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Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB)   

PN-T1156 Fortalecimiento del Modelo 

CINAMU en materia económica

Fortalecimiento de la institucionalidad 

para la Igualdad de Género

 Programa/Iniciativa Iberoamericano en 

materia de prevención y eliminación de todas 

las formas de violencias contra las mujeres.  

En espera de la respuesta de la solicitud 

enviada por Cancillería a la Secretaría 

Iberoamericana por la participación de 

Panamá como oyente. 

Está en la revisión de DATA-INAMU por los 

consultores del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID),  Lcda. Dinys Luciano y el 

Lcdo. Domingo Walter.  

Organismo: Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo.

Se realiza el lanzamiento de la Plataforma 

Digital del Sello Público a nivel de 

América Latina con la participación de la 

Sra. Directora, Lcda. Nellys Herrera 

Jiménez

Proyecto Servicios Esenciales para las 

Mujeres 2016-2020. Auspicio: UNFPA
Sello de Igualdad del Sector Privado

Modalidad: Apoyo directo a actividades 

/Administración UNFPA

Se presentó, por parte de El Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, UNFPA 

Panamá, el  "Conversatorio: El matrimonio 

infantil y las uniones tempranas en América 

Latina y el Caribe".

Auspicio: Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo.       Sello de Igualdad del 

Sector Privado. Auspicio:Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo.

Socio principal: Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Social.                                           

Se notifica por parte del MITRADEL, que la 

Empresa TIGO ha solicitado una 

reconsideración y harán llegar la 

sustentación sobre la certificación de 

Telefónica S. A. 

Proyecto:Programa de Apoyo a políticas

de igualdad de género.  PN-L 1156

Se está realizando las resoluciones de los

indicadores correspondiente al Instituto

Nacional de la Mujer respecto al PL-N 1162

Proyecto: Programa de EuroSocial

Ese proyecto está en su fase final, se

encuentra en coordinaciones para realizar el

"Seminario de recomendaciones para mejora

de refugios y casas seguras para mujeres y

estándares de calidad en la atención a las

violencias de alto riesgo", para finales del

mes de septiembre y se haga la entrega del

Diagnóstico final.  

ESQUEMA DE  COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGÚN AUTONOMÍA DE LAS MUJERES                      (Periodo 

agosto 2021)


