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INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO 

 
WEB INAMU – OCTUBRE DE   2020 

 

CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS 

Primera reunión de trabajo entre 
representantes del Instituto Nacional de la 
Mujer (INAMU) con el Instituto para la 
Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos (IFARHU).  

Dialogar para emprender acciones 
entre el INAMU y el IFARHU  en 
beneficio de las mujeres 
panameñas. 

7/10/20 
Ciudad de Panamá 
Sede del IFARHU 

En esta reunión participó 
por el INAMU la Licda. 
Sherlín Aizprúa, directora 
de Desarrollo Humano y 
Económico, por el IFARHU, 

la Secretaria General y la 
Asesora Legal. 

Participación del Panel Retos y 

Contribuciones de las Mujeres Rurales en 

Panamá, convocado por la Dirección de 
Inclusión y Desarrollo Social del Ministerio de 
Desarrollo Social 

Conocer a través de mujeres 
rurales, lideresas, campesinas, 
indígenas y afrodescendientes los 
retos y contribuciones de las 
mismas al desarrollo del país y a 
la vez conocer las buenas 
prácticas de algunas 
organizaciones que trabajan con 
mujeres rurales.  

 
12/10/20 

Plataforma 
Microsoft Teams 

 

En este panel virtual 
participaron servidoras/es 
públicos de diferentes 
ministerios, representantes 
de REPAMUR y sociedad 
civil, aproximadamente 50 
personas; por la Dirección 
de Desarrollo Humano y 
Económico 2 servidoras 
públicas. 

Coordinación de cuatro (4) reuniones 
virtuales con las Coordinadoras y equipo 

técnico de los diferentes CINAMU sobre 
Programa de Autonomía Económica Mujer 
Cambia Tú Vida. Cada una de las reuniones 
fue programada con cuatro (4) CINAMU a la 
vez.  

Manejar  información precisa de 
las acciones que se  realizan desde 

los CINAMU para el impulso del 
empoderamiento y autonomía 
económica de las mujeres en los 
corregimientos establecidos dentro 
del plan de acción institucional en 
el marco del Plan Colmena. 

Modalidad Virtual 
12/10/20 

San Miguelito, La 
Chorrera, Panamá, 
Panamá Este. 
14/10/20 

CINAMU Arraiján, 
Coclé, Los Santos, 
Herrera 
15/10/20 
Veraguas, Chiriquí, 

Colón, Bocas del 
Toro 
16/10/20 

Las beneficiarias del 
intercambio de información 

fueron las  Coordinadoras 
de los CINAMU y parte de su 
equipo técnico, en conjunto 
con el equipo de la DDHE. 
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Darién, Comarcas 
Emberá Wounaán, 
Ngöbe Buglé (Alto 
Caballero, Quebrada 

del Guabo).  

Coordinación con la Dirección de Promoción 
de la Salud del MINSA, la participación del 
personal del INAMU en el  Programa de 
Docencia Virtual, Uniendo Fuerzas Contra el 
Cáncer en el marco del mes de la prevención 
del cáncer de mama, con el tema: “ Detección 
temprana y atención oportuna del cáncer 

de mama en tiempos de Covid-19 facilitado 

por el Dr. Rafael Araúz, Radio Oncólogo del 
ION. 

Sensibilizar a la población sobre la 
importancia de acudir a las 
instalaciones de salud en busca de 
detección temprana y atención 
oportuna del cáncer de mama en 
tiempos de Covid-19. 

14/10/20 
Modalidad virtual 
10:00 am -11:00 am 

Se beneficiaron servidores 
públicos de diversas 
instituciones y público en 
general  

 

Coordinación con la Dirección de Promoción 
de la Salud del MINSA para la participación 
del personal del INAMU en el Programa de 
Docencia Virtual, Uniendo Fuerzas Contra el 
Cáncer en el marco del mes de la prevención 
del cáncer de mama, con el tema: “Cáncer 

de mama y detección temprana” por el Dr. 
Alfonso Lavergne y la Dra. 
 Leyla Risi del Instituto de Ginecología 

Empoderar a la población a través 
de la identificación de  los factores 
de riesgo del cáncer de mama. 

