ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGÚN
AUTONOMÍA DE LAS MUJERES (PERIODO ENERO 2021)
AUTONOMÍA FÍSICA

AUTONOMÍA ECONÓMICA

Secretaria General Iberoamericana
(SEGIB)
Programa/Iniciativa Iberoamericano en
materia de prevención y eliminación de
todas las formas de violencia contra las
mujeres.
Se realiza guía de acceso: iv taller de
formulación del programa/ iniciativa
iberoamericano en materia de prevención
y eliminación de todas las formas de
violencia contra las mujeres

PN-T1156 Fortalecimiento del Modelo
CINAMU en materia económica
Auspicio
y
operador:
Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
Socio principal: Instituto Nacional de la
Mujer
La consultoría de la Lcda. Darlyn Meza de
Encuesta de satisfacción de los CINAMU.
Se realizó la encuesta dando unos
resultados positivos para los CINAMU en
materia de atención. En estos momentos
se realiza la creación de una encuesta
más pequeña para implementarla en los
CINAMU.
La
consultoría
de
ENRED
de
Empoderamiento Económico enviaron el
último borrador sobre esta consultoría
estamos en espera de la reunión con
informática sobre data INAMU
La consultoría de Pertinencia Cultural con
la Lcda. Dinys Luciano se realizaron
talleres con mujeres Afro panameña
dirigido por la Lcda. Cecilia Moreno en el
marco de Pertinencia cultural

Proyecto Servicios Esenciales para las
Mujeres 2016-2020
Auspicio: UNFPA
Modalidad: Apoyo directo a actividades
/Administración UNFPA
Presentación por parte de la Lcda. Ana
Gilza Córdoba Consultora de UNFPA
“Ruta crítica para la atención de mujeres
sobrevivientes de violencia doméstica
bajo el marco del Sistema Penal
Acusatorio” a la Sociedad Civil.

Sello de Igualdad del Sector Privado
Auspicio: Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo
Sello de Igualdad del Sector Privado
Auspicio: Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo
Socio principal: Ministerio de Trabajo
Aliados estratégicos: INAMU y MICI
Monto: de administración del MITRADEL

Proyecto:
Programa de Apoyo a políticas de
igualdad de género
PN-L 1156
Realización de la primera misión virtual de
Identificación de las acciones realizadas
por las Instituciones Gubernamentales
dentro del programa.

AUTONOMÍA POLÍTICA
Fortalecimiento de la institucionalidad
para la igualdad de género
Organismo: Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo
Beneficiario: Instituto Nacional de la Mujer
Estamos en espera de una reunión con las
alta autoridades sobre el tema del proyecto
de fortalecimiento Institucional para la
igualdad de género e. esta reunión se dará
en la primera semana de febrero

Fortalecimiento Institucional a través de
la revisión del Sistema de Indicadores
de Género SIEGPA
Organismo: ONU Mujeres
Socio: Instituto Nacional de la Mujer
Se programó en las primeras semanas de
febrero del 2021. una reunión con la Nueva
Directora General Encargada Lcda. Nellys
Herrera Jiménez.

Estamos como aliados estratégicos, el
MITRADEl seguirá el programa del sello
de Igualdad del sector Privado, con el
acompañamiento del PNUD un año más

JICA TALLER DE EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO
Trabajo de Material Informativo sobre
Violencia contra la Mujeres, en la
Autonomía Física y los derechos que
tienen todas las mujeres. Este material
será repartido a las usuarias de los
CINAMU y el resto lo repartirá la
Cooperación Japonesa (JICA)
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ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGÚN
AUTONOMÍA DE LAS MUJERES (PERIODO FEBRERO 2021)
AUTONOMÍA FÍSICA

AUTONOMÍA ECONÓMICA

Secretaria General Iberoamericana
(SEGIB)
Programa/Iniciativa Iberoamericano en
materia de prevención y eliminación de
todas las formas de violencia contra las
mujeres.
Reunión virtual para el mes de marzo
del presente año, de la puesta en marcha
del nuevo programa/iniciativa de la
Secretaría
General
Iberoamericana
(SEGIB), sobre violencia contra las
mujeres con Cancillería para dar
seguimiento al proyecto

