
1. Antecedentes

En el año 2021, el Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU) de Panamá, con el apoyo técnico 
del BID, diseñó el modelo de atención con 
pertinencia cultural de los centros INAMU 
(CINAMU) mediante procesos consultivos 
con organizaciones de mujeres indígenas y 
afrodescendientes, el Viceministerio de Asuntos 
Indígenas y el personal del INAMU. El modelo 
se sustenta en el Decreto Ejecutivo N.º 29 del 
26 de junio de 2019 que reglamenta el artículo 
7 de la Ley 71 de 23 de diciembre de 2008, 
que crea el INAMU y señala que: “los CINAMU 
constituyen la ventana de oportunidades 
brindada por el INAMU para promover y 
desarrollar acciones en favor de las autonomías 
física, económica y política de las mujeres 
a nivel nacional, incluyendo servicios en las 
comarcas indígenas con adecuación cultural”1. 
Este modelo se pondrá a prueba en Arraiján, 
Bocas del Toro, Colón, Comarca Ngäbe-Buglé y 
Darién. 

2. Objetivos

General

Imp lementar  est ra teg ias  y  p rogramas 
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. 

Específicos

a. Ofrecer servicios integrales con pertinencia 
cultural para mujeres sobrevivientes o en 
riesgo de violencia en los ámbitos públicos 
y privados, y coordinar estrategias para su 
prevención.  

b. Promover la autonomía económica de las 
mujeres por medio de su participación 
labora l  y  l a  generac ión  de  ingresos 
económicos propios,  con adecuación 
cultural.

c. Coordinar intervenciones interinstitucionales  
y territoriales en torno a las autonomías 
física, económica y política de las mujeres,  
 
 

promoviendo sus derechos y la participación  
intersectorial y comunitaria relativa a la 
igualdad de oportunidades, de acuerdo 
con las condiciones socioculturales de cada 
comunidad y territorio. 

Las autonomías de las mujeres en 
Panamá

Violencia contra las mujeres

E l  1 7. 8  %  d e  l a s  m u j e re s  d e  1 5 - 49 
años,  a lguna vez unidas o casadas , 
ha  exper imentado v io lenc ia  f í s i ca , 
emoc iona l  o  sexua l  a lguna  vez  en 
l a  v i d a ,  e j e rc i d a  p o r  e l  e s p o s o  o 
compañero.2 El 5 % de las mujeres de 
15-49 años ha experimentado violencia 
sexual alguna vez en su vida por un 
compañero íntimo o por otra persona, 
siendo Bocas del Toro la provincia con 
el más alto porcentaje con un 9,6 %, 
seguida de la Comarca Ngäbe-Buglé 
(7,1 %) y Veraguas (5,8 %).3 El 64 % de las 
víctimas de violencia sexual son personas 
menores de 18 años, el 91 % de estas son de 
sexo femenino.4

Empoderamiento económico5

En Panamá, alrededor de una de cada 
cuatro mujeres (24 %) de 15 años o más no 
estudia y/o no percibe ingresos monetarios 
individuales, tasa más baja que el promedio 
de América Latina (28,6 %). Entre los 
hombres, esta tasa es casi cuatro veces 
menor (6,7 %).6

En las comarcas Emberá, Ngäbe-Buglé 
y Guna Yala, 9 de cada 10 mujeres que 
realizan algún trabajo remunerado lo hacen 
en el sector informal.

Participación en el poder y autonomía en la 
adopción de decisiones7

E l  p a í s  re g i s t ra  u n  a u m e n to  e n  l a 
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  m u j e r e s  e n 
puestos directivos, aunque con cifras 
significativamente menores al promedio 
regional de América Latina y el Caribe, 
en el porcentaje de concejalas electas 
(11 % frente a 29,6 %),mujeres en corte 
suprema (11 % frente a 32 %) y en gabinetes 
ministeriales (20,7 % frente a 28,5 %).