15 y 22/10/20 
Modalidad Virtual 
10:00 am-11:00 pm 

Se beneficiaron servidores 
públicos de diversas 
instituciones y público en 
general 

 

Coordinación de capacitaciones entre el 
MINSA y el CINAMU de Panamá Centro, en el 

marco de la Campaña de Sensibilización del 
Cáncer de Mama y del Plan Colmena del 
Gobierno Nacional en el corregimiento de 
Juan Díaz como parte de los corregimientos 
de   Panamá de los Barrios. 

Orientar en los temas de 
Prevención del Cáncer de Seno, 

Medidas de Bioseguridad ante el 
Covid-19 por el MINSA y 
Prevención de la Violencia de 
Género por el INAMU dirigido  a un 
grupo de 15 mujeres del 
corregimiento de Juan Díaz. 

15/10/20 
Distrito de Panamá, 

corregimiento de 
Juan Díaz, en el 

Policentro de Juan 
Díaz 

Se sensibilizaron 15 
mujeres del corregimiento 

de Juan Díaz con el apoyo 
del MINSA, CINAMU 
Panamá, la Junta Comunal 
de Juan Díaz y la Dirección 
de Desarrollo Humano y 
Económico. 

Participación de la Licda. Sherlín Aizprúa, 
directora de Desarrollo Humano y Económico, 
con el tema El rol institucional para el 

fomento del emprendimiento de las mujeres,  
actividad convocada por la Fundación 
Mujeres en Positivo 

Exponer sobre el  tema El rol 
institucional para el fomento del 
emprendimiento de las mujeres, en 

el marco del Día Internacional de 
las Mujeres Rurales. 

15/10/20 
Modalidad Virtual 

Se beneficiaron 150 
personas que se conectaron 
a la plataforma virtual. 
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Participación de la Licda. Sherlín Aizprúa, 
Directora de Desarrollo Humano y Económico  
como expositora en el Foro" Mujeres Rurales 

como Modelo de Transformación en las 

Comunidades" convocada por la Asociación 
de iniciativas  ambientales para el desarrollo 
comunitario que busca fortalecer el desarrollo 
local sostenible en la comunidad del Retiro en 
Antón. 

Exponer los programas que 
desarrolla el Instituto Nacional de 
la Mujer y las buenas prácticas 
dirigidas a las mujeres rurales de 

de Panamá. 

15/10/20 
Modalidad Virtual 

Salón de Usos 
Múltiples 

Por la Dirección de 
Desarrollo Humano y 
Económico participó todo el 
equipo conformado por 4 

funcionarias. 

Coordinación de capacitaciones entre el 
MINSA y el CINAMU de Panamá Este, en el 
marco de la Campaña de Sensibilización del 
Cáncer de Mama y del Plan Colmena del 

Gobierno Nacional en el corregimiento de Las 
Mañanitas como parte de los corregimientos 
de   Panamá de los Barrios. 

Orientar en los temas de 
Prevención del Cáncer de Seno, 
Medidas de Bioseguridad ante el 
Covid-19 por el MINSA y 

Prevención de la Violencia de 
Género por el INAMU dirigido  a un 
grupo de 36 mujeres del 
corregimiento de Las Mañanitas. 

19/10/20 
Distrito de Panamá, 
corregimiento de Las 

Mañanitas, en La 

Junta Comunal 

Se beneficiaron 36 mujeres 
del corregimiento de Las 
Mañanitas con el apoyo del 
MINSA, CINAMU de 

Panamá Este, la Junta 
Comunal de Las Mañanitas 
y la Dirección de Desarrollo 
Humano y Económico. 

Coordinación de capacitaciones entre el 
MINSA y el CINAMU de Panamá Este, en el 
marco de la Campaña de Sensibilización del 
Cáncer de Mama y del Plan Colmena del 
Gobierno Nacional en el corregimiento de la 
24 de Diciembre como parte de los 
corregimientos de   Panamá de los Barrios. 

Orientar en los temas de 
Prevención del Cáncer de Seno, 
Medidas de Bioseguridad ante el 
Covid-19 por el MINSA y 
Prevención de la Violencia de 
Género por el INAMU dirigido  a un 
grupo de 11 mujeres del 
corregimiento de la 24 de 
Diciembre. 

