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INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO 

 
WEB  INAMU – MARZO  2020 

    

CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS 

Participación de la reunión para la 
reactivación del Comité Evaluador 
del Proyecto SIGÉnero, que 
coordina MITRADEL con el apoyo 
técnico del PNUD. 

Reactivar el Comité Evaluador del 
Proyecto SIGÉnero para la 
otorgación del Sello 2020. 

4 de marzo de 2020 
 
Salón de reuniones de 
las Juntas de 
Conciliación de 
MITRADEL 

Instituciones participantes 
(INAMU, MITRADEL, MICI, 
PNUD). 
Sherlin Aizprua 

Clausura del Proyecto Mujer 
Agricultora del Programa Mujer 
Cambia Tu Vida, con participantes 
de la comunidad de Aguacate 
Arriba, del Corregimiento de El 
Cacao, Distrito de Capira, Provincia 
de Panamá Oeste, realizado en el 
marco del Plan Colmena. 

Reconocimiento a las participantes 
con la entrega de certificados por los 
cursos desarrollados a través del 
programa Mujer Cambia Tu Vida,  
para el empoderamiento y la 
autonomía económico de las 
mujeres en la producción 
agropecuaria, contribuyendo a la 
seguridad alimentaria y la reducción 
a la pobreza. 

5 de marzo de 2020. 
 
Salón de Capacitación 
del MIDA, región del 
Distrito de Capira. 
 

19 participantes del programa 
(15 mujeres y 4 hombres). 
Instituciones invitadas que 
forman parte de la Junta 
Técnica del Plan Colmena de la 
Provincia de Panamá Oeste. 
(Gobernación, INAMU, 
INADEH, MIDA, AMPYME, 
MIDES, MIVIOT). 
Sherlin Aizprua y Tania Torres 
(CINAMU La Chorrera) 

Cierre del Curso de Manejo Básico 
de Aplicación Ofimática del 
proyecto Mujer y Las TIC del 
Programa Mujer Cambia Tu Vida, 
en la comunidad de Ollas Arriba, 
del Distrito de Capira, Provincia de 
Panamá Oeste, realizado en el 
marco del Plan Colmena. 

Hacer cierre del primer curso del 
proyecto Mujer y las TIC del 
Programa Mujer Cambia Tu Vida, 
con las participantes de la 
comunidad de Ollas Arriba.  

5 de marzo de 2020. 
 
Salón de Infoplaza de la 
comunidad de Olas 
Arriba. 

17 mujeres participantes de la 
comunidad de Ollas Arriba. 
Sherlin Aizprua y Tania Torres 
(CINAMU La Chorrera) 



2 
 

Participación como Jurado en la  
selección por el XI Concurso 
Nacional de Mujeres Destacadas, 
realizada en la Defensoría del 
Pueblo, celebrado en el marco de la 
conmemoración del Día 
Internacional por los Derechos de 
la Mujeres. 

Reconocer y hacer visible a mujeres 
diversas que han contribuido en el 
desarrollo del país y particularmente 
en la brecha por los derechos 
humanos. 

6 de marzo de 2020. 
 
Salón de Eventos de la 
Defensoría del Pueblo 

Mujeres postulantes al concurso 
como reconocimiento a mujeres 
destacadas que viven en el 
territorio panameño. 
Instituciones invitadas (IMUP. 
INAMU, PNUD, Defensoría del 
Pueblo). 
Sherlin Aizprua 

Expositora en el tema “Prevención 
de la Violencia y Empoderamiento 
de la Mujer”, en apoyo al Día 
Internacional de la Mujer, 
organizada por la Gobernación de 
Panamá a sus colaboradoras 

Empoderar a las colaboradas de la 
Gobernación de Panamá sobre 
prevención de la violencia contra la 
mujer y su empoderamiento en el 
marco del Día Internacional de la 
Mujer. 

9 de marzo de 2020 
 
Salón de Eventos de la 
Gobernación de Panamá  
 

25 Colaboradoras de la 
Gobernación de Panamá. 
25 Colaboradoras del MEF 
11:00 am a 1:00p.m. 
Sherlin Aizprua 

Expositora en el tema “El Rol de la 
Mujer en la Sociedad Actual” en el 
marco del Día Internacional de la 
Mujer, realizado a las 
colaboradoras de la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos 
(ASEP) 

Conocer los diferentes roles de la 
mujer en la sociedad actual, en el 
marco del día y mes de la mujer. 

9 de marzo de 2020. 
 
Salón de eventos de la 
ASEP 

25 Colaboradoras de la ASEP 
 
Tania Torres 

Conmemoración del 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer, 
proyectos que impulsan el INAMU, 
para el desarrollo de las mujeres en 
Panamá. 

Presentar los programa de 
empoderamiento de la mujer que 
impulsa el INAMU, a la Televisora 
Nex TV, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer. 

10 de marzo de 2020 
 
Televisora, Nex TV 

Instituto Nacional de la Mujer y 
mujeres del país. 
 
Sherlin Aizprua 

Comisión de la Mujer, la niñez y la 
familia; realizó una acto resaltando 
a 21 Mujeres Panameñas 
destacas, de diferentes etnias, 
labores, especialmente a la H.D. 
Mayin Correa.  

Con la participación de la Ministra de 
MITRADEL, Representante de la 
ONU en Panamá, diputados 
nacionales e internacionales. En 
conmemorar el Día Internacional de 
la Mujer.  

10 de marzo de 2020. 
 
Asamblea Nacional   

Instituto Nacional de la Mujer y 
mujeres del país. 
 
Sherlin Aizprua 
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Espacio Radial para comunicar a la 
Nación diferentes acciones y 
programas ejecutadas desde el 
INAMU y el desarrollo del Plan 
Colmena desde la institución  

Conmemorar el 8 de Marzo, 
comunicar los planes y programas 
desarrollados en el INAMU, para el 
apoyo integral de las Mujeres en 
Panamá  

10 de marzo de 2020. 
 
Radio KW Continente 

Instituto Nacional de la Mujer y 
mujeres del país. 
 
Sherlin Aizprua 

Participación en reunión para 
conocer los avances y desafíos de 
la Data INAMU 

Conocer los avances y desafíos de la 
Data INAMU. 

16 de marzo de 2020. 
 
Salón Multiuso de INAMU 

INAMU 
CINAMI 
 
Sherlin Aizprua 

 


