
 
ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL SEGÚN AUTONOMÍA DE 
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AUTONOMÍA FÍSICA AUTONOMÍA ECONÓMICA AUTONOMÍA POLÍTICA 
 PN-T1156 Fortalecimiento del 
Modelo CINAMU en materia 
económica 
Auspicio y operador: Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
Socio principal: Instituto Nacional 
de la Mujer 

La consultoría de la Lcda. Dinys 
Luciano de Pertinencia Cultural  se 
realizaron las reuniones para obtener 
los insumos de la misma.  
En la consultoría de empoderamiento 
económico, de  la empresa ENRED 
se realizaron reuniones con 2  
grupos, de 4 CINAMU cada uno para 
la recolección de información. Solo 
falta 2 grupos para finalizar los 
insumo por parte de los CINAMU 

Sello de Igualdad del Sector Privado 

Auspicio: Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
Socio principal: Ministerio de Trabajo 
Aliados estratégicos: INAMU y MICI 
Monto: de administración del MITRADEL 
 
Entrega del Sello Privado por parte de 
MITRADEL a 3 empresas 
comprometida a la igualdad de 
Género en el sector laboral estas son 
las siguientes: BANISTMO, COPA 
AIRLINES Y ARGOS PANAMÁ. Esta 
entrega se realizó en el Auditorio del 
MITRADEL. 

 
 Fortalecimiento de la institucionalidad para 
la igualdad de género 

 Se presenta los  pasos para el Avance de la 
Implementación  del Sello Público para la 
Igualdad de Género y los  instrumentos de 
apoyo para las instituciones implementadoras 
del Sello De Igualdad de Género en las 
Instituciones Públicas. 
Con motivo de facilitar y apoyar el proceso con 
instrumentos prácticos, el PNUD pone a 
disposición de las instituciones un conjunto de 
herramientas para acelerar el logro de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.  
  

 
 Proyecto Servicios Esenciales 
para las Mujeres 2016-2019 
Auspicio: UNFPA 
Modalidad: Apoyo directo a 
actividades /Administración 
UNFPA 

Se realiza los preparativos para la 
presentación de la Consultoría de la 
Magister Ana Gilza Córdoba sobre 
los “Análisis de caso sobre la 
atención de mujeres víctima de 
violencia, en el marco del SPA”. Esta 
presentación se realizará el día 9 de 
diciembre de 2020 
 
 Secretaria General 
Iberoamericana (SEGIB)     
Programa/Iniciativa 
Iberoamericano en materia de 
prevención y eliminación de todas 
las formas de violencia contra las 
mujeres. 

  Se realiza guía de acceso: iv taller 
de formulación del programa/ 
iniciativa iberoamericano en materia 
de prevención y eliminación de todas 
las formas de violencia contra las 
mujeres 

 
JICA TALLER DE EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO 
 

Se realizó el taller en Conmemoración 
del 25 de noviembre día internacional de 
la No Violencia Contra la Mujer  con la 
Cooperación Japonesa (JICA)  y los ex 
becarios de JICA APEJICA. Resaltando 
el Empoderamiento Económico de la 
Mujer y el roll que juega los Organismo 
internacionales en la lucha de disminuir 
las brechas de género existente. 

Fortalecimiento Institucional a través de la 
revisión del Sistema de Indicadores de 
Género SIEGPA 

Organismo: ONU Mujeres 
Socio: Instituto Nacional de la Mujer 
Finalización del   Curso "Protección Social, 
Cuidados, y Género." de  Sistemas Integrales 
de Cuidados"  
 
 

 