20/10/20 
Distrito de Panamá, 
corregimiento 24 de 

Diciembre, Centro de 
Salud de la 24 de 

Diciembre 

Se beneficiaron 11 mujeres  
del corregimiento   de la 24 
de Diciembre con el apoyo 
del MINSA, CINAMU 
Panamá Este, la Junta 
Comunal y la Dirección de 
Desarrollo Humano y 
Económico. 

Primera reunión de trabajo entre 

representantes de la Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) y el 
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) para 
el levantamiento de un convenio 
interinstitucional. 

Definir los términos para la 

realización de un convenio 
interinstitucional para ejecutar 
acciones que  promuevan el 
emprendimiento y  la autonomía 
económica de las mujeres en 
Panamá. 

20/10/20 

Ciudad de Panamá, 
Sede de la AMPYME 

Las beneficiarias de la 

reunión son las autoridades 
y equipo técnico de ambas 
instituciones, de las cuales 
6 son mujeres y 1 hombre, 
sumando un total de 7 
personan. 
Por el INAMU participó la 
Directora General, la 
Secretaria General, la 
Asesora Legal y la Licda. 
Sherlín Aizprúa, directora 
de Desarrollo Humano y 
Económico. 
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Coordinación para la participación del 
personal del INAMU en el Programa de 
Docencia Virtual, Uniendo Fuerzas Contra el 

Cáncer en el marco del mes de la prevención 
del cáncer de mama, con el tema: Mitos y 

Verdades sobre el Cáncer de Mama por la 
Mgtr. Jaisie Correa. Enfermera Oncóloga del 
Instituto Oncológico Nacional 

Fortalecer conocimientos 
sobre el Cáncer de Mama 
aportando información basada 
en la evidencia. 

21/10/20 
10:00am – 11:00am 

Se beneficiaron servidores 
públicos de diversas 
instituciones y público en 
general 

Participación  en el Taller "Visión de la Trata 
de Personas, Modalidades, Protección y 
Atención a Víctimas", convocado por la 
Dirección de Derechos Humanos del INAMU. 

Adquirir conocimientos teóricos 
básicos necesarios, que ayuden a 
formar un criterio adecuado en 
cuanto a la temática y se pueda 

brindar una atención efectiva a las 
víctimas de trata de personas, 
dirigido al personal de la Sede, 
CINAMU y Casa Segura (Albergue). 

21 y 22/10/20 
De 9:00 –  

Plataforma virtual 
Zoom 

Los beneficiarios directos 
fueron las y los servidores 
públicos del INAMU que 
participaron en el taller. Por 

la DDHE asistieron 2 
participantes mujeres. 

Participación en el Webinar "Legislando 

para el Empoderamiento y la Autonomía 

Económica de las Mujeres en Panamá" 
Actividad convocada por la IPG, la Secretaria 
General Iberoamericana y  ONU Mujeres. 

Generar un espacio de reflexión y 
de diálogo con legisladoras en 
torno a la existencia de 
disposiciones discriminatorias en 
materia de empoderamiento 
económico contra las mujeres y 
niñas en el marco normativo 
regional y nacional. 
Presentación de la Ficha país sobre 
legislación en materia de 

autonomía y empoderamiento 
económico de las mujeres. 

22/10/2020 
 

Por la Dirección de 
Desarrollo Humano y 
Económico participaron 2 
funcionarias. 

Coordinación   de la Conferencia virtual "Rol 

de la Mujer Rural en el Desarrollo 
Sostenible" en el marco del Día 
Internacional de la Mujer Rural.  

Visibilizar y destacar los aportes de 
las mujeres rurales que se dedican 
a las actividades artesanales, 
agropecuarias entre otras, quien 
con su esfuerzo y dedicación 
contribuyen a la seguridad 
alimentaria, a la generación de 
empleo, a la economía familiar y al 
crecimiento del país. 

22/10/20 
10 am - 12:30 md 

Participaron 55 personas en 
total, de estas 47 son 
mujeres y 8 son hombres. 
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Coordinación de capacitaciones entre el 
MINSA y el CINAMU de Panamá Este, en el 
marco de la Campaña de Sensibilización 

del Cáncer de Mama y del Plan Colmena 

del Gobierno Nacional en el corregimiento 
de Pedregal como parte de los corregimientos 
de   Panamá de los Barrios. 

