
Programa de fortalecimiento de capacidades para la 
transversalización del enfoque de pertinencia cultural

Enfoque de aprendizaje colaborativo de la comunidad de 
práctica del modelo

En el marco del pilotaje del Modelo de atención con pertinencia cultural de los Centros 
del Instituto Nacional de la Mujer (CINAMU) que se implementará en Arraiján, Bocas 
del Toro, Colón, Comarca Ngäbe-Buglé y Darién, se desarrollarán actividades dirigidas 
a mejorar las habilidades del personal del INAMU, las autoridades y las organizaciones 
de mujeres indígenas y afrodescendientes, las comunidades, y las instituciones 
nacionales y locales aliadas para la integración del enfoque de pertinencia cultural e 
igualdad de género en los programas y servicios dirigidos a garantizar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en su diversidad. Se combinarán actividades 
formales de capacitación, con intercambios y el aprendizaje experiencial (aprender 
haciendo). 

Estrategias para el fortalecimiento de capacidades
Actividades de formación continua mediante cursos, talleres, webinars (virtuales, 
presenciales e híbridos). 

Comunidad de práctica del modelo de atención con pertinencia cultural de los 
CINAMU que articulará conocimiento, innovación y buenas prácticas. 

Correo: modelo-cinamu-con-pertinencia-cultural@googlegroups.com

Apoyo y acompañamiento técnico (coaching) para facilitar la implementación 
del piloto, adaptando el modelo a las características y necesidades específicas 
de cada distrito seleccionado, a través de asesoramiento, consultas, y desarrollo 
conjunto de actividades. 
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Capacitación Comunidad de práctica
Apoyo técnico y 

acompañamiento en el 
desarrollo de estrategias

a. Curso virtual 
autoadministrado (sin tutoría) 
sobre el manual de atención 
con pertinencia cultural de los 
CINAMU.

Grupo Google: discusiones 
virtuales y diseminación de 
recursos (manuales, estudios, 
campañas, noticias, eventos, 
publicaciones de Panamá y 
otros países). 

Encuentros virtuales 
trimestrales para compartir 
lecciones aprendidas, 
avances, retos en el pilotaje 
del modelo de atención con 
pertinencia cultural de los 
CINAMU. 
 
Biblioteca/repositorio virtual 
de recursos, herramientas 
técnicas, manuales, campañas 
y lecciones aprendidas del 
piloto. 

Asistencia técnica para el 
desarrollo del diagnóstico 
comunitario que constituye 
la base para la planificación 
territorial.

Diálogos interculturales 
comunitarios.

Acompañamiento para 
la implementación de 
intervenciones y servicios 
intersectoriales  y 
comunitarios: atención 
y referencias de víctimas 
de violencia de género, 
movilización y educación 
comunitaria, derechos de 
las mujeres, promoción del 
empoderamiento económico 
de las mujeres en su 
diversidad.

b. Curso presencial para 
formación de promotoras 
comunitarias (en los 5 
CINAMU)

c. Curso virtual 
autoadministrado (sin 
tutoría) sobre la promoción 
comunitaria en torno a la 
igualdad de género y la 
pertinencia cultural 

d. Webinar sobre sistemas 
territoriales de referencia 
y contrarreferencia de 
sobrevivientes de violencia

e. Webinar sobre formatos de 
registro de los CINAMU con 
pertinencia cultural

f. Dos talleres de reforzamiento 
de capacidades de las 
promotoras comunitarias, 
sobre temas priorizados en las 
provincias / corregimientos.

g. Dos webinars de actualización 
del personal de los CINAMU

Actividades y recursos según las estrategias Actividades y recursos según las estrategias 
del programa de fortalecimiento de capacidadesdel programa de fortalecimiento de capacidades

Esta iniciativa se desarrolla con el apoyo del BID. 
Para más información sobre el modelo de atención con pertinencia cultural 

de los CINAMU comunicarse con:
INAMU: Elizabeth González, egayarza@inamu.gob.pa

Banco Interamericano de Desarrollo: Ana Grigera, agrigera@iadb.org