Modelo de atención con pertinencia cultural de los CINAMU 
Fase de pilotaje 
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La pertinencia cultural parte del principio del 
“derecho a la diferencia”, es decir, “adecuado a 
la cultura”. 

Su aplicación a los servicios y las estrategias en 
torno a las violencias contra las mujeres (VCM), 
el empoderamiento económico y la promoción 
de los derechos de las mujeres de los CINAMU 
buscará que estos sean conceptualizados, 
organizados e implementados tomando como 
referentes los valores de la cosmovisión, 
la organización social y las realidades de 
los  pueblos  ind ígenas y  de los  grupos 
afrodescendientes (u otros grupos étnicos) con 
presencia en los territorios de influencia de los 
CINAMU, de tal manera que las intervenciones 

se adapten respetando la forma de vida 
de estos grupos de población9,10.  Por su 
parte, la interseccionalidad reconoce que las 
discriminaciones por género y pertenencia 
étnica no suelen actuar por separado, sino 
que se articulan con otras formas de exclusión 
social asociadas a la condición socioeconómica, 
la  edad ,  la  res idencia urbano-rura l ,  las 
capacidades diferentes (discapacidad), la 
situación migratoria, las condiciones específicas 
(por ejemplo, vivir con VIH, padecer un 
trastorno de salud mental), la identidad de 
género y la orientación sexual, entre otros. 
Estas intersecciones serán consideradas en las 
intervenciones y servicios de los CINAMU.

La interculturalidad y la igualdad de género nos atañen 
a todas las personas y colectivos humanos

El enfoque de interculturalidad aplica no solo al trabajo con pueblos 
indígenas, grupos afrodescendientes y personas que se autodescriben 
como tales, sino a todos y todas. Implica el reconocimiento de las 
discriminaciones y desventajas que enfrentan determinados grupos 
en comparación con otros, así como las fortalezas de su cultura y 
comunidad.

Pertenencia étnica 
(autodeclarada)11 %

Indígena 12.3

Afrodescendiente 9.2

Mestiza(o) 65

Negra(o) 6.8

Mulata(o) 6.8

Blanca(o) 6.7

4. Componentes del modelo

3. Enfoques de pertinencia cultural e interseccionalidad en los CINAMU

Servicios y 
programas de 
los CINAMU

Articulación 
con autoridades 

y grupos de 
mujeres indígenas, 
afrodescendientes 
y otras poblaciones 

pertinentes

Recursos 
humanos de 

los CINAMU e 
instituciones 

aliadas

Infraestructura 
 y gestión

• Adaptados a la cultura de los 
pueblos indígenas, grupos 
afrodescendientes y otros, sin 
agredir sus formas de vida y 
cosmovisión.

• Atención diferenciada.
• Intervenciones comunitarias 

con enfoque intercultural.

• Acuerdos de trabajo conjunto.
• Diagnóstico territorial, planificación 

e implementación conjunta 
de servicios e intervenciones 
comunitarias.

• Promotoras(es) comunitarias(os) 
indígenas y afrodescendientes 
capacitadas(os) y con plan anual de 
trabajo conjunto con  los CINAMU.

• Consultas regulares y mecanismos 
de rendición de cuentas. 

• Competencias y herramientas 
técnicas para la atención, 
prevención y trabajo 
comunitario desde el enfoque 
intercultural e interseccional.

• Desarrollo de capacidades 
del personal de los CINAMU 
e instituciones aliadas en 
abordaje intercultural de las 
VCM, el empoderamiento 
económico y los derechos de 
las mujeres.

• Grupos de apoyo y otras 
modalidades de soporte 
grupal en los CINAMU y en 
las comunidades, facilitados 
por mujeres indígenas y 
afrodescendientes en toda su 
diversidad.

• Habilidades lingüísticas en el 
idioma del pueblo o territorio.

• Articulación y complementariedad 
de servicios en los CINAMU y 
los de las instancias comarcales, 
afrodescendientes y otros grupos 
étnicos que hacen vida en los 
territorios en que están ubicados 
los CINAMU.