Orientar en los temas de 
Prevención del Cáncer de Seno, 
Medidas de Bioseguridad ante el 
Covid-19 por el MINSA y 

Prevención de la Violencia de 
Género por el INAMU dirigido  a un 
grupo de 12 mujeres     del 
corregimiento de Pedregal. 

22/10/20 
Distrito de Panamá, 
corregimiento de 
Pedregal, en las 

instalaciones del 
MIDES 

Se beneficiaron de la 
capacitación 12 mujeres 
del corregimiento de 
Pedregal, con el Apoyo del 

MINSA, CINAMU Panamá 
Este, el MIDES y la 
Dirección de Desarrollo 
Humano y Económico. 

Desarrollo del Taller "Inducción sobre 

Emprendimiento y Autonomía Económica 

de las Mujeres" por la Licda. Tania Torres 
dirigido a mujeres lideresas de comunidades 
del corregimiento de Pacora.  Actividad 

convocada por el CINAMU de Panamá Este en 
conjunto con la Junta Comunal de Pacora.  

Capacitar en el tema de 
emprendimiento y autonomía 
económica de las mujeres como 
mecanismo de prevención de la 
violencia, dirigido a 16 mujeres 

lideresas del corregimiento de 
Pacora. 

23/10/2020 
Distrito de Panamá, 

corregimiento de 
Pacora, en la Junta 

Comunal 

Participaron en el Taller un 
total de 19 personas de las 
cuales 16 mujeres y 3 
hombres de diferentes   
comunidades  del 

corregimiento de Pacora. 

Participación de Licda. Sherlín Aizprúa 
Directora de Desarrollo Humano y Económico 
en gira de cumplimiento con los lineamientos 
del Plan Colmena en la provincia de Darién, 
bajo la coordinación de Licda. Adorinda 
Ortega, Directora   General, en conjunto con 
la  Licda. Katya Herón,Secretaria General; 
Licda. Marta Zuñiga, Directora de Derechos 
Humanos y el Licdo. Gabriel Santiago, Jefe de  
la Oficina de Información  Relaciones 
Públicas. 

Presentar a las participantes las 
acciones que desde la Dirección de 
Desarrollo Humano y Económico 
se realizan dentro del Programa de 
Autonomía Económica del INAMU 
“Mujer Cambia Tu Vida". 
Desarrollar taller con la técnica 
del FODA para reconocer las 
Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas a nivel 
personal y posteriormente a nivel 
grupal para que las mujeres 

evaluarán sus emprendimientos. 
 

 
 25/10/20 
Provincia de Darién, 
distrito de Pinogana 
en el corregimiento 

de Yaviza, distrito de 
Santa Fe, en el 

corregimiento de 
Santa Fe. 

Se beneficiaron las  mujeres 
participaron en la 
capacitación y  que 
recibieron pollitos, bolsas 
de alimento para pollos, 
máquinas de moler y maíz 
pilado. 

Coordinación de la Logística para el desarrollo 
de  la Primera Feria de la Mujer 
Emprendedora. 

Ofrecer una ventana de 
oportunidades para que 15 
mujeres emprendedoras  expongan 
y vendan sus productos y servicios 
para generar ingresos  en la 
Primera Feria de la Mujer 
Emprendedora que se realizará  en 
la Asamblea Nacional de 
Diputados. 

27 y 28/10/20 Las beneficiarias serán las 
mujeres emprendedoras 
convocadas por el INAMU.  

Coordinación para la participación del 
personal del INAMU en el Programa de 

Resaltar la importancia del 
autocuidado de la mujer como 

28/10/20 
10:00 am-11:00 am 

Se beneficiaron servidores 
públicos del INAMU,  de 
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Docencia Virtual, Uniendo Fuerzas Contra el 
Cáncer en el marco del mes de la prevención 
del cáncer de mama, con el tema: 
Autocuidado de la 

salud y Cáncer de 
Mama. Por la Dra. Susanne Phillips, Médico 
Psiquiatra del  
Instituto Oncológico Nacional. 

herramienta para una vida 
saludable y de prevención del 
Cáncer de Mama. 

 diversas instituciones y 
público en general. 

