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INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO 

 
WEB INAMU – MARZO DE   2021 

 
CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS 

Participación de la Licenciada Tania Torres 
como referente institucional para la 
Consultoría “Elaboración de estudio para 
determinar el impacto y efectos socio 
económicos diferenciados de Covid-19 en 
la vida de las mujeres rurales y 
recomendaciones emanadas del mismo” 
convocada por  la Secretaría Técnica de la 
Mujer  del Consejo de Ministras de la Mujer 
de Centro América y República Dominicana 
(COMMCA). 

Proporcionar información 
institucional sobre situación de las 
mujeres rurales para Consultoría  
que se implementa en el marco del 
proyecto que busca generar las 
condiciones para la puesta en 
marcha de la Agenda de 
Empoderamiento de la Mujer Rural 
de la Región SICA (AEEEMMRRSICA). 

Modalidad Virtual 
1/03/21 

Representantes de los 
países de la Región SICA. 

Participación en reunión informativa sobre 
Encuesta ENASSER convocada por la 
División de Género y Diversidad del Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Instituto 
Conmemorativo Gorgas, en conjunto con 
representantes de las direcciones de 
Derechos Humanos, Investigación y 
Divulgación de la Condición de la Mujer y la 
Coordinación Regional y Comarcal.  

Conocer y discutir la integración en 
la Encuesta de Prevalencia y 
Características de la Violencia contra 
la Mujer (EPCVM) contempladas en 
la condición 2.2.2. en la Encuesta 
Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva (ENASSER), 
contemplada en la condición 2.2.4. 
del Programa de Apoyo a las Políticas 
de Igualdad de Género (PN-L1162).  
 

Modalidad Virtual 
2, 24 /3/21 

Por la Dirección de 
Desarrollo Humano y 
Económico participaron 2 
servidoras públicas. 
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Participación de la Licenciada Sherlín 
Aizprúa como expositora del tema “El Papel 
de la Mujer y sus Emprendimientos en 
Tiempos de Covid-19” actividad convocada 
por Secretaria General y la Dirección de 
Estudios Parlamentarios de la Asamblea 
Nacional de Panamá. 
 

Exponer ante representantes de la 
Asamblea Nacional de Panamá  la 
situación de las mujeres en tiempos 
de COVID-19 y el desarrollo de 
emprendimientos ante la crisis. 

Plataforma Zoom 
8/03/21 

 

Representantes de la 
Asamblea Nacional. 

Participación de la Licda. Tania Torres como 
expositora en la Conferencia Mujer y 
Protección Contra la Violencia organizado 
por Oficina de Igualdad de Oportunidades y 
Género del Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial (MIVIOT). 
 

Sensibilizar a 22 servidoras públicas 
del MIVIOT con el tema Mujer y 
Protección contra la Violencia en el  
marco del Día Internacional de la 
Mujer.  

Plataforma Meating 
8/03/21 
1:00 pm 

 

22 mujeres servidoras 
públicas del MIVIOT   

Participación de la Licda. Sherlín Aizprúa 
como expositora en el Conversatorio 
“Empoderamiento de la Mujer Actual” 
actividad convocada por la Jefa 
>Institucional de la Autoridad de la Micro 
Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) en 
el marco del día Internacional de la Mujer. 
 

Dialogar sobre la importancia del  
empoderamiento de la mujer y su 
situación actual en tiempos de 
pandemia. 

Instalaciones de la 
AMPYME en Edificio 96 

en vía Israel 
8/03/21 
3:30 pm 

Servidoras públicas de la 
AMPYME. 

Participación de la Licda. Sherlín Aizprúa 
como expositora del tema "Mujer 
Profesional y Pilar de su Hogar" dirigida a 
mujeres colaboradoras de la 
Administración de la Zona Libre de Colón.  

 Sensibilizar a las colaboradoras de 
la Administración de la Zona Libre 
de Colón acerca del 
empoderamiento de la mujer en los 
desafíos que afrontan de forma 
integral en su diario vivir, en el 
marco del Día Internacional de la 
Mujer. 
 

Modalidad Virtual 
9/03/21 

Colaboradoras de la 
Administración de la Zona 
Libre de Colón. 
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Participación de la Licda. Sherlín Aizprúa 
en el Conversatorio “Mujeres líderes: Por 
un futuro igualitario en el mundo de la 
Covid-19” convocada por la Oficina 
Nacional de Personas Refugiadas (ONPAR) 
y el Grupo de Trabajo de Género, Co-
liderada entre la agencia de la ONU para los 
Refugiados y HIAS. 
  
 

Favorecer espacios de diálogo sobre 
igualdad de género, protección y 
rutas de acceso ante situaciones de 
riesgo, para mitigar amenazas de 
violencia basadas en género y  
comunicar cómo el INAMU a través 
de sus programas apoya a mujeres 
líderes en sus comunidades. 
 

Modalidad Virtual 
10/03/21 
2:30 pm 

Convocatoria abierta por 
los organizadores. 

Participación como oyente en la 
Conferencia: “El Impacto Social de la 
Pandemia en la Vida de las Mujeres” 
actividad convoca SENACYT en conjunto 
con la USMA, Centro Internacional de 
Estudios Políticos y Sociales AIP-CIEPS, 
Centro de Investigaciones Científicas de 
Ciencias Sociales – CENICS. 
 
