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ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGÚN 

AUTONOMÍA DE LAS MUJERES (PERIODO ABRIL 2021) 
 
 

 
 

AUTONOMÍA FÍSICA AUTONOMÍA ECONÓMICA AUTONOMÍA POLÍTICA 
 
Secretaria General Iberoamericana 
(SEGIB)    
 Programa/Iniciativa Iberoamericano en 
materia de prevención y eliminación de 
todas las formas de violencia contra las 
mujeres. 
   Se le hace nota a cancillería del 
programa de SEGIB como participante 
oyente al programa. Esta nota fue enviada 
a la Lcda. Yill Otero Jefa de Cooperación 
de Cancillería. 

 
PN-T1156 Fortalecimiento del Modelo 
CINAMU en materia económica 
Se está realizando reuniones con las 
consultoras del BID y nos brindaron las 
fechas de terminación de las consultorías 
1. El diseño del manual de monitoreo y 
evaluación finaliza el 30 de abril. 2. La 
estrategia y herramienta para la 
autonomía económica de las mujeres en 
los CINAMU finaliza el 30 de mayo. 
3Diseño de un modelo de Pertinencia 
cultural finaliza el 30 de junio  

Fortalecimiento de la institucionalidad 
para la igualdad de género 
Organismo: Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo  
Beneficiario: Instituto Nacional de la Mujer 
 
Se está realizando reuniones positivas con 
el PNUD sobre los fondos que se necesita 
para la ejecución del programa de 
Fortalecimiento del INAMU. 
 
 

 
Proyecto Servicios Esenciales para las 
Mujeres 2016-2020 
Auspicio: UNFPA 
Modalidad: Apoyo directo a actividades 
/Administración UNFPA 
Reunión con la Lcda. Dora Arosemena, el 
consultor Romel y funcionaria del 
Municipio de la Chorrera para la 
presentación del plan piloto delos Servicio 
Esenciales realizado en el Municipio de la 
Chorrera a la secretaria General Lcda. 
Katya Herón.    

 
Sello de Igualdad del Sector Privado 
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 
Aliados estratégicos: INAMU y MICI 
Monto: de administración del MITRADEL 
 
Se envió por  parte del MICI el Lcdo. 
Héctor SANCHEZ de una matriz de los 
ISOS ´para su observaciones y opiniones 
del mismo 

Fortalecimiento Institucional a través de 
la revisión del Sistema de Indicadores 
de Género SIEGPA 
Organismo: ONU Mujeres 
Socio: Instituto Nacional de la Mujer 
Se realizaron las comunicaciones con ONU 
Mujeres para la participación del Instituto 
Nacional de la Mujeres en la CSW 65 
 

Proyecto: 
 Programa de Apoyo a políticas de 
igualdad de género 
PN-L 1156 
Se revisaron los avances del programa de 
apoyo a las políticas de género, con el 
acuerdo de realizar cada 15 día reuniones 
de seguimiento y monitoreo del programa 
 

 
 
JICA TALLER DE EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO 
Se realizó la entrega de las 450 agenda 
por parte del Director de JICA el señor 
Makoto  Kanagawa a la señor Directora 
General del INAMU Lcda. Nellys Herrera 
Jiménez para que sea distribuidas a los 
CINAMU  

 
 

 


