
PROVINCIA

Fecha
1 Curso Módulo VI: hacer Posible 

lo Invisible. Claves para la 

igualdad de género. 

Hacer Visible lo Invisible: Principales 

Estrategias de los Estados para la 

prevención de la violencia contra la 

mujer y la violencia basada en 

género. 

Panamá

 2 de  noviembre

INAMU 

2 Curso Módulo VII : Claves para 

la Igualdad de Género: 

Soluciones Innovadoras para las 

Instituciones Públicas. Sello de 

Igualdad. Sin dejar a Nadie 

atrás.

Sin dejar  Nadie Atrás: Observatorio 

de datos con perspectiva de género. 

Visibilizar los datos con enfoque de 

género. 

Panamá

 9 de  noviembre

INAMU 

3 Reuniones de seguimiento   de 

la Implementación del  Sello de 

Igualdad  de Género para las 

Instituciones Públicas:  Fase de 

Preparación del  Plan de Acción.

Plan de acción  debe ser una 

oportunidad para acelerar los 

avances en las Políticas Públicas. 

Panamá

11 de noviembre  

INAMU/PNUD/TE

# ACTIVIDAD OBJETIVO POBLACION

Objetivo General:  

Realizar estudios, investigaciones y publicaciones sociales con enfoque de género, donde se 

visualice el avance en la condición de las mujeres a nivel nacional e internacional



4 Reunión Vía Zoom, del Sello 

Igualdad de Género para las 

Instituciones Públicas la 

Devolución del diagnóstico del 

INADEH.

 El diseño de desarrollo de sus 

capacidades  para la 

transversalización de género, a 

través de programas conjuntos, 

buscando alianzas, y reforzar 

equipos.

Panamá 12 

de noviembre 

INAMU/PNUD/INADEH

5 6ta. Reunión con   la Red de 

Entidades Públicas y Civiles 

Productoras y Usuarias de 

Información Estadística para la 

Incorporación del Enfoque de 

Género en la Estadística 

Nacional.

Contribuir a la generación de datos e 

indicadores con enfoque de género.

Panamá

16 de noviembre

INAMU/Instituciones 

Gubernamentales y no 

Gubernamentales 

6 Reunión de trabajo  solicitud  de  

apoyo al CAF para el desarrollo  

del Sello de Igualdad de Género 

en las Instituciones  financieras. 

Priorizar una hoja de ruta para el 

crédito, el presupuesto con una línea 

de acción, definir actividades, crear 

operación de crédito y el 

componente de la infraestructura 

INAMU - CINAMU.  

Panamá 

19 de noviembre 

INAMU/PNUD/CAF 

7 Reunión con la Superintendencia  

de Banco para el Desarrollo del 

Proyecto                                                                     

YO Y MI NEGOCIO

Validar el documento el cuadernillo 

que es el libro de trabajo, para la 

mujeres emprendedoras

Panamá 23 de 

noviembre 

INAMU

8

Conversatorio Género, Inclusión 

No violencia. En el marco del día 

Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer 

Vía Zoom.  

Las mujeres y niñas con 

discapacidad sufren discriminación y 

violencia a lo largo y ancho del 

mundo. 

Panamá

26 de noviembre 

INAMU 


