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INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO (DDHE) 

 
WEB INAMU – FEBRERO DE   2021 

 

CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS 

Participación en reunión convocada por 
SUMARSE para la presentación de la 
Campaña Principios para el Empoderamiento 
de las Mujeres WEPs 2021 con el 
#IgualdadEsUnBuenNegocio. 

Conocer los lineamientos para formar 
parte como institución en la Campaña 
Principios Básicos para el 
Empoderamiento de las Mujeres 
WEPs en el marco del Día 
Internacional de la Mujer.   

12-02-21 
Modalidad Virtual 

Participaron en la reunión 
representantes de instituciones 
públicas, privadas y ONG.  Por el 
INAMU participó la Licda. Sherlín 
Aizprúa, Directora  de Desarrollo 
Humano y Económico y  el Licdo. 
Gabriel  Santiago, Jefe de la 
Oficina de Relaciones Públicas. 

Participación en reunión para la coordinación 
de acciones del Instituto Nacional de la Mujer 
en el marco del Eje Cambiando Vidas como 
tareas prioritarias  del Plan del Gobierno 
Nacional. 

Concretizar acciones y 
responsabilidades  entre el Instituto 
Nacional de la Mujer y el Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral por medio 
de la Oficina de Género para el 
desarrollo de proyectos en el marco 
del Eje Cambiando Vidas en 
corregimientos identificados en el Plan 
Colmena. 

9-02-21 
Oficina de Género del 

MITRADEL. 
 

Participaron de la reunión dos 
servidoras públicas, por el INAMU 
la Licda. Sherlín Aizprúa, 
Directora de Desarrollo Humano y 
Económico y por la Oficina de 
género de MITRADEL, la Licda. 
Yelitza González. 

Participación en reunión de la Dirección de 
Desarrollo Humano y Económico  con la 
Dirección de Artesanías del Ministerio de 
Cultura sobre homenaje a la Mujer Rural en el 
marco del Día Internacional de la Mujer por 
medio de la  Décima Feria Virtual Artesanal y 
de consumo “Mujer Rural, Mujer Segura y 
Emprendedora” 

Conocer aspectos generales de las 
Ferias Virtuales con la finalidad de 
convocar a mujeres rurales artesanas 
y emprendedoras que han participado 
en el Programa Mujer Cambia Tu Vida 
o hayan sido captadas por los 
CINAMU para que participen en la 
Décima Feria Virtual y las 
subsiguientes para que puedan 
comercializar sus productos.  

9-02-21 
Modalidad Virtual 

Por el INAMU participó la directora 
de DDHE, Sherlín Aizprúa con 
Tania Torres y Lesbia Saturno. 
Por MiCultura el Director de la 
Dirección Nacional de Artesanías, 
Lcdo. Jaime Luna acompañado de 
la Licda. María Cerrud.  
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Participación en los diferentes Webinar 
CERRANDO BRECHAS realizados por el 
Comité Consultivo del Pacto del Bicentenario 
como esfuerzo en conjunto con la Iniciativa de 
Paridad de Género-IPG Panamá, entre estos: 
#1 Conocer para proponer: Identificando las 
brechas económicas de género en Panamá 
para un pacto inclusivo”. 
#2 “El sendero para acuerdos 
constitucionales” 
#3 La desigualdad Territorial en Panamá: Una 
gran brecha por cerrar” 
#4 Endeudamiento soberano y su relación con 
la Calificación Internacional de Panamá” 
 

Escuchar y participar de los diferentes 
Webinar del Comité Consultivo del 
Pacto Bicentenario, con diferentes 
actores con el fin de impulsar 
propuestas encaminadas al cierre de 
brechas económicas de género. 
 

9, 12, 18, 23 de 
febrero 

5:30 a 7:00pm 
 

Modalidad Virtual 

 
Participan por la DDHE Tania 
Torres y Lesbia Saturno. 

 

Coordinación en conjunto con la Secretaría 
General la realización del Bazar Mall 
Artesanas y Emprendedoras 

Ofrecer un espacio de oportunidades  
a mujeres emprendedoras para 
exponer y comercializar sus productos 
de manera presencial y a través de la  
web  TUMERCADITO ONLINE  

25, 26 de febrero 
9:00am-5:00pm 

 
Lobby del Edificio 101 
Office Tower-Sede del 

INAMU 

Se beneficiaron 6 mujeres 
emprendedoras. 

 

 
Seguimiento con los Centros del Instituto 
Nacional de la Mujer-CINAMU los grupos 
para las capacitaciones con el INADEH de 
acuerdo al Programa institucional Mujer 
Cambia Tu Vida dando respuesta en el 
marco del Plan Colmena y del Eje 
Cambiando Vidas.  

 
Impulsar la autonomía económica de 
las mujeres por medio de 
capacitaciones y talleres en temas de   
sensibilización  en prevención y 
atención  de la violencia de género. 

 
Durante el mes de 

febrero.  
Por medio de 

llamadas, correos, 
plataforma Zoom 

 
Personal de la DDHE y las 
Coordinadoras de los 15 
CINAMU. 

 


