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INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO 

 
WEB INAMU – AGOSTO DE   2020 

    

CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS 

Gira de visita de campo por las Directoras 
de Desarrollo Humano y Económico y 
Derechos Humanos, con las jefas de las 
Oficinas de Género del INADEH y del 
MITRADEL a la Cooperativa de Servicios 
Múltiples Werara Inbizu.  
 
 

Identificar el área y coordinar acciones 
desde el Instituto Nacional de la Mujer 
como estrategia interinstitucional para el 
empoderamiento de las mujeres de la 
Cooperativa Werara Inbizi en la comunidad 
de Llano Bonito del corregimiento de 
Caimitillo. 
 

Panamá Norte, corregimiento 
de Caimitillo, comunidad 
Llano Bonito, en la sede de la 
Cooperativa de Servicios 
Múltiples Werara Inbizu. 
5/08/20 

Participaron 25 personas a la reunión  
de las cuales 18 son mujeres. 

Reunión por el Programa Mujer Cambia Tú 
Vida, entre el equipo de la Dirección de 
Desarrollo Humano y Económico y por el 
INADEH, con  la Ingeniera Syddia Serrano 
y la Licda. Yarisel Rodríguez Coordinadora 
del Departamento de Informática. 

Dar seguimiento a la programación de los 
cursos virtuales que ofrece el INADEH en el 
marco del Programa Mujer Cambia Tu Vida 
como adecuación  en tiempos de 
distanciamiento social por la Codid-19. 

Por medio de la                                 
Plataforma virtual Zoom 
25/08/20 

Participaron 6 mujeres, por el INADEH 
(2) y por el INAMU (4). 

Participación en reunión para la 
presentación de la oferta institucional 
actual para el  Plan Colmena Panamá 
Rural Agrícola,  convocada por la 
Secretaría Técnica del Gabinete Social 
donde participó S.E. María Inés Castillo, 
Ministra de Desarrollo Social  y la  
Viceministra S.E. Milagros Ramos Castro. 

 
Presentar y validar la oferta actual de cada 
institución o ministerio para el Plan 
Colmena según áreas de acción 
enmarcada en el Panamá Agrícola Rural. 

 

Por medio de                                  
Plataforma virtual Zoom 

20/08/20 

Mujeres y  familias de 21 
corregimientos con índices de pobreza 
multidimensional que se beneficiarán 
de las intervenciones institucionales. 

Reunión para la presentación de la oferta 
institucional actual para el Plan Colmena-
Panamá Indígena, convocada por la 
Secretaría Técnica del Gabinete Social, 
donde participó S.E. Milagros Ramos 
Castro, Viceministra de Desarrollo Social. 
 

Presentar y validar la oferta actual de cada 
institución o ministerio para el Plan Colmena 
según áreas de acción enmarcada en el 
Panamá Indígena. 

Por medio de                                  
Plataforma virtual Zoom 

25/08/20 

Mujeres y  familias de 6 corregimientos 
con índices de pobreza 
multidimensional que se beneficiarán 
de las intervenciones institucionales 
por medio de las intervenciones 
institucionales de Panamá Indígena. 
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Responder a la Cancillería el informe de 
país solicitado por la Secretaría General 
de las Naciones Unidas.  Este informe está             
basado en  la Resolución 2015/6 del 
Consejo Económico y Social y con  la 
Resolución 2020/15 del Consejo sobre el 
programa de trabajo plurianual de la 
Comisión, el tema de examen de la 
Comisión en su 65º período de sesiones, 
que se celebrará en 2021, serán las 
conclusiones convenidas sobre “El 
empoderamiento de las mujeres y su 
vínculo con el desarrollo sostenible” 
aprobadas por la Comisión en su 60º 
período de sesiones, en marzo de 2016. 

Solicitar información  por medio de notas 
dirigidas a  ministerios y por  correos 
electrónicos a fin de  responder informe de 
país solicitado a través de la Cancillería,  por 
la  Secretará General de Las Naciones 
Unidas  sobre el Empoderamiento de las 
mujeres y su vínculo con el desarrollo 
sostenible”   

Desde la sede del INAMU, 
Trabajo a disponibilidad 
Del 6/08/12 a la fecha. 

El Estado panameño  que da 
respuestas. 

Coordinación para el desarrollo de la 
Conferencia virtual "Logros y Retos para el 
Empoderamiento Económico de la Mujer 
Indígena durante y post Covid-19. 
Actividad en el marco del Día Internacional 
y Nacional de la Mujer Indígena que se 
realiza el 5 de septiembre de cada año.  La 
conferencia está programada para el día 9 
de septiembre en horario de 10 am a12 md 
en la plataforma virtual Zoom. 

Visibilizar el Día Nacional e Internacional de 
las Mujeres Indígenas y el aporte de las 
mismas al desarrollo del país por medio de 
la conferencia virtual “Logros y Retos para el 
Empoderamiento Económico de la Mujer 
Indígena durante y post Covid-19. 

Sede del INAMU y por medio 
de trabajo a disponibilidad. 
Durante el mes de agosto 

Se beneficiarán de la actividad las/los 
colaboradores de la institución como 
fortalecimiento institucional,  
agrupaciones de mujeres indígenas e 
invitados/as en general. 

Coordinación y seguimiento con Asesoría 
Legal para el desarrollo de tres  (3) 
Convenios Interinstitucionales del INAMU 
con la AMPYME, con  el MIDA y la Oficina 
de Electrificación Rural del Ministerio de la 
Presidencia. 

Elaborar instrumentos de cooperación 
técnica interinstitucional  con la finalidad de 
realizar alianzas  estrategias que impulsen  
el empoderamiento y la autonomía 
económica de las mujeres a través de todos 
los Centros del Instituto Nacional de la 
Mujer-CINAMU. 

Desde la Sede del INAMU 
Todo el mes de agosto 

Las beneficiarias serán las mujeres y 
sus familias que puedan recibir 
beneficios por medio de estos 
convenios. 

Elaborar  material promocional 
institucional  sobre la Corresponsabilidad 
Familiar en las actividades del cuidado. 

Informar y sensibilizar a la población en 
general sobre la importancia de la 
corresponsabilidad familiar en las 
actividades del hogar y sobre todo en las de 
cuidado.  

Desde la sede del INAMU y 
por medio Trabajo a 

Disponibilidad 
Durante el mes de agosto 

El INAMU y todas las mujeres a las 
cuales llegue la información. 

Reunión de Mesa de Trabajo #3 de 
Cuidados de la Iniciativa de Paridad de 
Género IPG Panamá. 
 
 

Revisar  por parte de los/as integrantes de 
la Mesa de Trabajo de Cuidados, la 
propuesta de Plan de Trabajo 2020 y el 
Briefing del Factor No. 3 de Riesgo - El 
Confinamiento. 

Plataforma virtual  Zoom           
27/08/20 

Miembros de la IPG de Panamá. 

 


