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INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO 

 
WEB INAMU – NOVIEMBRE DE   2020 

 

CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS 

El Departamento de Salud y Educación 
coordinó con la Dirección de Promoción 
de la Salud del MINSA  la participación del 
personal del INAMU en la capacitación 
virtual en diferentes temas en el marco del 
Día Internacional de la Prevención de la 
Diabetes (14 de noviembre). 

Sensibilizar a las servidoras/es 
públicos sobre la prevención de la 
diabetes a través de la eliminación 
de factores de riesgo, la 
alimentación saludable, y  la 
atención para evitar las 
complicaciones de la misma. 

13/11/20 
Modalidad virtual 

10:00 am – 12:00 md 
1:00 pm-4:00 pm 

 Convocatoria abierta 
donde se beneficiaron 
servidores/as públicos de 
diferentes instituciones.  

Participación en reunión de coordinación 
como parte del Comité Evaluador del Sello 
de Igualdad de Género de Panamá 
SIGENERO. 
 

Coordinar la entrega del Sello de 
Igualdad de Género de Panamá 
SIGENERO a las empresas 
BANISTMO, ARGOS y COPA 
Airlines  

17/11/20 
   Modalidad virtual 

Representantes del Comité 
de Certificación integrado 
por INAMU, MITRADEL, 
MICI con el apoyo técnico 
del PNUD. 

Desde el Departamento de Salud y 
Educación se coordinó con la Dirección de 
Promoción de la Salud del MINSA la 
participación del personal sobre todo 
masculino en conferencia virtual en el 
marco del Día del Hombre. 
 

Sensibilizar sobre la importancia 
de la salud mental en  los varones, 
estilos de vida saludables y 
enfermedades asociadas al género 
en el marco del Día Internacional 
del Hombre, promoviendo modelos 
masculinos centrándose en la 

salud, bienestar y 
corresponsabilidad familiar. 

19/11/20 
Modalidad virtual 

Convocatoria abierta 
donde participaron 
servidores públicos de 
diferentes instituciones. 
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Reunión de coordinación del Programa 
Mujer Cambia Tú Vida con las 
coordinadoras y/o y personal técnico de 
los CINAMU de Colón, La Chorrera, Los 
Santos y Arraiján.  

Establecer con las Coordinadoras  
los cursos para el año 2021 con el 
INADEH en el marco del Programa 
Mujer Cambia Tú Vida, de acuerdo 
a las prioridades de cada CINAMU. 

19/11/20 
Modalidad Virtual 

Las beneficiarias directas 
serán las mujeres que 
recibirán las 
capacitaciones en el año 
2021.  Las indirectas las 
coordinadoras de los 
CINAMU y personal de la 
Dirección de Desarrollo 
Humano y Económico 
quien organizo la reunión.  

 

Coordinación y participación de ex 
becarios de la Agencia de Cooperación 
Japonesa (JICA) Julissa Brouwer y 
Miguel Ardines el en el Foro 
“Empoderamiento de la Mujer”, 
Conmemorando el 25 de noviembre “Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer. 
 
  

Aportar experiencias desarrolladas  
como  buenas prácticas de 
aprendizaje  de ex becarios de JICA 
en los temas de Igualdad de Género 
y Empoderamiento de la Mujer a 
través de negocios, El rol de los 
Organismos Internacionales sobre 
la violencia contra la mujer, 
Empoderamiento de comunidades 
en el mercadeo, comercialización y 
marcas, Innovación de las MyPES. 

20/11/20 
Modalidad Virtual 

Se conectaron al Foro 70 
mujeres de la provincia de 
Panamá (Centro, Norte y 
Este) de Panamá Oeste y de 
Colón. 

 

Participación  en el Curso virtual “Sencillo 
y Poderoso, Paridad de Género para la 
Cotidianidad Empresarial” convocada por 
el Consejo Nacional de la Empresa 
Privada CoNEP, con el apoyo Técnico de 
la Organización Mundial para el Trabajo 
OIT. 

Ofrecer herramientas para generar 
Planes de Mejoramiento 
Empresarial en Igualdad de Género 
que promuevan empresas 
incluyentes, seguras, saludables y 
productivas. 

23, 25, 27 de 
noviembre 

Modalidad Virtual 

Representantes de 
Oficinas de Recursos 
Humanos de diversas 
empresas privadas. 
Por el INAMU participó la 
Licda. Tania Torres. 

Participación en el Foro Internacional: 

“Efectos y Consecuencias de la Violencia 
Contra la Mujer y su Recuperación”.  En 
alianza con la Fundación Mujeres en 
Positivo en el marco de la  conmemoración 
al Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia Contra la Mujer. 

Conocer los efectos de la violencia 

contra la mujer, la respuesta 
institucional a través de los 
Centros del Instituto Nacional de la 
Mujer a nivel nacional y técnicas 
para el restablecimiento  
emocional. 

24/11/20 

10:00 am-12:00 md 

Participó personal del 

INAMU a nivel nacional. 



3 
 

Coordinación con el CINAMU de La 
Chorrera el Taller Prevención de la 
Violencia Contra la Mujer por el Licdo. 
Pedro González y El Empoderamiento 
Económico de la Mujer por la Licda. Tania 
Torres de la Dirección de Desarrollo 
Humano y Económico en el marco de la 
conmemoración del 25 de noviembre. 
 

Sensibilizar a las/os participantes 
en el tema de la prevención de la 
violencia y el empoderamiento 
económico de la mujer como 
mecanismo de prevención de la 
misma, dirigido a participantes del 
Programa Mujer Cambia Tú Vida 
en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la 
erradicación de la Violencia contra 
la Mujer 

26/11/20 
Provincia de Panamá 

Oeste, distrito de 
Capira, corregimiento 

de El Cacao en el 
C.E.B.G. de la 
comunidad de 

Aguacate Arriba. 

Participaron 30 personas, 
de estas 3 niñas, 18 
mujeres y 9 hombres.           
Se beneficiaron los/as 
participantes que tomaron 
Curso de Cultivo de 
Hortalizas que recibieron 
del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario 
herramientas agrícolas y 
semillas. 
 

Participación en conjunto con el CINAMU 
de Panamá Este en jornada de 
seguimiento y  sensibilización de 

prevención de la violencia contra las 
mujeres de la comunidad de La Chapa. 

Sensibilizar a 32 mujeres en los 
temas de Prevención de la 
Violencia contra la Mujer y 

Empoderamiento Económico en el 
marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. 

27/11/20 
Distrito de Panamá, 
corregimiento de San 

Martín, comunidad de 
La Chapa. 

Se beneficiaron 32 mujeres 
a las cuales se le hizo 
entrega de bolsas de 

comida y alimento para los 
pollitos. 

Curso de Emprendimiento Básico 
coordinado por la Oficina de Relaciones 
Públicas, la Dirección de Desarrollo 
Humano y Económico,  en conjunto con 
la Revista Somos Mujer y el Club de 
Líderes Internacional en el marco de la 
conmemoración  del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia Contra la 
Mujer 

Conocer y aplicar  fundamentos de 
emprendimiento por medio de  la 
metodología WADHWANI – INDIA 
que permite salir con una idea de 
negocio validada el cual esta 
dirigido dirigido a  participantes del 
Programa Mujer Cambia Tú Vida y 
a  mujeres emprendedoras 

26 y 27 de noviembre 
Modalidad virtual 
Plataforma Zoom 

Se beneficiaron 50 mujeres 
con ideas de negocio, 
emprendedoras y personal 
del INAMU de la sede y de 
los CINAMU. 

 


