Día Internacional de la Mujer 2021
AGENDA DE EVENTOS DE
MIEMBROS Y EMPRESAS ADHERIDAS

FECHA

EVENTO

ORGANIZACIÓN

Miércoles 3 de Marzo

Conversatorio Ciencia y Salud ACP
Retos de la Pandemia: Las
expositoras presentarán el proceso
que se emprendió en las
instituciones de salud ante el
COVID-19. Además, compartirán
información sobre los protocolos
sanitarios establecidos para
mitigar el riesgo de contagio, entre
otros temas. Modalidad: Virtual con
transmisión en vivo por medios
internos.

Jueves 4 de Marzo

Lanzamiento del Perfil de Género
de País. (8:30 a.m.)

ONU MUJERES, FAO,
PNUD, UNFPA,
UNICEF, UNODC,
(GIG y OCR), MIDES

Viernes 5 de Marzo

Rueda de Prensa, Re-Lanzamiento
campaña WEP´s

ONU MUJERES,
SUMARSE

Lunes 8 de Marzo

Mixology virtual con las
colaboradoras.

ADMIOS

Women Maker, el Congreso de
mujeres más grande de Panamá. El
mismo se llevará a cabo de forma
semipresencial el 8 de marzo
desde las 10 AM. También será
transmitido en las plataformas
virtuales de evento. Organizado
por Panamá Capital de Emociones.

Banco Nacional de
Panamá
(patrocinador)

FECHA

EVENTO

ORGANIZACIÓN

Evento digital en Coclé a las 11:00 VERDE AZUL
a.m. con la participación de Ana
María Vallarino, Directora
Ejecutiva de Todo Panamá y Grupo
Verdeazul, la doctora Gina Oses,
Directora Distrital del MINSA, Ana
Carvajal, ganadora del Premio
Latinoamericano de Acción
Ciudadana, y una educadora.
Panel de Mujeres Canaleras
ACP
hablan del Teletrabajo: En este
panel se conocerá cómo mujeres
Canaleras han- logrado
desempeñarse como profesionales
y a la vez atender a sus familias en
un ambiente cambiado por la
pandemia. Además, se busca
escuchar sus experiencias en
teletrabajo y lo que involucra esta
nueva modalidad. Modalidad:
Virtual con transmisión en vivo por
medios internos.
Mesa de Género de la
Cooperación Internacional
(MEGECIPAN), 2:00 p.m. Panel
sobre Liderazgo y Participación
Política de las Mujeres en línea con
la CSW65.

ONU MUJERES,
CANCILLERÍA, MIDES Y
FONAMUPP

Sexismógrafo, medidor de sexismo. CIUDAD DEL SABER
Laura Astorga.
Alocución de S.E. Héctor Alexander, MEF
Ministro del MEF
Evento del Magisterio Panameño
MITRADEL
Unido la participación de la Sra.
Ministra Doris Zapata como
expositora con el tema: Desarrollo
Sostenible con Igualdad de Género
en el Mercado Laboral de las
Mujeres y Desafíos.
Taller "Ponte Guapa por Dentro",
dirigido por Jacqueline Abadi
Zebede

Centro Financiero
Empresarial
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ORGANIZACIÓN

Martes 9 de Marzo

Panel Embajadas de México y
Francia junto a ONU Mujeres,
Generación Igualdad, 3:00 p.m.

ONU MUJERES

Miércoles 10 de Marzo

Impacto de la pandemia en las
mujeres, con Nelva Reyes, Virginia
Lista.

SENACYT

Ring the Bell – Evento de la Bolsa
de Valores, con ONU Mujeres y
Sumarse/Pacto Global, 4:00 p.m.

SUMARSE-PACTP
GLOBAL, ONU
MUJERES

Almuerzo Mensual que otorga el
premio de la Mujer destacada del
Año.

APEDE

Jueves 11 de Marzo

“Sesgos Inconscientes: cambiando lo BANISTMO
esperado por lo inesperado”,
10:00 am
Webinar con el tema Nosotras y el
Dinero, facilitado con conjunto con
la ONG FeminismoINC, dirigido a
nuestras aliadas comerciales,
corredoras de seguros y
colaboradoras.

ASEGURADORA
ANCON

Viernes 12 de Marzo

Panel de Alto nivel con la
Secretaría de Energía de Panamá.

ONU MUJERES

Miércoles 17 de Marzo

Conferencia: Mujeres científicas,
redes científicas y la equidad de
género en la ciencia.

SENACYT

Conversatorio “Los Jóvenes,
Ambiente y Pandemia”. Este
conversatorio brindará la
oportunidad de conocer a dos
jóvenes involucradas en la
protección ambiental en Panamá y
en la Cuenca del Canal de
Panamá. Modalidad: Virtual con
transmisión en vivo por medios
internos.

ACP

Lanzamiento del Programa
Protagonistas, programa para
desarrollar el potencial de las
colaboradoras en su vida personal
y profesional. El programa

St. Georges Bank
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consiste en compartir conferencias,
talleres, testimonios, y
eventualmente mentorías para
nuestras colaboradoras.
Viernes 19 de Marzo

WEBINAR: Inclusión Financiera de
las Mujeres. TBC

ONU MUJERES

Viernes 26 de Marzo

WEBINAR: Sistema Integral de
Cuidados. TBC

ONU MUJERES,
MIDES, STGS

Sin fecha

Charlas de Empoderamiento de la
mujer.

CELSIA

Campañas internas y de redes
sociales acerca de los WEPs
Principios para el Empoderamiento
de las Mujeres.

AES

Campaña externa, a través de
redes sociales, con el mensaje
¿Cuándo haremos de la equidad
de género una realidad y no una
meta?
A nivel interno evento para
colaboradores sobre ¨El Arte de
Romper paradigmas¨.

EY

Divulgación sobre información
relativa a principales normativas
que orientan la cuestión de género
en el país; los objetivos de la
Iniciativa de Paridad de Género y
de la Red de Mecanismos
Gubernamentales de Promoción de
la Igualdad de Oportunidades en
Panamá; la incorporación en el
Plan Estratégico de Gobierno y
estadísticas sobre la situación de la
mujer en Panamá.

MEF

Campaña en redes destacando los
emprendimientos de sus clientes, las
oportunidades de generar más
empleos o mejorar a la calidad de
vida de sus familiares, a través de
sus negocios. Difusión sobre cómo
la entidad se ha comprometido con
la igualdad de oportunidades

Centro Financiero
Empresarial
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laborales, impulsando que un 50%
de su Comité Directivo, el 60% de
las líderes en sus sucursales y el
55% de posiciones cubiertas de su
planilla estén encabezadas por
mujeres.
Colocación de la Historia del Día
de la Mujer, en la web institucional
que tiene
Colocación en la web institucional y
publicidad en las redes sociales de
la Alocución del Día de la Mujer,
firmada por la Señora Ministra
Maruja Gorday de Villalobos.
Petición de elaboración de murales
y decoración en las Direcciones
Nacionales, Regionales y oficinas
del Ministerio de Educación.
Siembra de pensamientos
inspiradores para la mujer, en la
entrada del Ministerio de
Educación.
Creación de video institucional
dedicado al Día de la Mujer y
promoción en las redes sociales.
Celebración de Diversos webinar
con el tema Género: el inicio de la
desigualdad en todas las
Regionales Educativas de todo el
país.

MEDUCA

Miembros de la IPG

Empresas adheridas