PN-T1156 Fortalecimiento del Modelo
CINAMU en materia económica
Auspicio
y
operador:
Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
Socio principal: Instituto Nacional de la
Mujer
Seguimiento y monitoreo de las
consultorías del BID y del programa de
PBLII con el Ministerio de Economía y
Finanza.
Reunión con el Instituto Gorgas sobre la
encuesta de ENNASER y el módulo de
violencia

Proyecto Servicios Esenciales para las
Mujeres 2016-2020
Auspicio: UNFPA
Modalidad: Apoyo directo a actividades
/Administración UNFPA
Presentación de la experiencia de los
servicios Esenciales realizado en el
Municipio de la Chorrera por la Lcda. Dora
Arosemena UNFPA, Lcda. Gabriela
Henríquez del PNUD

Sello de Igualdad del Sector Privado
Auspicio: Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo
Sello de Igualdad del Sector Privado
Auspicio: Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo
Socio principal: Ministerio de Trabajo
Aliados estratégicos: INAMU y MICI
Monto: de administración del MITRADEL

AUTONOMÍA POLÍTICA
Fortalecimiento de la institucionalidad
para la igualdad de género
Organismo: Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo
Beneficiario: Instituto Nacional de la Mujer
Estamos en espera de una reunión con las
alta autoridades sobre el tema del proyecto
de fortalecimiento Institucional para la
igualdad de género

Fortalecimiento Institucional a través de
la revisión del Sistema de Indicadores
de Género SIEGPA
Organismo: ONU Mujeres
Socio: Instituto Nacional de la Mujer
Se realizó reunión con la Lcda. Dayanara
Salazar Coordinadora de Programas para
Panamá ONU Mujeres sobre los planes y
proyecto para el 2021. Brindaron el apoyo
para la participación del Instituto Nacional
de la Mujer en la CEPAL

Estamos en el seguimiento de las
Acciones realizada por el Ministerio de
Trabajo en el Sello en el sector privado y
el interés de nuevas empresas en este
sello
Proyecto:
Programa de Apoyo a políticas de
igualdad de género
PN-L 1156
Realización de la primera misión virtual de
Identificación de las acciones realizadas
por las Instituciones Gubernamentales
dentro del programa.

JICA TALLER DE EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO
Se está organizando reunión para el mes
de marzo, con el nuevo Director de JICA y
realizar la entrega de las agenda del 2021
realizada entre JICA y el INAMU

COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL
PROGRAMA EUROsociAL + DE LA
UNIÓN EUROPEA Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE LA MUJER DE PANAMA
Auspicio: EuroSocial / agencia de
cooperación de la Unión Europea
Socio y beneficiario: Instituto Nacional de
la Mujer
Acompañamiento en la formulación del
Acuerdo
de
Actuación
Interinstitucional y Recomendaciones
Vinculantes para la mejora de la
identificación y tratamiento de los
riesgos
existentes
por
la
desvinculación de las mujeres víctimas
en los casos de violencia.
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ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGÚN
AUTONOMÍA DE LAS MUJERES (PERIODO MARZO 2021)
AUTONOMÍA FÍSICA

AUTONOMÍA ECONÓMICA

Secretaria General Iberoamericana
(SEGIB)
Programa/Iniciativa Iberoamericano en
materia de prevención y eliminación de
todas las formas de violencia contra las
mujeres.
Reunión virtual por la Lcda. Yazmin
Brea de Cancillería para el mes de marzo
del presente año, de la puesta en marcha
del nuevo programa/iniciativa de la
Secretaría
General
Iberoamericana
(SEGIB), sobre violencia contra las
mujeres con Cancillería para dar
seguimiento al proyecto

