
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO 

 
WEB  INAMU – Agosto/ 2019 

    

CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS 

Participación en el Taller de 
Validación del Estudio 
“Estado de situación de las 
mujeres afro panameñas” 
convocado por las 
consultoras. 

 
Validar el Estudio Situación de las 
Mujeres Afro panameñas. 

 
Sede del INAMU, 

Auditorio Lina Camaño 
7 y 9 de agosto 

 
Personal de la sede del 
INAMU y de los CINAMU, 
instituciones públicas. 
Organizaciones de 
mujeres 
afrodescendientes. 

Participación en segundo  
Taller ABC de Género en la 
Empresa. “7 principios de 
empoderamiento de las 
mujeres: la igualdad es un 
buen negocio.” 
 Convocado por  la 
organización  Sumarse con 
el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y ONU 
Mujeres. 

 
 
Promover los principios de 
empoderamiento de las mujeres en las 
empresas. 

 
 

Hotel Crowne Plaza 
Panamá 

14 de agosto 2019 

 
 
Representantes de 
empresas privadas  e 
instituciones públicas 
como el INAMU y el  
MITRADEL. 



Participación en el tercer  
Taller ABC de Género en la 
Empresa.  
“Empresas sin violencia de 
género – aspectos legales.” 
Convocado por  la 
organización  Sumarse con 
el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y ONU 
Mujeres. 

 
 
Promover empresas sin violencia de 
género considerando los aspectos 
legales. 

 
Hotel Crown Plaza 
23 de agosto 2019 

 
Representantes de 
empresas privadas  e 
instituciones públicas 
como el INAMU y el  
MITRADEL 

  
Participación en reunión  
para el desarrollo del 
Programa Mujer Emprende 
en el segundo semestre del 
presente año.  Actividad 
convocada por la AMPYME.  

 
Coordinar aspectos relacionados al 
Programa MUJER EMPRENDE para la 
convocatoria de 150 mujeres  que 
puedan aspirar a ser beneficiadas de 
un capital semilla una vez hayan sido 
capacitas y presentados sus planes de 
negocios.  

 
Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana 
Empresa(AMPYME) 
26 de agosto 2019 

 
Representantes de 
AMPYME, INADEH, 
INAMU. 

 
Entrega de herramientas 
agrícolas para el desarrollo 
del curso Cultivador de 
Hortalizas a los participantes 
del programa Tú Puedes 
Mujer en el corregimiento de 
San Martín, en coordinación 
con el CINAMU Panamá. 

 
Entregar un kit de cuatro  herramientas 
agrícolas  a cada uno de las  21 
participantes que están desarrollando 
el curso Cultivador de Hortalizas con el 
INADEH en el marco del Programa Tú 
Puedes Mujer  en la comunidad de 
Bajo El Piro en San Martín.   

 
Comunidad Bajo El Piro en 

el corregimiento de San 
Martín en Panamá este. 

28 de agosto 2019 

 
21 participantes del 
Programa Tú Puedes 
Mujer 16 mujeres y 5 
hombres. 

 
Visita de campo al C.E.B.G. 
de Nuevo Caimitillo para 
presentar el Programa Tú 
Puedes Mujer. 

 
Presentar los beneficios y 
compromisos del programa Tú Puedes 
Mujer por medio de los cursos 
Cultivador de Hortalizas e Inicie Su 
Negocio  a madres de familia en el  
C.E.B.G. de Nuevo Caimitillo.  

 
C.E.B.G. Nuevo Caimitillo  

29 de agosto de 2019 

 
Participaron 10 mujeres. 

 


