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ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGÚN 

AUTONOMÍA DE LAS MUJERES (PERIODO FEBRERO 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. 
   Reunión virtual  para el mes de marzo 
del presente año, de la puesta en marcha 
del nuevo programa/iniciativa de la 
Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB), sobre violencia contra las 
mujeres con Cancillería para dar 
seguimiento al proyecto 

 
PN-T1156 Fortalecimiento del Modelo 
CINAMU en materia económica 
Auspicio y operador: Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
Socio principal: Instituto Nacional de la 
Mujer 
Seguimiento y monitoreo de las 
consultorías del BID y del programa de 
PBLII con el Ministerio de Economía y 
Finanza. 
Reunión con el Instituto Gorgas sobre la 
encuesta de ENNASER y el módulo de 
violencia 

Fortalecimiento de la institucionalidad 
para la igualdad de género 
Organismo: Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo  
Beneficiario: Instituto Nacional de la Mujer 
 
Estamos en espera de una reunión con las 
alta autoridades sobre el tema del proyecto 
de fortalecimiento Institucional para la 
igualdad de género  
 

 
Proyecto Servicios Esenciales para las 
Mujeres 2016-2020 
Auspicio: UNFPA 
Modalidad: Apoyo directo a actividades 
/Administración UNFPA 
Presentación de la experiencia de los 
servicios Esenciales realizado en el 
Municipio de la Chorrera por la Lcda. Dora 
Arosemena UNFPA, Lcda. Gabriela 
Henríquez del PNUD 

 
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 
 
Estamos en el seguimiento de las 
Acciones realizada por el Ministerio de 
Trabajo en el Sello en el sector privado y 
el interés de nuevas empresas en este 
sello 

Fortalecimiento Institucional a través de 
la revisión del Sistema de Indicadores 
de Género SIEGPA 
Organismo: ONU Mujeres 
Socio: Instituto Nacional de la Mujer 
Se realizó reunión con la Lcda. Dayanara 
Salazar Coordinadora de Programas para 
Panamá ONU Mujeres sobre los planes y 
proyecto para el 2021. Brindaron el apoyo 
para la participación del Instituto Nacional 
de la Mujer en la CEPAL 
 

Proyecto: 
 Programa de Apoyo a políticas de 
igualdad de género 
PN-L 1156 
Realización de la primera misión virtual de 
Identificación de las acciones realizadas 
por las Instituciones Gubernamentales 
dentro del programa. 
 

 
 
JICA TALLER DE EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO 
Se está organizando reunión para el mes 
de marzo, con el nuevo Director de JICA y 
realizar  la entrega de las agenda del 2021 
realizada entre JICA y el INAMU 

 
 

COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL 
PROGRAMA EUROsociAL + DE LA 
UNIÓN EUROPEA Y EL INSTITUTO 
NACIONAL DE LA MUJER DE PANAMA  
Auspicio: EuroSocial / agencia de 
cooperación de la Unión Europea 
Socio y beneficiario: Instituto Nacional de 
la Mujer 
Acompañamiento en la formulación del 
Acuerdo de Actuación 
Interinstitucional y Recomendaciones 
Vinculantes para la mejora de la 
identificación y tratamiento de los 
riesgos existentes por la 
desvinculación de las mujeres víctimas 
en los casos de violencia. 

  

 


