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ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGÚN 

AUTONOMÍA DE LAS MUJERES (PERIODO MARZO 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   por la Lcda. Yazmin 
Brea de Cancillería 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 
Entrega del Manual de  Evaluación y 
monitoreo por la Lcda. Darlyn Meza 
Consultora del BID para sus 
Observaciones y Comentario por la 
Coordinación Regional y Comarcal 

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 final de la portada  de la 
Consultoría de la Lcda. Ana Gilza sobre 
Análisis de Casos sobre la atención de 
Mujer Victima sobreviviente de violencia 
en el marco del Sistema Penal acusatorio  

 
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 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 realizó reunión de seguimiento del 
programa de Apoyo a políticas de 
igualdad de género con la Señora 
Directora encargada del INAMU Lcda. 
Nellys Herrera Jiménez, personal del BID 
y las Consultora señora Leonor Calderón 
y la señora María Salle 
 

 
 
JICA TALLER DE EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO 
El martes 30 de marzo del presente año 
se dará la entrega de 400 agendas y la 
presentación del nuevo Director de JICA el 
señor Makato kanagawa 

 
 

 
Organismos Internacionales: 
 
*CSW 65: del 15 al 26 de marzo del presente año, en modalidad virtual. El objetivo principal de la 65a sesión es 
la participación plena y efectiva de las mujeres y la toma de decisiones en la vida pública, así como la eliminación 
de la violencia, para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. 
 
*EUROSociAL: Coordinación del Taller "Violencias de alto riesgo y servicios de protección" en el cual se busca 
presentar el trabajo que hace la institución en materia de protección a las mujeres que viven violencia de alto 
riesgo y los refugios o casas de acogida, logrando un intercambio de experiencias, a través de un taller, en el 
que participarán especialistas de diversos países de la región que comparten situaciones de violencia de género 
similares. Taller se realizará el jueves 01 de abril de 2021, en hora de Panamá de 10: 00 a.m. a 1:00 p.m. 


