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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 
Fortalecimiento de nuestras líneas 
182 y 323-8132 con capacitación vía 
web apoyado por el BID  en atención 
remota de casos de violencia en el 
marco del  COVID-19-, este webinar 
tuvó una experta internacional de 
violencia contra las mujeres: Anne 
Eckman. Aprovechando su 
experiencia dual como proveedora 
de apoyo de primera línea y 
asistencia técnica en el diseño de 
servicios de violencia de género 
(VdG), la expositora abordó los 
siguientes temas: 
•    Impactos compartidos de COVID-
19 para las sobrevivientes y 
proveedoras (es) de servicios de 
VdG  
•     Oportunidades y desafíos únicos 
de los servicios virtuales de VdG (por 
teléfono, chat y video)  
•     Estrategias prácticas sobre lo 
que funciona para apoyar a las 
sobrevivientes de VdG y ayudar a las 
y los proveedores de apoyo de 
primera línea  

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 
 
Reunión virtual, para actualizar la 
información y comunicar cada uno de 
los avances realizados, esta reunión que 
primeramente fue programada 
presencial, se tuvo que suspender por 
motivos del Estado de Emergencia 
Nacional y se realizó de forma virtual, 
mediante video conferencia de la 
plataforma Zoom.  Cada uno de los 
participantes pudo lograr interactuar, 
tener su exposición dentro de la reunión, 
logrando actualizar detalles, y acordar 
una agenda de teletrabajo de las 
próximas semanas para avanzar todos 
los procesos de la certificación; 
incluyendo próximas reuniones virtuales. 
 
En el proceso de certificación se 
lograron hacer las 3 auditorías en los 
días 9, 10 y 11 de marzo. Las cuales se 
desarrollaron en la siguiente secuencia:  
 9 de marzo auditoría en Banistmo 
 10 de marzo auditoría en Copa Airlines  
 11 de marzo auditoría en Argos 
Panamá  

 
 Fortalecimiento de la institucionalidad para 
la igualdad de género 
Organismo: Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo  
Beneficiario: Instituto Nacional de la Mujer 
[Sello de Igualdad del Sector Público, apoyo a 
espacio CONAMU y redes de mecanismos 
gubernamentales] 
Reunión virtual con la Lcda. Maria Truena y el 
Lcdo. Ricardo Mejía y la Oficina de Cooperación 
Internacional para conversar sobre el 
presupuesto del sello Público, el 8 de junio se 
presentó una hoja de Ruta a seguir de este 
proyecto y revisar los parámetros del sello para 
crear el Comité  

 
 Proyecto Servicios Esenciales 
para las Mujeres 2016-2019 
Auspicio: UNFPA 
Modalidad: Apoyo directo a 
actividades /Administración 
UNFPA 
Seminario Web con el apoyo de 
UNFPA, Esta webinar tuvo como 
objetivo socializar la Guía de 
servicios remotos de VBG. Este 
instrumento ha sido elaborado por la 
Oficina Regional del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas - 
UNFPA, con el aporte técnico de las 
oficinas de país de Argentina, 
México, Colombia, Venezuela y la 
oficina de la Subregión de El Caribe.    

 
 

Fortalecimiento Institucional a través de la 
revisión del Sistema de Indicadores de 
Género SIEGPA 
Organismo: ONUMujeres 
Socio: Instituto Nacional de la Mujer 
Se conversó con la Lcda. Dayana Salazar de 
ONU-Mujeres  sobre el convenio firmado con 
Cancillería  Y ONU-Mujeres, Convenio   de 
cooperación con vigencia de cinco años, con el 
fin de apoyar al país en el desarrollo de una 
estrategia para impulsar acciones a favor de la 
igualdad de género, así como la prevención y 
atención de la violencia basada en género y el 
empoderamiento de las mujeres y niñas.  

 

 


