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El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) 
fue constituido en 1993, en la República de Panamá; es una 

organización sin fines de lucro y sus recursos económicos son 
destinados a la realización de sus objetivos.

El Foro se ha posicionado como un referente en el tema de la igualdad de 
género en los espacios públicos, por lo que en la actualidad es miembro 
del Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU), funge como organismo 
consultivo del Tribunal Electoral y es miembro del Observatorio 
Panameño Contra la Violencia de Género. Asimismo, es miembro de 
la Alianza de Mujeres de Panamá y ha establecido alianzas con diversas 
organizaciones no gubernamentales, organismos de cooperación 
internacional, instituciones públicas y espacios de concertación 
regionales, entre otros.

Ejemplificando lo anterior, en el 2018 FONAMUPP inicia junto con 
ParlAmericas, un proyecto que busca fortalecer la institución y 
fomentar el liderazgo político de las mujeres en Panamá y en toda 
América Latina. A través de este proyecto, se desarrollan actividades 
que reúnen a candidatas electorales, miembros de partidos políticos, 
activistas y representantes de la sociedad civil; así como parlamentarias 
para intercambiar experiencias y buenas prácticas.

GOBERNANZA 
DE FONAMUPP

Como una organización que busca construir el perfil de las mujeres 
políticas panameñas, FONAMUPP estableció que sus agremiadas 
participarán siempre por voluntad propia, representándose así mismas 
como garantía de independencia e imparcialidad, asumiendo la 
responsabilidad de las demandas por los derechos humanos y políticos 
de las mujeres panameñas.  

FONAMUPP está integrado por mujeres que pertenecen a los partidos 
políticos inscritos y reconocidos por el Tribunal Electoral. Sus organismos 
rectores son la Asamblea Nacional, la Junta Directiva Nacional, las 
Asambleas Generales Provinciales y Comarcales, las Juntas Directivas 
Provinciales o Comarcales y el Tribunal de Honor y Disciplina. Estas 
instancias son electas anualmente y se permite la reelección de un 
periodo adicional a la Junta Directiva Nacional y el Tribunal de Honor y 
Disciplina; mientas que las directivas capitulares mantienen su vigencia 
anual. La sucesión de la presidencia se da en el orden alfabético del 
nombre de los partidos políticos de las mujeres inscritas, permitiendo la 
rotación activa de las miembros. 

El emblema o logo distintivo, que debe ser utilizado en todos los actos 
en los que FONAMUPP participa, retrata a una mujer con el cabello 
largo y suelto, indicando movimiento, con el rostro de perfil indicando 
avance. Los colores, el fucsia o magenta intenso sobre el color blanco, 
con letras negras representan la feminidad y el empoderamiento 
femenino, el mismo deberá estar presente en todos los actos del Foro.



INFORME ANUAL
20206

MISIÓN
Contribuir al mejoramiento de la participación política de las mujeres en 
Panamá, dotándolas de herramientas de análisis, información y formación, que 
garantice una mayor participación política a lo interno de los partidos políticos, 
en los procesos electorales y en los puestos de toma de decisiones y mando, 
en el ámbito nacional.

MISIÓN, 
VISIÓN Y 

PRINCIPIOS

PRINCIPIOS

VISIÓN
Somos una organización nacional impulsora del desarrollo 
político de las mujeres panameñas, unidas para alcanzar la 
equidad y la igualdad, en la vida política del país.

1.
Conformado por mujeres 
de todos los partidos 
políticos a nivel nacional.

2. 
Impulsa la participación 
política de las mujeres 
en igualdad.

3.
Capacita y forma 
a mujeres políticas 
a nivel nacional.

4.
Es un organismo de 
consulta permanente 
del Tribunal Electoral.
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NUESTRO 2020 EN UN VISTAZO

ENERO

ENE 15 Reunión con 
representantes directivos del 
Partido Panameñista 

ENE 18 Taller: Planificación 
estratégica para la presentación de 
proyectos para la recaudación de 
fondos

ENE 29 Reunión con 
representantes directivos 
del Partido Revolucionario 
Democrático

ENE 29 Reunión con 
representantes directivos del 
Partido Alianza

FEBRERO

FEB 12 Reunión con 
representantes directivos del 
Partido Popular

FEB 17 Taller: Paridad y violencia 
contra las mujeres en la política en 
Panamá. Construcción propositiva 
en el marco del proceso de 
reformas electorales 2020