 

Dialogar sobre el impacto en las 
mujeres por la pandemia de Covid-
19 desde diferentes profesionales 
desde sus espacios de participación. 

Modalidad Virtual 
10/03/21 

2:00-4:00 pm 

Convocatoria abierta por 
los organizadores. 

Coordinación con la Dirección Nacional de 
Artesanías del  Ministerio de Cultura para la 
participación de mujeres emprendedoras 
convocadas por el INAMU en la 10 Feria 
Virtual Artesanal y de Consumo "Mujer 
Rural, Mujer Segura, Mujer 
Emprendedora" actividad desarrollada  en 
el marco del Día Internacional de la Mujer 

Ofrecer un espacio virtual por medio 
de una colaboración 
interinstitucional para que mujeres 
artesanas y emprendedoras 
expongan y comercialicen sus 
productos.  

Modalidad Virtual, 
desde la plataforma del 
Ministerio de Cultura. 
12-13-14 de marzo. 
De 9:00 am – 5:00 pm 

 

 
Por el INAMU participaron 
22 mujeres emprendedoras. 

Coordinación del “Primer Bazar de 
Mujeres Emprendedoras” en alianza con 
la Comisión de la Mujer, la Niñez, la 
Juventud y la Familia y la Unidad de Género 
de la Asamblea Nacional de Panamá. 

Impulsar por medio de espacios 
como el BAZAR, la exposición, 
venta y mercadeo de productos o 
servicios que ofrecen las mujeres 
emprendedoras en busca de su 
autonomía económica. 

 

Plaza Central del 
edificio nuevo de la 
Asamblea Nacional. 

15/03/21 
9:00 am – 2:00 pm 

Se beneficiaron 11 mujeres 
emprendedoras que 
expusieron y vendieron sus 
productos. 
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Participación de la Lcda. Sherlín Aizprúa 
por la Dirección de Desarrollo Humano y 
Económico  en reunión de propuesta de 
Proyecto Manchichi, convocada por el 
CLUB Rotario de Boquete y PHALAROPE. 

Dar a conocer e involucrar la 
participación del INAMU en el 
desarrollo del Proyecto Manchichi el 
cual busca reducir la mortalidad 
materna infantil basado en el 
empoderamiento de las parteras o 
comadronas indígenas en seis 
comunidades de la Comarca Ngäbe 
Buglé 

Modalidad Virtual 
17/03/21 

Participaron de la reunión  7 
personas de las cuales 3 son 
mujeres y 4 son hombres 

Participación en el Webinario “Medidas 
para prevenir la violencia armada contra 
las mujeres en Panamá.” 
Organizada por el INAMU, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Centro Regional 
de las Naciones Unidas para la Paz, el 
Desarme y el Desarrollo en América Latina 
y el Caribe-UNLIREC con el apoyo de la 
Embajada de Canadá. 
 

Conocer conceptualizaciones, y las 
relaciones entre la violencia armada 
y la violencia contra las mujeres a 
nivel  regional para tomar medidas 
para prevenir la violencia armada 
contra las mujeres en Panamá. 

Modalidad Virtual 
23/03/21 
9:00 – 11:00 am 

Convocatoria abierta por los 
organizadores. 
Por la DDHE participaron 2 
funcionarias. 
 

Participación en la Conferencia 
Digitalización de las Microfinanzas con 
enfoque de Género, innovando para llegar 
a la mujer rural”, actividad convocada por 
Fundación BBVA, MICROSERFIN y ONU 
Mujeres. 
 
 

Informar sobre las acciones que se 
están desarrollando desde la 
Fundación BBVA y MICRISERFIN 
para llegar a impactar a las mujeres 
rurales de Panamá en  la reducción 
de la brecha digital para el acceso al 
crédito. 

Plataforma Virtual 
24/03/21 
9:00 am 

Convocatoria abierta por los 
organizadores. 
Por la DDHE participaron 2 
servidoras públicas. 

 
Participación de la Primera Sesión de los 
Grupos de Trabajo, convocada por La 
Mesa de Género de la Cooperación 
Internacional Panamá (MEGESIPAN). 
 
 

Hacer aportes institucionales para la 
elaboración del Plan Anual de cada 
grupo de trabajo de MEGESIPAN 
tomando como referentes los 
aportes recibidos en la sesión de 
instalación de los Grupos de Trabajo 
en el mes de febrero del presente 
año. 
 

Modalidad Virtual 
26/03/21 

 Se conectaron 27 
participantes.  
 Por el INAMU participaron 
3 mujeres y 1 hombre.  
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Seguimiento con las Coordinadoras de los 
Centros del Instituto Nacional de la Mujer-
CINAMU las capacitaciones en el marco del 
Programa Mujer Cambia Tu Vida en 
comunidades enmarcadas dentro del Plan 
Colmena del Gobierno Nacional.  

Coordinar con el INADEH y las 
coordinadoras de los  CINAMU las 
capacitaciones para el 
empoderamiento económico de las 
mujeres en el marco  del Programa 
Mujer Cambia Tu Vida. 

Modalidad Semi 
Presencial 

Se han beneficiado 99 
mujeres de las 
capacitaciones  del 
Programa Mujer Cambia Tu 
Vida en alianza con el 
INADEH. 

 


