
Página 1 de 1 
 

 

ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGÚN 

AUTONOMÍA DE LAS MUJERES (PERIODO ENERO 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 realiza guía de acceso: iv taller de 
formulación del programa/ iniciativa 
iberoamericano en materia de prevención 
y eliminación de todas las formas de 
violencia contra las mujeres 

 
PN-T1156 Fortalecimiento del Modelo 
CINAMU en materia económica 

Auspicio y operador: Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
Socio principal: Instituto Nacional de la 
Mujer 
La consultoría de la Lcda. Darlyn Meza de 
Encuesta de satisfacción de los CINAMU.  
Se realizó la encuesta dando unos 
resultados positivos para los CINAMU en 
materia de atención. En estos momentos 
se realiza la creación de una encuesta 
más pequeña para implementarla en los 
CINAMU. 
La consultoría de ENRED de 
Empoderamiento Económico enviaron el 
último borrador sobre esta consultoría 
estamos en espera de la reunión con 
informática sobre data INAMU  
La consultoría de Pertinencia Cultural con 
la Lcda. Dinys Luciano se realizaron 
talleres con mujeres Afro panameña 
dirigido por la Lcda. Cecilia Moreno en el 
marco de Pertinencia cultural  
 

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 e. esta reunión se dará 
en la primera semana de febrero 
 

 

Proyecto Servicios Esenciales para las 
Mujeres 2016-2020 
Auspicio: UNFPA 
Modalidad: Apoyo directo a actividades 
/Administración UNFPA 
Presentación por parte de la Lcda. Ana 
Gilza Córdoba Consultora de UNFPA  
“Ruta crítica para la atención de mujeres 
sobrevivientes de violencia doméstica 
bajo el marco del Sistema Penal 
Acusatorio”  a la Sociedad Civil. 

 
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 como aliados estratégicos, el 
MITRADEl  seguirá el programa del sello 
de Igualdad del sector Privado, con el 
acompañamiento del PNUD un año más   

Fortalecimiento Institucional a través de 
la revisión del Sistema de Indicadores 
de Género SIEGPA 
Organismo: ONU Mujeres 
Socio: Instituto Nacional de la Mujer 

Se programó en las primeras semanas de 
febrero del 2021. una reunión con la Nueva 
Directora General Encargada Lcda. Nellys 
Herrera Jiménez. 
 

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 

 
Trabajo de Material Informativo sobre 
Violencia contra la Mujeres, en la 
Autonomía Física y los derechos que 
tienen todas las mujeres.  Este material 
será repartido a las usuarias de los 
CINAMU y el resto lo repartirá la 
Cooperación Japonesa (JICA) 

 
 

 


