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Proyecto  / EUROsociAL+ Programme
PN-T1156 Fortalecimiento del Modelo 

CINAMU en materia económica

Fortalecimiento de la Institucionalidad 

para la Igualdad de Género

Participación de INAMU en Reunión  Euro-

latinoamericana organizada por Eurosocial+: 

                                                    

 • Taller de trabajo restringido con las delegaciones 

latinoamericanas, que finalizo con una cena de 

bienvenida con las homólogas europeas, el 3 de marzo 

de 2022.

• La Reunión Euro-latinoamericana de Mecanismos de 

Igualdad de Género de Europa y América Latina, “Dos 

continentes por la Igualdad” tuvo lugar el 4 de marzo de 

2022 en París, Francia en el marco de la Presidencia 

Francesa del Consejo de la Unión Europea.                                      

Se realizó la capacitación de la consultoría 

de Empoderamiento Económico: 

SAE/PERLA con 20 funcionarias con los 

cinco CINAMU pilotos,esta capacitación 

tuvo una duración de tres días y se llevo a 

cabo   los días 2, 3 y 4 de marzo de 2022.

Se realizó una reunión con la Lcda. Dinys 

Luciano (BID) encargada de la consultoría 

de Pertinencia Cultural en conjunto con la 

Dirección de Coordinacion Regional y 

Comarcal y los cinco CINAMU pilotos de la 

consultoría en donde se desarrollo el 

presupuesto que va a ser utilizado en las 

actividades a realizar en los meses de 

ejecución de la consultoria (abril-octubre).

Organismo: Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Beneficiario: Instituto Nacional de la 

Mujer.

Reunión con Gabriel Boyke, Oficial de 

Programas (PNUD), Maria Fernandez 

Trueba, Especialista de Género  y 

Gabriela Henriquez, Técnica Especialista 

en Género,. en la cual se revisó y  

aprobó los acuerdos de la agenda de la 

Junta de Proyecto 2022 del Instituto 

Nacional de la Mujer (INAMU) en el tema 

de Fortalecimiento Institucional para 

Igualdad de Género.  

Se inicia el curso virtual de nuevas 

masculinidades en donde participa 

personal masculino del INAMU.

Proyecto Servicios Esenciales para las 

Mujeres.Auspicio:UNFPA
Sello de Igualdad del Sector Privado

Modalidad: Apoyo directo a actividades /Administración 

UNFPA.

• Segunda Edición de Diplomado Digital en Inclusión 

Social y Acceso a Derechos-OEA. El inicio de este 

diplomado dio inicio el 15 de marzo de 2022,totalmente 

gratuito. 

  

• Lanzamiento del Estudio de la Violencia hacia Mujeres 

Afrodescendientes en Panamá por UNFPA a las 

instituciones gubernamentales y sociedad civil.

                                                                                                                         

Auspicio: Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). 

                          

Se hace entrega de certificado de 

reconocimiento de las empresas dentro del 

sello del sector privado SIGENERO por 

parte de MITRADEL.

Proyecto: Programa de Apoyo a Políticas de Igualdad 

de Género.  PN-L 1162
JICA - Cooperación Japonesa

 Se hicieron los aportes para el Plan De Empoderamiento 

Económico de  las Mujeres Indígenas  PEMIP 2025.

Se llevo a cabo la Jornada de Presentación 

de Planes de Acción- Becarios JICA: 

Cursos Online 2020-2021en donde se da a 

conocer el Plan de Acción del Curso de 

Empoderamiento Económico de Mujeres a 

través del Negocio, Programa Especial 

para SICA donde participó la Lcda. Angelith 

Cortéz por parte del Instituto Nacional de la 

Mujer (INAMU).

                                               

Reunión de Orientación de Cursos de 

Capacitación aprobados por la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón (JICA) 

para el periodo fiscal japonés 2022-2023.

 


Instituciones Gubernamentales 

Superintedencia de Bancos de Panamá:Se  

realizó la reunión con el  Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF)-del 

15to Comité Técnico de Educación 

Financiera (ENEF).                                                                                                                

Sello del Sector Público

Se llevó a cabo el Evento del Compromiso 

a la Acción del Sello de Igualdad de 

Género en Instituciones Públicas donde se 

hizo entrega de certificado de 

reconocimiento a siete instituciones 

financieras.

ESQUEMA DE  COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGÚN AUTONOMÍA DE LAS MUJERES                                                  (Periodo 

al mes de Marzo de 2022)              


