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CINAMU en materia económica

Fortalecimiento de la Institucionalidad 

para la Igualdad de Género
Desde la Oficina de Cooperación Internacional se remitieron los 

enlaces a los  colaboradores designados del Instituto Nacional 

de la Mujer para tomar los cursos  de la Organización de 

Estados Americanos (OEA). Los cursos son de manera virtual 

en los siguientes temas:1-“Introducción al Análisis Basado en el 

Género Plus" (ABG+),2- “Introducción y Conceptos Básicos 

sobre Género, Diversidad y Derechos Humanos".

                     

En el mes de agosto  los 5 CINAMU piloto: 

Coclé, Panamá, Comarca Ngäbe-Buglé, 

Herrera, La Chorrera de la Consultoría de 

Empoderamiento Económico SAE/PERLA 

presentaron a la consultora Karla Chasco del 

Organismo ENRED los avances del plan de 

acción de manera virtual.

Se realizó el  Lanzamiento del Manual de 

Atención con Pertinencia Cultural de los Centros 

de Atención del Instituto Nacional de la Mujer en 

conjunto con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) de manera presencial en  el 

Wyndham Panamá Albrook Mall Hotel & 

Convention Center con el objetivo de 

implementar estrategias y programas 

nacionales dirigidos a garantizar la igualdad de 

oportunidades mediante intervenciones en torno 

a las autonomías física, económica y política de 

las mujeres en toda su diversidad, desde los 

enfoques de pertinencia

cultural e interseccionalidad.

 Se desarrolló el Taller Diagnóstico comunitario 

de manera híbrida de los 5 CINAMU piloto de la 

Consultoría de Pertinencia Cultural: Arraiján, 

Colón, Darién, Bocas del Toro y la Comarca 

Ngäbe-Buglé en el cual se convocó a las 

autoridades, promotoras y otros actores que 

estarán promoviendo  el plan de esta 

consultoría.

Sello Privado 

El Comité del Sello Privado (SIGENERO) 

conformado por: Ministerio de Trabajo 

(MITRADEL),Ministerio de Comercio e 

Industrias (MICI), Ministerio de Relaciones 

Exteriores (MIRE), y el Instituto Nacional de la 

Mujer (INAMU)  se reunió para revisar y 

actualizar el manual del comité certificador. 
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