
AUTONOMIA FÍSICA AUTONOMIA ECONÓMICA AUTONOMIA  POLÍTICA

Proyecto  / EUROsociAL+ Programme
PN-T1156 Fortalecimiento del Modelo 

CINAMU en materia económica

Fortalecimiento de la institucionalidad 

para la Igualdad de Género

www.eurosocial.eu

Este proyecto está en la fase de coordinación del 

último taller, en donde se harán las 

recomendaciones pertinentes para las mejoras de 

las Casas Seguras, según el diagnóstico elaborado 

por la Consultora. 

Se está realizando conversaciones con el 

Banco Interamericano de Desarrollo para 

realizar capacitaciones presenciales en la 

Consultoría de Empoderamiento Económico 

(SAE). 

También se realiza la Evaluación del 

proceso de implementación del Protocolo de 

atención a las víctimas de violencia y del 

sistema de información de los CINAMU.  

Organismo: Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

Beneficiario: Instituto Nacional de la Mujer

Se realiza el lanzamiento de la Plataforma 

digital del Sello Público a nivel de América 

Latina con la participación   la Sra. 

Directora, Lcda. Nellys Herrera Jiménez

Proyecto Servicios Esenciales para las 

Mujeres.Auspicio:UNFPA
Sello de Igualdad del Sector Privado

Modalidad: Apoyo directo a actividades 

/Administración UNFPA

Se presentó por parte del Fondo de Población de 

las Naciones Unidas, UNFPA Panamá, el  

"Conversatorio: El matrimonio infantil y las uniones 

tempranas en América Latina y el Caribe".

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

Se nos informó por parte del MITRADEL, 

que la Empresa TIGO ha solicitado una 

reconsideración y harán llegar la 

sustentación sobre la certificación de 

Telefónica S. A. 

Proyecto:Programa de Apoyo a políticas de

igualdad de género.  PN-L 1162
JICA - Cooperación Japonesa

Por parte del Instituto Nacional de la Mujer se

realizan las resoluciones, las cuales son el medio

verificador de las condiciones del programa PN- L

1162. “Apoyo a políticas de género”, para luego

enviarla mediante nota al Ministerio de Economía y

Finanzas

Estamos en la fase de la realización del

estudio socioeconómico de las mujeres el

Almirante, Bocas del Toro, sobre el proyecto

de Cacao y su participación en la

cooperativa COCABAO, este estudio lo

realizará un ex becario de APEJICA .
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