FEB 18 Facilitación de programa 
de capacitación: Enfoque de 
género y violencia

MARZO

MAR 05 Reunión con la Comisión 
de Equidad de Género, Niñez y 
Juventud de Parlatino

MAR 09/10 Taller: Mecanismos 
para acelerar la participación 
política de las mujeres en América 
Latina y el Caribe

MAR 10 Celebración: Día 
Internacional de la Mujer en 
Asamblea Nacional

ABRIL

ABR 11 Programa de Liderazgo 
para Mujeres Jóvenes: Brújula 
Mujer 2020

MAYO

MAY 19 Conversatorio: Violencia 
política contra las mujeres en 
Panamá. Mitos y realidades

MAY 20 Reunión con ParlAmericas 
y el Instituto Caribeño para el 
Liderazgo de las Mujeres (CIWiL)

MAY 23 Encuentro e intercambio 
de experiencias de la primera y 
segunda generación del Programa 
de Liderazgo Brújula Mujer

MAY 27 Seminario web: 
Perspectiva de género en procesos 
de formulación de políticas 
públicas

MAY 28 Primer encuentro de 
presidentas y delegadas de los 
Foros de Mujeres de los Partidos 
Políticos de Centroamérica y 
República Dominicana

JUNIO

JUN 04 Conferencia: COVID-19 
duelo en tiempos de pandemia

01

02

03

05

06

04
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JUN 06 Módulo I Juventud como 
sujeto político; Brújula Mujer 2020

JUN 11 Conferencia: Tres pasos 
para reinventarse; mujeres políticas

JUN 19 Conversatorio: Efectos 
de la pandemia en la salud mental 
con perspectiva de género

JUN 22 Presentación del primer 
informe anual FONAMUPP 2019

JUN 22 Misa virtual de acción de 
gracias por el XXVII aniversario de 
FONAMUPP

JUN 30 Conversatorio: COVID19, 
efectos en las actividades de 
las mujeres negras, rurales y 
cooperativistas

JULIO

JUL 01 Conversatorio Capítulo 
Herrera: Reformas electorales, 
condiciones para la participación 
política de las mujeres

JUL 06 Segundo encuentro de 
presidentas y delegadas de los 
Foros de Mujeres de los Partidos 
Políticos de Centroamérica y 
República Dominicana.

JUL 11 Módulo II: Transparencia, 
accesos a la información y 
gobernabilidad, Brújula Mujer 2020

JUL 16 Conversatorio Capítulo 
Chiriquí: Reformas electorales, 
paridad y democracia. Reto de las 
mujeres políticas panameñas

JUL 25 Curso de vocería. 
Herramientas para la 
Comunicación

AGOSTO

AGO 07 Foro virtual: Mujeres 
Políticas de las Américas, el futuro 
es de las mujeres

AGO 08 Módulo III. Democracia, 
Paridad y Participación Política de 
las Mujeres; Brújula Mujer 2020

AGO 14 Tercer encuentro de 
presidentas y delegadas de los 
Foros de Mujeres de los Partidos 
Políticos de Centroamérica y 
República Dominicana

AGO 19 Discusión Proyecto de 
Ley 394: Medidas para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la 
violencia política contra la mujer 

AGO 27 Conversatorio Capítulo 
Colón: Reformas electorales y 
paridad. Retos de las Mujeres 
Políticas

AGO 29 Clausura curso de Vocería

SEPTIEMBRE

SEP 03 Conversatorio: Violencia 
Mediática

SEP 05 Conferencia Regional: 
Camino hacia la paridad política

SEP 10 Participación: Sesión de 
la Comisión de la Mujer en la 
Asamblea Nacional

SEP 10 Reunión con la Comisión 
Nacional de Reformas Electorales

SEP 12 IV Módulo Comunicación 
Política; Brújula Mujer 2020

SEP 12 Conversatorio Capítulo 
Chiriquí: Herramientas para la 
construcción del liderazgo político 
de las mujeres

SEP 12 Conversatorio: Los retos 
de la paridad de género en las 
elecciones legislativas

SEP 15 Conversatorio: Paridad 
como parte esencial de la 
democracia

07

08

09
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SEP 30 Foro virtual: Poder 
legislativo y participación 
ciudadana, oportunidades de 
innovación – Experiencias 
latinoamericanas

SEP 30 Taller: Conoce a 
FONAMUPP

OCTUBRE 

OCT 09 Conferencia virtual: 
Planificación de la trayectoria del 
liderazgo femenino

OCT 11 Lanzamiento del cuento 
infantil “Elena y las hormigas: un 
equipo al rescate”

