
CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS

Participación con un stand Institucional en 

el "Mercadito" organizado por la Fundación 

Mujeres en Positivo.

Brindar espacios de oportunidad a las mujeres 

artesanas que les permitan ofrecer y vender sus 

productos.

Mercado San Felipe Nery

2/10/2021

7:30 a.m a 3:00 p.m

Mujeres artesanas invitadas por la Fundación 

y una artesana invitada por el INAMU

Participación en la Mesa de Diálogo de la 

CSS como suplente principal de la Lcda. 

Nellys Herrera Jiménez quien asiste en 

representación del CONAMU. 

Firma de la aprobación de propuestas 

efectuadas a la Ley 51 del 2005 de la Caja de 

Seguro Social.

Salón de reuniones del Centro 

Parlatino 

4/10/2021

10:00 a.m a 12:00 p.m

Usuarias/os de la Caja de Seguro Social 

Participación en el Primer Encuentro 

Nacional de Instructores de INADEH.

Presentación del Plan de Transformación y 

Mejora Integral del INADEH.

Hotel El Panamá

6/10/2021

10:00 A.M A 12:00 P.M

Instructoras/es de INADEH

Por el INAMU Lcda. Julissa Brouwer Directora 

de Desarrollo Humano y Económico

Participación en la reunión del grupo No.2 

de la IPG, (Desarrollo Profesional e 

Igualdad Salarial) para la coordinación de 

desarrollo de un Webinar. 

Realizar propuesta del desarrollo de un Webinar 

con el tema: "El Liderazgo de las Mujeres en las 

Empresas: Una Apuesta Segura".

Modalidad virtual Microsoft Teams

7/10/2021

10:00 a.m

Integrantes del grupo No.2 de la IPG, por el 

INAMU la Lcda. Tania Torres, Psicóloga de 

DDHE

Participación en reunión con las 

Coordinadoras de los CINAMU por el 

desarrollo del Pasillo del Emprendimiento

Dar a conocer el Proyecto del Pasillo del 

Emprendimiento y solicitar la identificación de 

posibles artesanas beneficiadas.

Modalidad virtual zoom

7/10/2021

2:30 p.m 

15 Coordinadoras de los CINAMU

Directora General, Lcda. Nellys Herrera

Lcda. Julissa Brouwer, Directora de Desarrollo 

Humano y Económico

Participación en reunión de coordinación 

para el inicio del Primer Curso de INADEH 

por el Programa Mujer Cambia Tu Vida al 

grupo de mujeres rurales de Kuna Nega

Coordinar el inicio al primer curso de INADEH 

para el empoderamiento económico de las 

mujeres de Kuna Nega.

Modalidad virtual zoom 

7/10/2021

10:00am.

Lcda. Eileen Echevers

Lcda. Tania Torres

Participación en la reunión del grupo No.2 

de la IPG (Desarrollo Profesional e 

Igualdad Salarial) con la consolidación del 

desarrollo del Webinar "El Liderazgo de 

las Mujeres en las Empresas: una apuesta 

segura"

Impulsar acciones a favor de la Paridad de 

Género en concordancia con lo establecido en 

los ODS 5 Igualdad de Género. 

Modalidad virtual Microsoft Teams

11/10/2021

9:00a.m. - 11.00a.m.

Integrantes del Grupo No.2 de la IPG, y por 

INAMU de la Dirección de Desarrollo Humano 

y Económico y Lcda. Tania Torres, Psicóloga.
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CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS

Participación en el inicio del Primer Curso 

de INADEH "Ceba y Manejo de Pollo de 

Engorde" por el Programa Mujer Cambia 

Tu Vida al grupo de mujeres rurales de 

Kuna Nega

Dar inicio al primer curso de INADEH para el 

empoderamiento económico en el proyecto de 

Cría y Ceba de Pollo de Engorde de las mujeres 

de Kuna Nega.

Casa Local de Cuipo de la Comunidad 

de Kuna Nega, Corregimiento de 

Ancón

11/10/2021

9:00 a.m a 11:00 a.m

16 mujeres y 3 hombres

Participación en el evento coordinado por 

el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 

"Buenas Prácticas del Sello ODS"

Hacer reconocimiento con la entrega del Sello 

de los ODS a organizaciones privadas, sociales, 

académicas y gobiernos locales que participaron 

en el concurso del Sello con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.

Centro Parlatino 

 12/10/2021

3:00p.m.

Por INAMU participó la Licda. Julissa Brouwer, 

Directora de Desarrollo Humano y Económico 

Participación en la reunión técnica de 

coordinación para el desarrollo del 

proyecto de "Empoderamiento Económico 

de las Mujeres, a través, de Negocios" por 

Ex becarios de la Cooperación de Japón 

(JICA) dirigidos a un grupo de mujeres que 

cultivan el cacao en el Distrito de 

Almirante, provincia de Bocas del Toro.

Conocer la propuesta del Proyecto, formulación 

y levantamiento del perfil de las participantes 

para lograr alcanzar el mejoramiento de la 

calidad de producción primaria, 

empoderamiento de la mujer en el comercio, 

crear espacios de producción sostenible y 

construir indicadores de medición.

