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Proyecto/ ONU Mujeres
PN-T1156 Fortalecimiento del Modelo 

CINAMU en materia económica

Fortalecimiento de la Institucionalidad 

para la Igualdad de Género

Realización por parte de INAMU  en alianza con ONU Mujeres 

del Foro: Prevención de la Violencia y Acoso en el Mundo 

Laboral.

Un encuentro con expertos de la OIT, sindicalistas, 

empresarios, red de mujeres trabajadoras y organizaciones 

sociales reconociendo la importancia del Convenio 

190:Convenio sobre la violencia y el acoso.

En el mes de mayo se dio la visita presencial a 

CINAMU Panamá de Karla Chasco y Leonor 

Calderón de ENRED en la cual se presentó 

como seria la metodología de seguimiento que 

CINAMU  Panamá debe utilizar en el pilotaje de 

la Consultoría SAE/PERLA.

Se aprobó en el mes de mayo el visto bueno de 

la 1era. Reunión de Lanzamiento, concertación 

y compromiso multisectorial de la Consultoría de 

Pertinencia Cultural (BID) por la consultora 

Dinys Luciano a realizarse en los 5 CINAMU: 

Bocas del Toro, Colón, Comarca Ngäbe-Buglé, 

Darién, Arraiján.

Organismo: Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD).

Beneficiario: Instituto Nacional de la Mujer.

 

Se realizó una reunión con María Fernández 

Trueba-Especialista en Género (PNUD) y  

Ericka Pastore-Gerente Generalista de la 

Caja de Ahorros en donde se discutieron 

detalles referentes a la firma de compromiso  

y  firma del convenio en el marco de la 

Iniciativa de Sello  de Igualdad en 

Instituciones  Públicas  Financieras.

JICA - Cooperación Japonesa

Se realizó 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 en donde se conversaron 

posibles alianzas para desarrollar futuros 

proyectos y poder seguir en cooperación INAMU-

JICA.

Instituciones Gubernamentales 

Superintendencia de Bancos de Panamá: Se  

solicitó a la Superintendencia de Bancos 27 

manuales cuadernillos de “Ahorro y Plan 

Financiero" para ser utilizados en el taller de 

fortalecimiento institucional dirigido al personal 

del CINAMU de la Comarca Ngöbe Buglé y a su 

vez, dirigirlo a un grupo de 25 mujeres indígenas 

que forman parte del proyecto institucional 

“Cuidadoras de la Semilla”.

Sello del Sector Público

Se realizó una reunión con María Fernández 

Trueba-Especialista en Género (PNUD) y  

Ericka Pastore-Gerente Generalista de la Caja 

de Ahorros en donde se discutieron detalles 

referentes a la firma de compromiso  y  firma del 

convenio en el marco de la Iniciativa de Sello  

de Igualdad en Instituciones  Públicas  

Financieras.

ESQUEMA DE  COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGÚN AUTONOMÍA DE LAS MUJERES                                                                                                                                                                                                                    

(Periodo al mes de Mayo de 2022)              


