
ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGÚN 

AUTONOMÍA DE LAS MUJERES (PERIODO mayo 2021)  
 
 
  AUTONOMÍA FÍSICA   AUTONOMÍA ECONÓMICA  AUTONOMÍA POLÍTICA  
                Fortalecimiento de la institucionalidad  
 Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) PN-T1156   Fortalecimiento   del para la igualdad de género  
             

 Programa/Iniciativa Iberoamericano en Modelo CINAMU en materia Organismo: Programa de Naciones Unidas  

 materia de prevención y eliminación de todas económica       para el Desarrollo  
        

 las formas de violencia contra las mujeres.  Se está realizando reuniones con las Beneficiario: Instituto Nacional de la Mujer  

 Se le hace nota a cancillería del programa de consultoras del BID y nos brindaron   

 SEGIB como participante oyente al programa. las  fechas  de  terminación  de  las El día 12 de mayo inicio la capacitación de  

 Contestaron que la nota fue enviada y según el consultorías 1. Se realizó reunión PNUD   al   personal   del   INAMU   que  

 manual    operativo    de    la    Cooperación con  la  Lcda.  María  Salle  sobre  la participara en el sello Público  

 Iberoamericana en el párrafo 57, apartado 4,2 consultoría de Empoderamiento   

 (página  26)  ,  es  competencia  exclusiva  del Económico y los productos de esta   

 consejo Intergubernamental de una consultoría  que  finaliza  el  30  de   

 Iniciativa/Programa de decidir sobre la solicitud mayo    del    presente    año,    la   

 cruzada desde una instancia gubernamental capacitación de esta se realizara en   

 Iberoamericana para ser país invitado.  la segunda semana de junio.     

 Proyecto  Servicios  Esenciales  para  las Sello  de  Igualdad  del  Sector   
 Mujeres 2016-2020    Privado            

 Auspicio: UNFPA    Auspicio: Programa de Naciones   

 Modalidad:   Apoyo   directo   a   actividades Unidas para el Desarrollo      

 /Administración UNFPA    Sello de Igualdad del Sector Privado   

 Reunión  con la  Lcda.  Dora Arosemena, el Auspicio: Programa de Naciones   

 consultor  Rommel  Jaurequi  y  personal  del Unidas para el Desarrollo      

 INAMU sobre la posibilidad de un apoyo de Socio principal: Ministerio de Trabajo   

 asistencia técnica por parte del UNFPA para la Aliados estratégicos: INAMU y MICI   

 contratación del Lcdo. Rommel en la revisión Monto: de administración del   

 los   indicadores   de   Data-INAMU   y   los MITRADEL         

 indicadores de servicio Esenciales.               

      El MITRADEL está en el proceso de   

      proceso  de  escalamiento  es  una   

      experiencia piloto satisfactoria (la   

      que  a  su  vez  fue  monitoreada  y   

      evaluada para ser denominada como   

      satisfactoria).  Luego  del  piloto,  el   

      desafío  de  escalamiento comienza   

      con  un  plan,  y  ese  plan  debe   

      comenzar con una visión       
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 de 

apoyo a alas Políticas de Igualdad de Género II  
sobre las condiciones del PN-L1162 la próxima 
reunión será el jueves 3 de junio del 2021 a las 
3:00 pm. hora de Panamá  
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