
CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS

Participación en Reunión con la Autoridad 

de Recursos Acuáticos de Panamá 

(ARAP).

Conocer los Proyectos que en estos momentos 

realiza ARAP dentro de las comunidades 

beneficiadas, para nosotros como Instituto 

Nacional de la Mujer  y proyectarnos de igual 

manera beneficiando a un buen grupo de 

familias, erradicando la pobreza de las 

comunidades en desarrollo. 

Oficina de Planificación del ARAP

2/12/2021

11 :00 a.m. a 12 md.

Por Desarrollo Humano y Económico la Licda. 

Julissa Brouwer, la Licda. Tania Torres

Por ARAP la Licda. Xenia Vergara

Participación del webinar(primera sesión), 

Rol del Sector Privado en las Políticas  

Públicas de Cuidados y la 

Corresponsabilidad Social, organizado por 

OACNUDH.

Sensibilizar a diferentes actores sobre la 

importancia de la corresponsabilidad social y el 

cuidado buscando profundizar sobre el rol del 

sector privado en las públicas de cuidado.

Modalidad virtual

3/12/2021

9 :00 a.m. a 10 :00 a.m.

Por la Dirección de Desarrollo Humano y 

Económico la Licda. Tania Torres

Participación en la reunión con la mesa de 

trabajo del CAF- Banco de Desarrollo de 

América Latina.

Contribuir con la implementación del Piloto del 

Sello de Igualdad de Género del PNUD en las 

instituciones públicas financieras, promoviendo la 

inclusión financiera de mujeres en el país, así 

como establecer la agenda de Mujeres Rurales y 

su Plan de Acción.

Salón Multiusos del INAMU

6/12/2021

9 :00 a.m. a 12 :00 md.

Por Instituto Nacional de la Mujer

Licda. Eileen Echevers, Licda. Alicia Osorio, la 

Licda. Nubia Barrios y el Licdo. Miguel Ardines.

Participación con el grupo del Ministerio de 

Cultura y de MiAmbiente en recorrido al 

Pasillo del Emprendimiento.

Promoviendo el Pasillo del Emprendimiento en 

su última semana a entidades públicas, 

haciéndole participes en la compra de los 

productos ofrecidos por las emprendedoras.

Albrook Mall, Pasillo del Koala

9/12/2021

11 :00 a.m. a 3 :00 p.m.

Por Instituto Nacional de la Mujer

Licda. Julissa Brouwer.

Participación en la coordinación de charla 

de la fundación de PROBIDSIDA en el 

marco del Día Internacional de la Lucha 

Contra el Sida.

Sensibilizar al personal del Instituto Nacional de 

la Mujer, a través de una exposición sobre la 

violencia en las mujeres y su vínculo con el 

VIH/Sida, a la vez los servicios que ofrece la 

Fundación PROBIDSIDA, la prevención y los 

tratamientos existentes de esta enfermedad.

En el Salón del CONVIMU del INAMU

10/12/2021

9 :00a.m. a 11 :00 a.m.

25 funcionarios del Instituto Nacional de la 

Mujer.

Participación en el Webinar, "Los 

matrimonios y las uniones infantiles, 

tempranas y forzadas profundizadores de 

la desigualdad de género en América 

Latina y el Caribe. Organizado por el Grupo 

de Trabajo CEPAL.

Conocer las brechas de desigualdad de género, 

presentes en diferentes dimensiones del 

desarrollo, entre ellas el tiempo que niñas y 

adolescentes casadas o unidas dedican a tareas 

domésticas y de cuidados, y las 

recomendaciones para enfrentar esta situación a 

nivel regional y en los países.

Direccion de Desarrollo Humano y 

Económico.

10/12/2021

2 :00 p.m. a 4 :00 p.m.

Direccion de Desarrollo Humano y Económico.

Participación en la clausura del Pasillo del 

Emprendimiento.

Recorrido a cada stand, donde se contó con la 

participación de la gerente del Centro Comercial 

y de medios de comunicación haciendo 

entrevistas a las emprendedoras.

Albrook Mall, Pasillo del Koala

12/12/2021

11 :00 a.m. a 4 :00 p.m.

Por INAMU la Licda. Nellys Herrera

Por la Dirección de Desarrollo Humano y 

Económico la Licda. Julissa Brouwer
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CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS

Participación en reunión presencial con la 

Secretaria Técnica (SICA).

Presentación de la Mesa Nacional de 

Empoderamiento Económico de la Mujer 

Rural.  

Exposición de las matrices de, cada una de las 

Instituciones participantes.

Salón CONVIMU sede INAMU

13/12/2021

9 :00 a.m. a 10 :00 a.m.

