sistema de atención de salud y calidad de vida

•

Mejorar la educación y los índices de alfabetización

•

Reducir la huella de carbono en el ambiente

•

Mejorar la agricultura, prácticas agrícolas y pesca artesanal
(prácticas de cosecha sostenible).

•

Impulsar programas de sostenibilidad (social, económica y ambiental)

•

Mejorar el transporte y programas de comunicaciones

•

Generar beneficios financieros sólidos

Geo Green Vision LLC
Sammamish • WA
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urano@geogreenvision.com

