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Proyecto Servicios Esenciales para las 

Mujeres.Auspicio:UNFPA

PN-T1156 Fortalecimiento del Modelo 

CINAMU en materia económica

Fortalecimiento de la Institucionalidad 

para la Igualdad de Género

El UNFPA brinda cursos y materiales para el fortalecimiento 

institucional dirigido a  los funcionarios de la institución: vía 

presencial o virtual.

                                                                                                                         

Se aprobó en el mes de abril  el cronograma del 

pilotaje de la Consultoría: SAE/ PERLA a 

realizarse de manera presencial en cada 

CINAMU.

Se aprobó en el mes de abril el presupuesto por 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

para el comienzo de la consultoría de 

Pertinencia Cultural por la consultora Dinys 

Luciano (BID) con los cinco CINAMU realizarse 

en los meses (marzo 2022 -febrero 2023).

Organismo: Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD).

Beneficiario: Instituto Nacional de la Mujer.

 

Se culminó el curso virtual de nuevas 

masculinidades en donde participó personal 

masculino del INAMU.

JICA - Cooperación Japonesa

                                                                                                                         

Se coordinó una reunión con Makoto Kanagawa- 

Jefe Representante de JICA, Saki Ito- Asesora 

de Formulación de Proyectos y Elys Onodera: 

Oficial de Programas de Cooperación Técnica/ 

Oficial de Panamá para dar seguimiento al 

Proyecto: Mujer en el Cultivo y Procesamiento 

de Cacao-Almirante y posibles alianzas para 

realización de otros proyectos.

Instituciones Gubernamentales 

Superintendencia de Bancos de Panamá: Se 

realizó   una reunión con Cindy Enciso - 

Consultora de Sparkassenstiftung für int. 

Kooperation y Nicolás Barraza- Gerente

Departamento de Asuntos y Proyectos 

Internacionales de la Superintendencia de 

Bancos en donde se acordó que por parte de 

INAMU tendríamos que realizar las 

proyecciones de trabajo para el año 2022. 

                                                

 Se recibió de parte de la Superintendencia de 

Bancos los cuadernillos a ser utilizados en la 

capacitación: "Tu Balboa con Sentido"   en el 

marco de la Feria de Azuero del 25 de abril al 2 

de mayo.  

Sello del Sector Público

Se realizaron conversaciones con entidades

financieras: Banco Nacional y Caja de Ahorros

sobre la participación en el Sello de Igualdad de

entidades financieras gubernamentales.

ESQUEMA DE  COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGÚN AUTONOMÍA DE LAS MUJERES                                                                                                                                                                                                                    

(Periodo al mes de Abril de 2022)              


