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económica
Fortalecimiento de la institucionalidad para la Igualdad de Género

www.eurosocial.eu

Organización del TALLER DE DISCUSIÓN ENTORNO AL 

DOCUMENTO.

“Lineamientos para un Sistema de Protección de Mujeres en casos de 

alto riesgo y la mejora del Modelo de Albergues o Casas Seguras para 

Mujeres Víctimas” que se realizará el día 2 de Noviembre con la 

modalidad online.

En espera por parte de la AIG del acceso  para la revisión de la 

plataforma de datos estadístico DATA-INAMU. 

Organismo: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

Beneficiario: Instituto Nacional de la Mujer

Webinar de la Comunidad del Sello: Norma ISO 30415 – Human Resource 

Management – Diversity and Inclusion.

La Licda.Lorelai Carobolante, Líder del Proyecto ISO 30415:2021 y Presidenta 

del Comité Técnico Asesor ISO de Gestión del Recurso Humano para Estados 

Unidos nos compartió  las normas recientemente adoptada, el marco de acción 

que propone, su alcance, elementos de una cultura inclusiva, la diversidad y la 

inclusión en la gestión de los recursos humanos, en el diseño de productos y 

servicios y en la cadena de suministro.

Proyecto Servicios Esenciales para las 

Mujeres.Auspicio:UNFPA
Sello de Igualdad del Sector Privado

Modalidad: Apoyo directo a actividades /Administración UNFPA

Reunión preparatoria en el marco de los 16 días de activismo contra la 

violencia hacia la mujer, el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

presentará el estudio la violencia contra las mujeres afrodescendientes, 

realizado en Panamá con énfasis en la provincia de Colón.

Auspicio: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Cordial invitación para el miércoles 8 de septiembre a las 8:00 am 

Panamá/Bogotá/Lima. 

Del Webinar  de reporte Decodificando las Formas de Trabajo 

donde se exploran los impactos de la pandemia en las preferencias 

y expectativas de las y los trabajadores y los cambios en el trabajo 

que se perfilan en la post-pandemia, con datos de 190. 

Proyecto:Programa de Apoyo a políticas de igualdad de

género.  PN-L 1162
JICA - Cooperación Japonesa

Por parte del Instituto Nacional de la Mujer entrego todas las

Resoluciones indicada por el Ministerio de Economía y Finanza al Banco

de Desarrollo  Interamericano del Programa de PL-N-1162.

En espera de los fondos de APEJICA para la realización del estudio

socio-económico de las Mujeres del CACAO de la provincia de

Bocas del Toro.
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