PN-T1156 Fortalecimiento del Modelo
CINAMU en materia económica
Auspicio
y
operador:
Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
Socio principal: Instituto Nacional de la
Mujer
Entrega del Manual de Evaluación y
monitoreo por la Lcda. Darlyn Meza
Consultora
del
BID
para
sus
Observaciones y Comentario por la
Coordinación Regional y Comarcal

Proyecto Servicios Esenciales para las
Mujeres 2016-2020
Auspicio: UNFPA
Modalidad: Apoyo directo a actividades
/Administración UNFPA
Presentación final de la portada de la
Consultoría de la Lcda. Ana Gilza sobre
Análisis de Casos sobre la atención de
Mujer Victima sobreviviente de violencia
en el marco del Sistema Penal acusatorio

Sello de Igualdad del Sector Privado
Auspicio: Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo
Sello de Igualdad del Sector Privado
Auspicio: Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo
Socio principal: Ministerio de Trabajo
Aliados estratégicos: INAMU y MICI
Monto: de administración del MITRADEL

AUTONOMÍA POLÍTICA
Fortalecimiento de la institucionalidad
para la igualdad de género
Organismo: Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo
Beneficiario: Instituto Nacional de la Mujer
Estamos en espera de una reunión con las
alta autoridades sobre el tema del proyecto
de fortalecimiento Institucional para la
igualdad de género

Fortalecimiento Institucional a través de
la revisión del Sistema de Indicadores
de Género SIEGPA
Organismo: ONU Mujeres
Socio: Instituto Nacional de la Mujer
Se realizaron las comunicaciones con Onu
Mujeres para la participación del Instituto
Nacional de la Mujeres en la CSW 65

Estamos en el seguimiento de las
Acciones realizada por el Ministerio de
Trabajo en el Sello en el sector privado y
el interés de nuevas empresas en este
sello
Proyecto:
Programa de Apoyo a políticas de
igualdad de género
PN-L 1156
Se realizó reunión de seguimiento del
programa de Apoyo a políticas de
igualdad de género con la Señora
Directora encargada del INAMU Lcda.
Nellys Herrera Jiménez, personal del BID
y las Consultora señora Leonor Calderón
y la señora María Salle

JICA TALLER DE EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO
El martes 30 de marzo del presente año
se dará la entrega de 400 agendas y la
presentación del nuevo Director de JICA el
señor Makato kanagawa

Organismos Internacionales:
*CSW 65: del 15 al 26 de marzo del presente año, en modalidad virtual. El objetivo principal de la 65a sesión es
la participación plena y efectiva de las mujeres y la toma de decisiones en la vida pública, así como la eliminación
de la violencia, para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
*EUROSociAL: Coordinación del Taller "Violencias de alto riesgo y servicios de protección" en el cual se busca
presentar el trabajo que hace la institución en materia de protección a las mujeres que viven violencia de alto
riesgo y los refugios o casas de acogida, logrando un intercambio de experiencias, a través de un taller, en el
que participarán especialistas de diversos países de la región que comparten situaciones de violencia de género
similares. Taller se realizará el jueves 01 de abril de 2021, en hora de Panamá de 10: 00 a.m. a 1:00 p.m.
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ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGÚN
AUTONOMÍA DE LAS MUJERES (PERIODO ABRIL 2021)

AUTONOMÍA FÍSICA

AUTONOMÍA ECONÓMICA

Secretaria General Iberoamericana
(SEGIB)
Programa/Iniciativa Iberoamericano en
materia de prevención y eliminación de
todas las formas de violencia contra las
mujeres.
Se le hace nota a cancillería del
programa de SEGIB como participante
oyente al programa. Esta nota fue enviada
a la Lcda. Yill Otero Jefa de Cooperación
de Cancillería.