Por la Dirección de Desarrollo Humano y 

Económico la Licda. Julissa Brouwer

ARAP,ATP,MIDES,

Participación como invitados en la 

Presentación de los Resultados de los 

Diáoógos Nacionales organizado por el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario en 

conjunto con el Ministerio de Desarrollo 

Social.

Conocer los resultados de los Diálogos 

Nacionales y Subnacionale sobre los Sistemas 

Alimentarios Sostenible: "Cerrando Brechas para 

la Seguridad Alimentaria" que son coordinados 

por MIDA y MIDES.

Hotel Wyndham - Albrook, Salón Colón 

1,2.

lunes 13/12/2021

10: 00 a.m. a 12: 00 m.d.

Por INAMU la Licda. Tania Torres

Participación con un stand institucional y 5 

artesanas en la Feria Organizada por la 

Policía 

Brindar espacios de oportunidad a las mujeres 

artesanas que les permitan ofrecer y vender sus 

productos mejorando su economía familiar.

Estacionamiento de la Policía Nacional 

de Ancón 

14/12/2021

8 :00 a.m. a 4 :00 p.m

5 artesanas invitadas por el Instituto Nacional 

de la Mujer que confeccionan bisuterías y 

artesanias.

Participación en la reunión con la mesa de 

trabajo del CAF- Banco de Desarrollo de 

América Latina.

Presentar propuestas de actividades por parte de 

la Dirección de Desarrollo Humano y Económico, 

por Mujer Rural.

Modalidad Virtual

15/12/2021

9 :30 a.m. a 10 :30 a.m.

Por Dirección de Desarrollo Humano y 

Económico Licda. Julissa Brouwer.

Participación en la convocatoria para la 

primera inducción sobre los Programas y 

Capacitaciones de la AMPYME, así como 

los beneficios del Registro Empresarial 

Dar a conocer los Programas que ofrece 

AMPYME a mujeres con emprendimiento, que 

ellas puedan acceder a estos, y obtener su 

Registro Empresarial. 

Instalaciones de la sede de AMPYME 

(salón de capacitación)

15/12/2021

9 :00 a.m. a 12 :00 m.d.

53 mujeres convocadas por la Dirección de 

Desarrollo Humano y Económico y los CINAMU 

de San Miguelito y Arraiján.

La Licda. Julissa Brouwer como Directora de 

DDHyE, La Licda. Eileen Echevers y la señora 

Isidra Sáez.

Participación en la reunión con la mesa de 

trabajo del CAF- Banco de Desarrollo de 

América Latina.

Cronograma de actividades de Asistencia 

Técnica CAF-INAMU-PNUD.

Modalidad Virtual

16/12/2021

3 :00 a.m. a 4 :30 p.m.

Por la Dirección de Desarrollo Humano y 

Económico la 

Licda. Julissa Brouwer, Licda. Eileen Echevers, 

la Licda. Tania Torres.

Participación en la reunión con la mesa de 

trabajo del CAF- Banco de Desarrollo de 

América Latina.

Revisión presupuestaria para la asistencia 

técnica CAF-INAMU-PNUD.

Modalidad Virtual

20/12/2021

1 :30 p.m. a 2:30 p.m

Por la Dirección de Desarrollo Humano y 

Económico la Licda. Eileen Echevers.



CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS

Participación en la clausura del Curso "Cría 

y Engorde de Pollo" en el Marco del 

"Programa Mujer Cambia Vida" dentro del 

Plan Colmena, en conjunto con la 

Coordinación Regional y Comarcal.

Fortalecer las acciones(talleres y cursos), de 

empoderamiento de las mujeres a través del 

Programa Mujer Cambia tu Vida dentro del Plan 

Colmena.

Comunidad Kuna Nega, Quipo 2

Corregimiento de Ancón

21/12/2021

10 :00 a.m. a 2 :00 p.m.

17 mujeres participantes del Curso "Cría y 

Engorde de Pollo"

Reunión virtual entre la Dirección de 

Desarrollo Humano y Económico con el 

Departamento de Cooperación Técnica del 

IPACOOP para la Formación de 

Cooperativas.

Conocer los lineamientos, procedimientos y 

beneficios para la conformación de una 

cooperativa institucional y en grupo de mujeres 

que se capacitan en proyectos liderados por el 

INAMU en alianza estratégica con otras 

instituciones. 

Modalidad Virtual

27/12/2021 

10 :00 a.m.  a 11 :30 a.m.

 Por la DDHE la Licda. Eileen Echevers y 

Lesbia Saturno Q.

Por el IPACOOP participó el Licdo. Eduardo 

Dixon, Asesor-Cooperación Técnica 

Internacional 