OCT 20 Conversatorio: 
Presupuestos sensibles al género, 
un enfoque teórico-metodológico 
de principios normativos y 
políticos frente al COVID-19

OCT 24 Curso: Construyendo y 
comunicando las agendas de las 
mujeres en los partidos políticos

OCT 27/29 Primer Congreso 
Virtual de la Asamblea Juvenil de 
Panamá

NOVIEMBRE

NOV 11 Reunión con la Asociación 
de Diputados Suplentes de la 
Asamblea Nacional

NOV 21 Clausura de Brújula Mujer 
2020

NOV 25 Conversatorio Capítulo 
Chiriquí: Violencia política contra 
la mujer en la película “Nombre 
secreto: Mariposas”

NOV 25 Conversatorio: Eliminar 
la violencia contra la mujer. Un 
llamado a la conciencia ciudadana 
y política

NOV 25 Acto de sanción Ley 184: 
Medidas para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia 
política contra la mujer

DICIEMBRE

DIC 15 Foro internacional “Los 
derechos políticos de las mujeres: 
El liderazgo y los derechos 
universales de las mujeres en el 
siglo XXI”

DIC 15/17 Taller: Capacitación 
para la formulación de políticas 
públicas con perspectiva de 
género

DIC 16 Conferencia de prensa: 
Propuestas a reformas electoras de 
paridad

DIC 19 Aceptación por parte de la 
Comisión de Reformas Electorales 
de los artículos propuesto sobre 
paridad

10

11

12
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Estimadas miembros de FONAMUPP, amigas y amigos todos:

PALABRAS DE NUESTRA 
PRESIDENTA

Quiero compartir en nombre de la Junta Directiva y de 
nuestra membresía, los buenos resultados de nuestro año 
de trabajo, fruto del esfuerzo y ahínco de todas. En este 
informe anual del 2020, incluimos las iniciativas y logros 
alcanzados, con la seguridad de haber dado respuesta a 
la confianza depositada en nosotras y de haber ejecutado 
nuestras actividades seguras de que hemos cumplido 
con todas las expectativas. Además, hemos logrado 
proyectar nuestra organización como “el primer espacio 
de concertación política de las mujeres panameñas”.

Durante el 2020, el mundo entero se vio sorpresivamente abocado a 
situaciones atípicas como consecuencia de la pandemia COVID-19 y 
Panamá no escapa de ello. Todas y todos hemos tenido que adaptarnos 
rápidamente para responder a los enormes retos planteados, que en un 
comienzo se creyeron transitorios, pero ahora se ven de largo plazo.
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Para el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, como organismo 
en pro de la participación política de la mujer, estas circunstancias han 
significado enfrentar con prudencia está difícil situación, superando un 
confinamiento que ha traído consigo incertidumbres, y que ha afectado la 
vida de cada una de nosotras, en los ámbitos profesionales y personales.

Debemos tener en cuenta que, durante el 2020, hemos tenido que 
gestionar un plan de trabajo ambicioso, con retos importantes para el 
fortalecimiento de la gestión institucional y de los capítulos provinciales. 
Fortalecer los pilares fundamentales del Programa “Promoviendo el 
Liderazgo de las Mujeres en Panamá” que implementamos a través 
del Memorando de Entendimiento con ParlAmericas fue prioridad, 
nos permitió continuar con las acciones para la promoción y el 
fortalecimiento de las mujeres políticas.

¡Hemos cumplido! Nos reinventamos e hicimos uso de los recursos 
que la tecnología nos ofrece para llegar a todas (os) ustedes que nos 
siguen en las diferentes plataformas que tenemos a disposición del 
Foro. Más de 110 actividades en un año de pandemia dice mucho de 
la capacidad y el compromiso con que todas hemos asumido el gran 
voluntariado que significa formar parte de FONAMUPP: el proceso 
para lograr la aprobación de la Paridad en las Reformas Electorales, 
las capacitaciones sobre vocería para aumentar el recurso interno de 
FONAMUPP, la segunda generación del programa Brújula Mujer, el 
apoyo a las Secretarías de la Mujer/Frente Femenino de los partidos 
políticos para capacitar el recurso humano, la alianza regional con los 
Foros de Mujeres de Partidos Políticos de Centroamérica y República 
Dominicana, el boletín informativo regional y nacional,  el libro de 
cuento “Elena y las hormigas: un equipo al rescate”, los conversatorios 
sobre temas de especial interés, la participación en el proceso de la 
Ley 184 de violencia política, la participación en eventos internacionales 
y nacionales, las reuniones de Asamblea General y Junta Directiva, 
actividades virtuales en los capítulos de Colón, Chiriquí y Herrera y 
una gran actividad en las redes sociales y la página Web, son solo una 
somera vista del alcance logrado.
 