PN-T1156 Fortalecimiento del Modelo
CINAMU en materia económica
Se está realizando reuniones con las
consultoras del BID y nos brindaron las
fechas de terminación de las consultorías
1. El diseño del manual de monitoreo y
evaluación finaliza el 30 de abril. 2. La
estrategia y herramienta para la
autonomía económica de las mujeres en
los CINAMU finaliza el 30 de mayo.
3Diseño de un modelo de Pertinencia
cultural finaliza el 30 de junio

Proyecto Servicios Esenciales para las
Mujeres 2016-2020
Auspicio: UNFPA
Modalidad: Apoyo directo a actividades
/Administración UNFPA
Reunión con la Lcda. Dora Arosemena, el
consultor Romel y funcionaria del
Municipio de la Chorrera para la
presentación del plan piloto delos Servicio
Esenciales realizado en el Municipio de la
Chorrera a la secretaria General Lcda.
Katya Herón.

Sello de Igualdad del Sector Privado
Auspicio: Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo
Sello de Igualdad del Sector Privado
Auspicio: Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo
Socio principal: Ministerio de Trabajo
Aliados estratégicos: INAMU y MICI
Monto: de administración del MITRADEL

Proyecto:
Programa de Apoyo a políticas de
igualdad de género
PN-L 1156
Se revisaron los avances del programa de
apoyo a las políticas de género, con el
acuerdo de realizar cada 15 día reuniones
de seguimiento y monitoreo del programa

AUTONOMÍA POLÍTICA
Fortalecimiento de la institucionalidad
para la igualdad de género
Organismo: Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo
Beneficiario: Instituto Nacional de la Mujer
Se está realizando reuniones positivas con
el PNUD sobre los fondos que se necesita
para la ejecución del programa de
Fortalecimiento del INAMU.

Fortalecimiento Institucional a través de
la revisión del Sistema de Indicadores
de Género SIEGPA
Organismo: ONU Mujeres
Socio: Instituto Nacional de la Mujer
Se realizaron las comunicaciones con ONU
Mujeres para la participación del Instituto
Nacional de la Mujeres en la CSW 65

Se envió por parte del MICI el Lcdo.
Héctor SANCHEZ de una matriz de los
ISOS ´para su observaciones y opiniones
del mismo

JICA TALLER DE EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO
Se realizó la entrega de las 450 agenda
por parte del Director de JICA el señor
Makoto Kanagawa a la señor Directora
General del INAMU Lcda. Nellys Herrera
Jiménez para que sea distribuidas a los
CINAMU
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ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGÚN
AUTONOMÍA DE LAS MUJERES (PERIODO mayo 2021)
AUTONOMÍA FÍSICA

AUTONOMÍA ECONÓMICA

Secretaria General Iberoamericana (SEGIB)
Programa/Iniciativa
Iberoamericano
en
materia de prevención y eliminación de todas
las formas de violencia contra las mujeres.
Se le hace nota a cancillería del programa de
SEGIB como participante oyente al programa.
Contestaron que la nota fue enviada y según el
manual operativo de la Cooperación
Iberoamericana en el párrafo 57, apartado 4,2
(página 26) , es competencia exclusiva del
consejo Intergubernamental
de
una
Iniciativa/Programa de decidir sobre la solicitud
cruzada desde una instancia gubernamental
Iberoamericana para ser país invitado.

PN-T1156 Fortalecimiento del
Modelo CINAMU en materia
económica
Se está realizando reuniones con las
consultoras del BID y nos brindaron
las fechas de terminación de las
consultorías 1. Se realizó
reunión
con la Lcda. María Salle sobre la
consultoría de Empoderamiento
Económico y los productos de esta
consultoría que finaliza el 30 de
mayo del presente año, la
capacitación de esta se realizara en
la segunda semana de junio.

Proyecto Servicios Esenciales para las
Mujeres 2016-2020
Auspicio: UNFPA
Modalidad: Apoyo directo a actividades
/Administración UNFPA
Reunión con la Lcda. Dora Arosemena,
el
consultor Rommel Jaurequi y personal del
INAMU
sobre la posibilidad de un apoyo de
asistencia técnica por parte del UNFPA para la
contratación del Lcdo. Rommel en la revisión
los indicadores de Data-INAMU y los
indicadores de servicio Esenciales.

