
ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL SEGÚN AUTONOMÍA DE 
LAS MUJERES  (Abril) 

 

AUTONOMÍA FÍSICA AUTONOMÍA ECONÓMICA AUTONOMÍA POLÍTICA 
 
JICA/INAMU 
Reunión virtual con la Lcda. Ely 
Onodera de LA COOPERACIÓN 
JAPONESA (JICA) sobre la ayuda 
que brindara el organismo en el 
futuro y los planes que se tienes 
en materia de Cooperación 
Internacional  
 

 
PN-T1156 Fortalecimiento del Modelo 
CINAMU en materia económica 

Auspicio y operador: Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
Socio principal: Instituto Nacional de la 
Mujer 
Estamos en la parte final de la fase 2 
entrega de la Sistematización. El 17 
de enero se realizara un taller en 
Panamá y el 27 de enero se realizara 
un taller en Veragua, para luego 
realizar la entrega de la consultoría 
de Autonomía Económica. 
El 17 se entrega los comentario de 
los términos de referencia de la 
Consultoría de la fase 3 

 
 

 
 Proyecto Servicios Esenciales 
para las Mujeres 2016-2019 
Auspicio: UNFPA 
Modalidad: Apoyo directo a 
actividades /Administración 
UNFPA 
El jueves 16 de enero del 2020 se 
realizó una reunión con la Lcda. 
Dora Arosemena del UNFPA, la 
Lcda. Ana Gilsa Consultora y 
personal del INAMU, sobre la 
consultoría de los casos 
emblemático del Sistema Penal 
Acusatorio, para analizar el 
avance de la misma. 

 
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 
Reunión con el Comité del Sello 
Privado MITRADEL. PNUD, MICI e 
INAMU. Se tiene todo preparado para 
la entrega de la certificación de las 
Empresas que se van a certificar 
estas son las siguientes: Copa, 
Banistmo y Argos. El 21 de abril se 
realizará la próxima reunión para 
analizar el Manual y las normativas de 
la certificación. El material que se va 
analizar ya se envió a la Lcda. Yelitza 
González del MITRADEL. 

 
Fortalecimiento de la institucionalidad para 
la igualdad de género 

Organismo: Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo  
Beneficiario: Instituto Nacional de la Mujer 
[Sello de Igualdad del Sector Público, apoyo a 
espacio CONAMU y redes de mecanismos 
gubernamentales] 
 Reunión realizada vía SKYPE, con la 
licenciada Guillermina…..el Licenciado Ariel 
Mejia Miller donde se establecen estándares,  
normas , compromisos Internacionales y 
Nacionales,(para tratar más sobre  Sello 
Publico se estableció fecha para el 14 de 
abril para dar secuencia) 
Reunión virtual con el Licdo. Ricardo Mejia 
del PNUD donde nos menciona que ya están 
listas las nota para enviarlas a las 
Instituciones para la conformación del 
Comité de Sello de Igualdad del sector 
Público. 



 
Programa de Prevención de 
Violencia en Panamá 
Organismo: Programa de 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
Socio principal: Ministerio de 
Seguridad 
Beneficiario: Instituto Nacional de 
la Mujer 
Reunión virtual con los 
Organismos de Naciones Unidas 
sobre el número de atención de 
víctimas de violencia en esta 
pandemia de COVID-19 y las 
necesidades del Instituto en estos 
momentos y de las Casa seguras 
administradas por la Institución. 

 

 
 

 
Fortalecimiento institucional a través de la 
revisión del Sistema de Indicadores de 
Género SIEGPA 

Organismo: ONUMujeres 
 Socio: Instituto Nacional de la Mujer 
Conversación con la Lcda. Dayanara Salazar 
de ONU-Mujeres sobre la ayuda en el 
proyecto de migrantes con la organización 
Internacional de Migrantes (OIM) y los 
proyectos que se realiza con s u 
organización donde nos informa que solo 
falta la firma del acuerdo con Cancillería 
para que los fondos sean liberados 

 