Salón Multiusos de INAMU 

12/10/2021

3:00 p.m.a 5:00 p.m 

Lic. Eileen Echevers

Participación en la reunión de la 

presentación de las "Guías de reactivación 

económica de las Mujeres Rurales de los 

sectores de la agricultura, turismo, pesca y 

acuicultura de los países de la región 

SICA, pos COVID-19" 

Priorizar el empoderamiento económico de las 

mujeres rurales a través de los Consejos de los 

Ministros /as del SICA, SITCA, COMMCA, CAC 

y la Dirección Regional Especializada, 

OPESCA.

Modalidad virtual zoom 

15/10/2021

10:00  a.m. - 11:00 a.m.

Lcda. Julissa Brouwer, Directora de Desarrollo 

Humano y Económico

Participación en la charla "Confianza- 

Fortaleza-Solidez" sobre los Beneficios de 

su Ahorro en el SIACAP.

Conocer los beneficios del ahorro en el Siacap 

para el empleado/a público/a.

Modalidad virtual zoom 

18/10/2021

10.00 a.m  a 11:00 a.m

Dirección de Desarrollo Humano y Económico

Participación en reunión con el Centro 

Femenino de Rehabilitación (CEFERE-

Circulo de Lectura y Reciclaje) para  

coordinar  su participación en los 

diferentes espacios para la exposición y 

venta de sus productos (manualidades) 

ofrecidos por el INAMU.  

Brindar insumos y espacios a las mujeres 

privadas de libertad para exponer y vender sus 

productos (manualidades).

Modalidad virtual zoom 

19/10/2021

10:00 a.m

Lcda. Eileen Echevers

Lcda. Tania Torres

Desarrollo del " IV Encuentro de Mujer 

Rural" en el marco del Día Internacional de 

la Mujer Rural, con la participación de más 

250 personas, entre ellas, mujeres rurales 

a nivel nacional convocadas por los 

CINAMU e invitadas/os especiales.  

Realizar el IV Encuentro de Mujer Rural, como 

reconocimiento a la trayectoria de liderazgo y 

lucha por la defensa de los Derechos Humanos 

de las mujeres rurales.

Distrito de Santiago, Provincia de 

Veraguas 

Hotel Plaza, Salón Caña

21/10/2021

9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Dirección de Desarrollo Humano y Económico



CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS

Participación taller de "Yo y Mi Negocio", 

en el marco del fortalecimiento 

institucional para el desarrollo del 

Programa Mujer Cambia Tu Vida.

Conocer los procesos paso a paso para el 

desarrollo de un Plan de Negocios al iniciar su 

negocio.

Modalidad virtual zoom 

26/10/2021

10:00 a.m. 

Realizado por la Superintendencia de Bancos 

de Panamá, con la participación de la 

Dirección de Desarrollo Humano y Económico, 

Oficina de Cooperación Técnica Interrnacional 

y CINAMU

Participación taller de "Currículum de alto 

impacto para lograr entrevistas exitosas" 

organizada por la Iniciativa de Paridad de 

Género de Panamá (IPG).

Dar a conocer al público en búsqueda de 

empleo para el ingreso al mercado laboral y 

profesional como presentar su hoja de vida, 

comunicación verbal y no verbal durante la 

entrevista.

Modalidad virtual zoom 

27/10/2021

10:00 a. m. -11:30 a.m.

Integrantes la IPG Panamá, por el INAMU la 

Dirección de Desarrollo Humano y Económico

Participación en la reunión de la Junta 

Técnica de la Provincia de Panamá

organizado por la Secretaria Técnica del 

Gabinete Social

Dar a conocer la radiografía de la capacidad de 

gestión local (oferta nacional) para el diseño del 

Plan Colmena en San Miguelito y Panamá 

Norte.

Modalidad virtual zoom 

28/10/2021

10:00 a.m. -11:00 a.m.

Instituciones Públicas Centrales y Regionales 

 Primera reunión de coordinación para la 

creación de un Museo Enagua

Realizar el primer enlace para conocer las fases 

para la creación del Museo de Enagua en 

coordinación con el Ministerio de Cultura 

Modalidad virtual zoom 

28/10/2021

2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Lcda. Julissa Brouwer, Directora de Desarrollo 

Humano y Económico y Lcda. Eileen 

Echevers, Asesora, con la Directora de 

Museos del Ministerio de Cultura.

Participación taller de capacitación "Ahorro 

y Plan Financiero" en el marco de la 

Semana del Ahorro por la 

Superintendencia de Bancos de Panamá.

Lograr que la población panameña gestione sus 

recursos económicos de manera responsable a 

fin de mejorar su calidad de vida y su entorno, al 

mismo tiempo, que las personas educadas 

financieramente actúen como agentes 

multiplicadores y generen así desarrollo social y 

económico en el país.

Salón CONVIMU/Sede

29/10/2021

9:30 a.m. a 11: a.m. 

Colaboradores de INAMU sede

Participación en el IV Festival Artesanal de 

Panamá Viejo, organizado por el Ministerio 

de Cultura, enalteciendo el Día Nacional 

del Sombrero Pintado.

Brindar espacios para la exposición y venta de 

productos confeccionados por artesanas/os 

nacionales.

Panamá Viejo (Conjunto Conventual 

La Concepción)

9:00 am. a 3:00 p.m.

 Artesanas/os invitadas/os por el Ministerio de 

Cultura y dos artesanas invitadas por el 

INAMU


