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ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGÚN 

AUTONOMÍA DE LAS MUJERES (PERIODO JUNIO 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. 
   En espera de la respuesta de la solicitud 
enviada por cancillería a la Secretaria 
Iberoamericana de la participación de Panamá 
como oyente.  

 
PN-T1156 Fortalecimiento del 
Modelo CINAMU en materia 
económica 
Se hace entrega de los documentos 
del sistema troncal “Perla” para 
realizar las capacitaciones de la 
Consultoría de Empoderamiento 
Económico a cargo de la empresa 
ENRED. Estas capacitaciones se 
realizaran en la primera semana del 
mes de julio. 

Fortalecimiento de la institucionalidad 
para la igualdad de género 
Organismo: Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo  
Beneficiario: Instituto Nacional de la Mujer 
 
Las instituciones están subiendo los datos 
a la Plataforma Microsoft Teams para 
realizar el autodiagnóstico de cada una de 
ella.  
 
 

 
Proyecto Servicios Esenciales para las 
Mujeres 2016-2020 
Auspicio: UNFPA 
Modalidad: Apoyo directo a actividades 
/Administración UNFPA 
Presentación por   El Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA) de la 
investigación Acción local sobre la prevención 
y atención de la violencia hacia las mujeres 
afrodescendientes en ocho países de América 
Latina, incluyendo Panamá. Como resultado de 
este esfuerzo, contamos con un diagnóstico 
regional y ocho diagnósticos nacionales acerca 
de la incidencia de la violencia de género en la 
mujer afrodescendiente. 

 
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 
 
El MITRADEL se reúne con el comité 
asesor del sello donde se aprueba la 
extensión de las certificaciones 
otorgadas en el 2019 a las empresas, 
para que las mismas tengan vigencia 
hasta el mes de junio de 2022.    

 

Proyecto: 
 Programa de Apoyo a políticas de igualdad 
de género 
PN-L 1156 
Este proyecto se está monitoreando con 
reuniones cada 15 día. En el mes de junio se 
realizaron el jueves 17 y el miércoles 30 de 
junio. La próxima reunión será con la mesa de 
trabajo que organizará el MEF para dar 
seguimiento al proyecto. 
 

 
 
  

 
 

 