 
Coordinación de capacitaciones entre el 
MINSA y el CINAMU de Panamá Este, en el 
marco de la Campaña de Sensibilización del 
Cáncer de Mama y del Plan Colmena del 

Gobierno Nacional en el corregimiento de Las 
Garzas como parte de los corregimientos de   
Panamá de los Barrios. 

Orientar en los temas de 
Prevención del Cáncer de Seno, 
Medidas de Bioseguridad ante el 
Covid-19 por el MINSA y 
Prevención de la Violencia de 

Género por el INAMU dirigido  a un 
grupo de 28 mujeres    del 
corregimiento de Las Garzas 

29/10/20 
Distrito de Panamá, 
corregimiento Las 
Garzas, en las 
instalaciones del 

MINSA-CAPSI  de Las 
Garzas. 

 Participaron 28 mujeres 
del corregimiento de Las 
Garzas con el apoyo del 
MINSA, CINAMU de 
Panamá Este, la Junta 

Comunal y la Dirección de 
Desarrollo Humano y 
Económico. 

Participación de la Licda. Sherlín Aizprúa, 
directora de Desarrollo Humano y Económico 
como expositora en el foro virtual “El 

empoderamiento de la mujer: una 

oportunidad para la equidad” convocada 
por la International Chamber of Commerce – 
Panama Chapter (ICC Panama). 
 

Dar a conocer por medio del tema 
“El rol institucional en apoyo a la 
mujer”  los programas que ofrece  el 
Instituto Nacional de la Mujer en 
materia de empoderamiento 
económico de la mujer a nivel 
nacional y las estrategias post 
pandemia. 

29/10/20 
Modalidad Virtual 
Salón de Usos 
Múltiples. 
2:00 pm – 3:00 pm 

 
Se conectaron al foro 70 
personas, de estas, 3 de la 
Dirección de Desarrollo 
Humano y Económico del 
INAMU. 
 
 
 
 

Asignación de la Licda. Tania Torres en Mesa 

de Apoyo Institucional para aportación de 
Insumos precisos sobre logros y avances más 
destacados desde mes de julio de 2019 hasta 
la fecha, con respecto a la aplicación del 
Convenio Núm. 100 Sobre la Igualdad de 
Remuneración de 1951 y el Convenio 111 
Sobre la Discriminación (Empleo y 
Ocupación) de 1958. 

Aportar al Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral, insumos sobre 
los logros y avances destacados por 
el INAMU ante el Convenio 100 
Sobre Igualdad de Remuneración y 
el Convenio 111 sobre la 
discriminación (empleo y 
ocupación) desde julio de 2019 a la 
fecha, para ser presentados en 
informe de avance de país ante la 
Unión Europea. 
 
  

 

26 al 28 de octubre 

de 2020 
 
 

La Mesa de Apoyo para los 

insumos está conformado 
por: 
Licda. Tania Torres de la 
DDHE. 
Licda. Marquelda Coronado 
de la DDHH. 
Licdo. Miguel Ardines de la 
Oficina de CTI. 
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Asignación de la Licda. Tania Torres como 
parte de la Mesa de Apoyo Institucional para 
dar respuesta al Formulario de bases de 
datos para contribuir al diagnóstico sobre 

refugios en el marco del Programa 
Birregional sobre “Estándares de género 
sobre refugios para víctimas de la violencia 
de género.” Con el apoyo de EURO social, 
Expertise France y el MESECVI. 

Aportar insumos del país desde el 
Instituto Nacional de la Mujer para 
contar con un diagnóstico de los 
refugios existentes en América 

Latina. 
 

 
28 al 29 de octubre 
de 2020 

La Mesa de apoyo está 
conformado por: 
Licda. Tania Torres de 
DDHE. 

Licdo. Miguel Ardines de 
CTI.  
Licda. Marquelda Coronado 
de DDHH. 
 

Participación de la Licda. Sherlín Aizprúa 
como expositora en el Foro Virtual 
Internacional “Compartiendo Experiencias de 

las Mujeres Indígenas en el contexto de 
Beijing + 25”, actividad convocada por la 
Unión Nacional de Mujeres Kunas “NIS 
BUNDOR” 

Compartir experiencias sobre 
Beijing + 25 desde el Instituto 
Nacional de la Mujer.  

31/10/20 
Modalidad virtual 

Participaron mujeres 
indígenas de diversas 
agrupaciones nacionales e 

internacionales.  

 