• Registro de la variable de 
pertenencia étnica en todos los 
formatos de servicios y actividades 
comunitarias.

• Indicadores de inclusión social 
e interculturalidad en todas las 
estrategias y servicios de los 
CINAMU.

• Decoración de las áreas comunes 
con materiales de acuerdo a la 
cultura local, por ejemplo: colores, 
cuadros, imágenes o letreros 
en idioma local, dibujos que 
representen el mensaje que se 
quiera transmitir, entre otros. 
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Líneas estratégicas

a. Atención con pertinencia cultural 

Contempla la prestación de servicios de 
orientación, trabajo social, apoyo psicológico, 
or ientac ión y  acompañamiento lega l  y 
empoderamiento económico, vinculados con 
otras instituciones y con las comunidades, 
mediante diálogos interculturales, sistemas 
de referencia y contrarreferencia, grupos de 
apoyo cofacilitados por mujeres indígenas y 
afrodescendientes, así como la coordinación 
de acciones territoriales con promotoras(es) 
comunitarias(os).  

b. Prevención, educación y promoción de los 
derechos de las mujeres en su diversidad

I n c l u y e  i n t e r v e n c i o n e s  p r e v e n t i v a s  y 
educativas sobre las violencias contra las 
mujeres, la divulgación de leyes en torno a 
las violencias, los derechos de las mujeres, los 
derechos de pueblos indígenas y poblaciones 
afrodescendientes, programas intersectoriales 
de empoderamiento económico con pertinencia 
cultural, así como la promoción de capacidades, 
autoestima y liderazgo de las mujeres en su 
diversidad, y el rescate de la identidad cultural 
indígena, afrodescendiente y  de otros grupos 
(intercambios culturales, centros de aprendizaje 
de prácticas culturales, fortalecimiento de 
actividades culturales, etc.). Estas acciones se 
ejecutarán en coordinación con autoridades 
indígenas, promotoras(es) comunitarias(os), redes 
de mujeres e instituciones gubernamentales. 

c. Fortalecimiento de capacidades institucionales 
y humanas

Se desarrollará un programa de formación, con 
capacitaciones híbridas (presenciales y virtuales) 
para facilitar la coordinación de las acciones entre 
distintas instituciones, redes y autoridades desde 
un marco conceptual y estratégico común. Las 
capacitaciones se centrarán en los siguientes 
temas y herramientas técnicas:

• Modelo de atención con pertinencia cultural 
de los CINAMU dirigido al personal del 
INAMU, instituciones participantes en el piloto 
y líderes (as) comunitarios.

• Capacitación en el uso del manual de 
promotoras(es) comunitarias(os) para el 
abordaje integral de las violencias y los 
derechos de las mujeres indígenas, para 
líderes(as) comunitarias(os) y personal del 
INAMU y de otras instancias gubernamentales 
y sociedad civil.

• Capacitación sobre sistemas territoriales 
de referencias y contrarreferencias con 
adecuación cultural.

• Apoyo psicológico a sobrevivientes como se 
establece en el primer nivel de atención, de 
acuerdo con los estándares internacionales. 

• Nuevos formatos de registro de los servicios 
y actividades para el personal de los CINAMU.

Línea estratégica Resultados

Atención con 
pertinencia cultural en 

los CINAMU

• Porcentaje de mujeres atendidas en los CINAMU que implementaron un plan de 
seguridad integral o un plan de vida integral e interseccional.

• N.º de mujeres de las comarcas y comunidades con población afrodescendiente 
y/o indígena atendidas en sus comunidades por promotoras(es) 
comunitarias(os) que trabajan en coordinación con los CINAMU.

• N.º de mujeres referidas a los CINAMU desde actores comunitarios.

Prevención, educación 
y promoción de 
derechos de las 
mujeres en su 

diversidad

• Porcentaje de mujeres y hombres de la comunidad, de 15 años o más, que 
reporta haber realizado alguna actividad en su familia o en la comunidad a 
favor de los derechos de las mujeres y la no discriminación por sexo, etnia u 
otra, desagregado por sexo, edad y pertenencia étnica.