No me queda más que agradecer el apoyo de ParlAmericas, y los aportes 
de la Fundación Friedrich Ebert,  ONU Mujeres,  la Fundación Konrad 
Adenauer, la Embajada de Canadá, la Embajada Británica, el Instituto 
Republicado Internacional, el Programa de las Naciones Unidas (PNUD), 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Tribunal 
Electoral, el Instituto Nacional de la Mujer, la Asamblea Nacional, la 
Alianza de Mujeres, la cooperación de socias y donantes individuales 
que nos han ofrecido su tiempo y recursos, en atención a nuestros 
ideales. 

Esperamos que este Informe Anual 2020 sea de utilidad para demostrar 
la labor realizada, sin perder de vista las brechas existentes que nos 
impulsan a seguir promoviendo la igualdad política de las mujeres en 
Panamá. 

Reiteramos el agradecimiento a todas y todos porque sin ustedes en 
estos tiempos, no hubiéramos llegado a la meta trazada.  

Juana Herrera Araúz
Presidenta
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TRIBUNAL ELECTORAL,
CIUDAD DE PANAMÁ

En el marco del proyecto “Promoción del Liderazgo de las Mujeres 
en Panamá” y con el apoyo de la Embajada de Canadá en Panamá; el 
Foro facilitó un espacio que tuvo como meta ofrecer herramientas de 
apoyo bajo una estrategia que priorice la recaudación de fondos y la 
presentación de proyectos, de forma que mejoren la sostenibilidad a 
mediano y largo plazo de la organización. 

Las palabras de bienvenida al taller estuvieron a cargo de la presidenta de 
FONAMUPP, Dra. Juana Herrera Araúz, quien manifestó la importancia 
de la presencia de miembros de todos los capítulos que genera 
un mayor alcance de este tipo de capacitaciones. Por su parte, los 
objetivos presentados por Anabella Zavagno, Directora General Adjunta 
de ParlAmericas, se enfocaron en lograr aspectos que contribuyeran 
a que la organización cuente con capacidad instalada para promover 
proyectos y diseñar estrategias para su sostenibilidad. En su intervención, 
S.E. Lilly Nicholls, Embajadora de Canadá en Panamá, se refirió al 
contexto actual de financiación, señalando la importancia de identificar 
el voluntariado como pilar fundamental, la colaboración puede no 
ser únicamente económica, pues donando tiempo, conocimientos y 
habilidades también se estará aportando. El voluntariado es uno de los 
pilares fundamentales en la lucha contra la pobreza, la exclusión y las 
desigualdades.  

Planificación Estratégica: Guías y Herramientas para la 
Presentación de Proyectos para la Recaudación de Fondos

18
ENERO

2020
34 LIDERESAS MIEMBROS DE FONAMUPP 
PANAMÁ Y LOS CAPÍTULOS DE COLÓN, 

CHIRIQUÍ, HERRERA, CLOQUÉ Y VERAGUAS
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El taller fue desarrollado por la licenciada Priscilla Maloney, facilitadora y 
Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio Panamá-Canadá. Dentro 
del contenido, destacan los temas que abordaron los mecanismos 
para identificar a un donante local e internacional, la recaudación de 
fondos de la cooperación internacional y técnicas para la elaboración 
de propuestas. El taller incluyó un espacio de aprendizaje práctico, en 
el que las asistentes pudieron construir una propuesta desde cero y 
presentar sus resultados y lecciones aprendidas. 

Como resultado del taller, las miembros de FONAMUPP están 
conscientes de la importancia de definir una estrategia para recolectar 
fondos que tenga presente los objetivos y el contexto de la organización; 
así como los recursos interno disponibles para dicha recaudación y la 
calidad de comunicación con posibles donantes. Las futuras estrategias 
del Foro deberán tomar en cuenta el ciclo de vida de proyectos sociales, 
las necesidades prácticas y estratégicas de la organización, además de 
las áreas de trabajo, los objetivos, las fortalezas y oportunidades.
 
Las lecciones aprendidas le permiten a FONAMUPP desarrollar 
estrategias clave y propuestas viables, identificar los principales 
donantes nacionales e internacionales y contar con una lista de posibles 
temáticas y conceptos de interés para dichos donantes. 