Sello de Igualdad del Sector
Privado
Auspicio: Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo
Sello de Igualdad del Sector Privado
Auspicio: Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo
Socio principal: Ministerio de Trabajo
Aliados estratégicos: INAMU y MICI
Monto:
de administración del
MITRADEL

AUTONOMÍA POLÍTICA
Fortalecimiento de la institucionalidad
para la igualdad de género
Organismo: Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo
Beneficiario: Instituto Nacional de la Mujer
El día 12 de mayo inicio la capacitación de
PNUD al personal del INAMU que
participara en el sello Público

El MITRADEL está en el proceso de
proceso de escalamiento es una
experiencia piloto satisfactoria (la
que a su vez fue monitoreada y
evaluada para ser denominada como
satisfactoria). Luego del piloto, el
desafío de escalamiento comienza
con un plan, y ese plan debe
comenzar con una visión
Proyecto:
Programa de Apoyo a políticas de igualdad
de género
PN-L 1156
Se revisaron los avances del programa de
apoyo a las políticas de género, con el acuerdo
de realizar cada 15 día reuniones de
seguimiento y monitoreo del programa de
apoyo a alas Políticas de Igualdad de Género II
sobre las condiciones del PN-L1162 la próxima
reunión será el jueves 3 de junio del 2021 a las
3:00 pm. hora de Panamá
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ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGÚN
AUTONOMÍA DE LAS MUJERES (PERIODO JUNIO 2021)
AUTONOMÍA FÍSICA

AUTONOMÍA ECONÓMICA

Secretaria General Iberoamericana (SEGIB)
Programa/Iniciativa
Iberoamericano
en
materia de prevención y eliminación de todas
las formas de violencia contra las mujeres.
En espera de la respuesta de la solicitud
enviada por cancillería a la Secretaria
Iberoamericana de la participación de Panamá
como oyente.

PN-T1156 Fortalecimiento del
Modelo CINAMU en materia
económica
Se hace entrega de los documentos
del sistema troncal “Perla” para
realizar las capacitaciones de la
Consultoría de Empoderamiento
Económico a cargo de la empresa
ENRED. Estas capacitaciones se
realizaran en la primera semana del
mes de julio.

Proyecto Servicios Esenciales para las
Mujeres 2016-2020
Auspicio: UNFPA
Modalidad: Apoyo directo a actividades
/Administración UNFPA
Presentación por El Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA) de la
investigación Acción local sobre la prevención
y atención de la violencia hacia las mujeres
afrodescendientes en ocho países de América
Latina, incluyendo Panamá. Como resultado de
este esfuerzo, contamos con un diagnóstico
regional y ocho diagnósticos nacionales acerca
de la incidencia de la violencia de género en la
mujer afrodescendiente.

Sello de Igualdad del Sector
Privado
Auspicio: Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo
Sello de Igualdad del Sector Privado
Auspicio: Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo
Socio principal: Ministerio de Trabajo
Aliados estratégicos: INAMU y MICI
Monto: de administración del
MITRADEL

AUTONOMÍA POLÍTICA
Fortalecimiento de la institucionalidad
para la igualdad de género
Organismo: Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo
Beneficiario: Instituto Nacional de la Mujer
Las instituciones están subiendo los datos
a la Plataforma Microsoft Teams para
realizar el autodiagnóstico de cada una de
ella.

El MITRADEL se reúne con el comité
asesor del sello donde se aprueba la
extensión de las certificaciones
otorgadas en el 2019 a las empresas,
para que las mismas tengan vigencia
hasta el mes de junio de 2022.

Proyecto:
Programa de Apoyo a políticas de igualdad
de género
PN-L 1156
Este proyecto se está monitoreando con
reuniones cada 15 día. En el mes de junio se
realizaron el jueves 17 y el miércoles 30 de
junio. La próxima reunión será con la mesa de
trabajo que organizará el MEF para dar
seguimiento al proyecto.
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