• N.º de diálogos interculturales.

Fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales y 

humanas

• Porcentaje del personal técnico de los CINAMU capacitado en el modelo de 
atención  con pertinencia cultural.

• Porcentaje de promotoras comunitarias seleccionadas que completaron el 
programa de formación.

Plan de acción: Pilotaje del modelo
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6. Etapas del piloto

Se implementará en tres fases, incorporando las actividades descritas en el siguiente gráfico.

• Selección de lineas estratégicas y de 
provincias / corregimientos participantes.

• Análisis de costos de implementación.

• Concertación, establecimiento de 
compromisos y planificación con instancias 
territoriales.

• Capacitación del personal de los 
CINAMU, entes locales y promotoras(es) 
comunitarias(os).

Diseño, planificación 
y capacitación

• Evaluación intersectorial y comunitaria del 
piloto en cada provincia / corregimiento 
participante.

• Análisis consolidado de informes trimestrales 
de monitoreo.

• Talleres de devolución de resultados de la 
sistematización y evaluación, y definición de 
los próximos pasos.

Evaluación y 
sistematización

• Conformación de los equipos de promotoras 
territoriales.

• Diagnóstico comunitario.

• Planificación interinstitucional de actividades 
con base en el diagnóstico.

• Implementación de servicios y actividades en 
los CINAMU y las comunidades.

• Creación de una comunidad de práctica 
interinstitucional sobre servicios y programas 
con pertinencia cultural para mujeres.

• Elaboración de materiales educativos para 
apoyar las acciones comunitarias y en las que 
se lleven a cabo CINAMU.

Implementación

Notas al final
1 República de Panamá, Ministerio de Desarrollo Social. Decreto ejecutivo n.° 29 del 26 de junio de 2019 que reglamenta el artículo 7 de la Ley 71 de 23 de 

diciembre de 2008, que crea el INAMU.
2 De León Richardson, R. G. (2018). Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Panamá 2014-2015. Panamá: Instituto Conmemorativo Gorgas de 

Estudios de la Salud. 
3 Mendoza Q., A., Álvarez S., A., Poveda, C., Chu V., E., Rodríguez Díaz, F., Chamorro Mojica, F., Flores Castro, H., Sandoval Cedeño, I., Martinez García, L. y 

De León Richardson, R. (2011). Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Panamá: Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.

4 UNICEF Panamá (2019). Derecho a una vida libre de violencia. https://www.unicef.org/panama/media/1631/file/Capitulo%203%20vivir%20libre%20de%20

violencia.pdf
5 UNICEF Panamá (2019). Derecho a una vida libre de violencia. https://www.unicef.org/panama/media/1631/file/Capitulo%203%20vivir%20libre%20de%20

violencia.pdf 
6 Población sin ingresos propios por sexo. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. CEPAL.  https://oig.cepal.org/es/indicadores/

poblacion-sin-ingresos-propios-sexo
7 Vaca Trigo, I. (2019). Oportunidades y desafíos para la autonomía de las mujeres en el futuro escenario del trabajo. Serie Asuntos de Género, N° 154 (LC/

TS.2019/3). CEPAL. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44408/4/S1801209_es.pdf
8 Autonomía en la toma de decisiones. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. CEPAL.  https://oig.cepal.org/es/autonomias/

autonomia-la-toma-decisiones
9 Ministerio de Cultura del Perú (2015). Servicios públicos con pertinencia cultural. Guía para la aplicación del enfoque intercultural en la gestión de servicios 

públicos. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MH1T.pdf
10  Sistematización de experiencias de la pertinencia cultural en los servicios de salud materna y del recién nacido (marzo de 2017). Guatemala. https://

osarguatemala.org/wp-content/uploads/2018/04/Sistematizacion-Pertinencia-Cultural-Marzo-17.pdf

11 CIA. The World Factbook. Panamá. https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/panama/#people-and-society

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
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