Además, para fortalecer la labor de FONAMUPP se sugiere:

1. Difundir los principios de FONAMUPP a través de campañas 
en redes sociales.  

2. Crear un comité especial para el análisis de las propuestas 
de proyectos de los capítulos y dar las recomendaciones 
para su presentación. 

3. Realizar talleres capitulares para la formulación de proyectos 
con enfoque de género.  

4. Establecer un banco de proyectos para cuando se presentan 
oportunidades con los diferentes donantes.  

5. Potenciar el gran valor agregado de la diversidad de la 
organización.

6. Continuar con el fortalecimiento y seguimiento de la 
membresía en el ámbito nacional.
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HOTEL WYNDHAM, 
CIUDAD DE PANAMÁ

En el contexto del proceso de reformas al Código Electoral que se llevó a cabo durante el 2020, FONAMUPP buscó propiciar 
oportunidades para el análisis y la reflexión propositiva. Se crearon espacios de debate y conversación que promovieron la 
garantía integral, el goce y el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. Específicamente, se buscó avanzar en:  

Paridad y Violencia contra las Mujeres en la 
Política de Panamá: Construcción Propositiva en 

el Marco de las Reformas Electorales 2020

17
FEBRERO

2020

• La garantía de una paridad efectiva en la representación de mujeres 
y de hombres en los puestos de elección popular, que hasta la fecha 
no había sido cumplida en elecciones pasadas.

• La tipificación de actos de violencia contra las mujeres en la política, 
en período electoral y no electoral. Justificando que los actos 
de violencia política hacia mujeres se basan en desigualdades y 
discriminaciones, en razón de construcciones socioculturales, que 
llevan a prácticas que amenazan, afectan, restringen o impiden su 
participación y afectan sus derechos políticos.  

El evento organizado en conjunto con la Embajada Británica en Panamá 
y ONU Mujeres buscó establecer alianzas estratégicas para un debate 
consultivo y democrático; al mismo tiempo que se enfocó en ampliar 
conocimientos y construir propuestas y estrategias para la acción de 
FONAMUPP, con respecto a la paridad efectiva en la representación y a 
la no violencia hacia las mujeres en la política. 

60 MUJERES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, REPRESENTANTES 
DE ORGANIZACIONES DE MUJERES, INSTITUCIONES, 

EMBAJADAS Y SOCIEDAD CIVIL, ENTRE OTROS. 
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La jornada fue facilitada por Isabel Torres García, destacando los 
obstáculos que enfrentan las mujeres a la hora de participar en la 
política, y la importancia de suscitar espacios de capacitación dirigidos 
a partidos y organizaciones políticas promoviendo la participación de 
las mujeres y la prevención de la violencia durante procesos electorales.
 
Por su parte Vonetta Sterling, vicepresidenta de FONAMUPP, presento 
los resultados electorales de 2019, señalo los bajos porcentajes en las 
postulaciones y por tanto en la elección de mujeres. Considerando que 
la legislación electoral no es suficiente, debe haber voluntad política 
de todas las partes: de los partidos políticos, de la institución rectora, 
la sociedad y las propias mujeres. No reclamar con suficiente fuerza 
las oportunidades políticas ni derechos, seguirá significando que no 
hay una representación igualitaria en las estructuras partidarias, por 
tanto, la voz de las mujeres no se escucha igual, ni tienen las mismas 
oportunidades de influir en la toma de decisiones. 

El taller buscó ampliar conocimientos con el fin de construir estrategias 
para la acción de FONAMUPP en pro de una paridad efectiva en la 
representación de los cargos de elección popular. Asimismo, se trabajó 
en generar propuestas de normas que garanticen de manera integral el 
goce y ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. 

María-Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas 
y el Caribe, señaló que las mujeres enfrentan varios obstáculos a la hora 
de participar en la vida política. En tanto el Embajador Británico en 
Panamá, Damion Potter señaló que la violencia de género resulta del 

desequilibrio de poder entre los roles basado en el género; y observó 
que en la mayoría de sociedades hay diferencias y desigualdades en 
las responsabilidades asignadas, las actividades emprendidas, el acceso 
y el control de los recursos, así como las oportunidades de toma de 
decisiones. 

Finalmente, Juana Herrera Araúz, presidenta de FONAMUPP indicó que 
el taller busca ampliar conocimientos con el fin de construir propuestas 
y estrategias en pro de una paridad efectiva en la representación de los 
cargos de elección popular. Agregó que lo que se busca en este taller 
es que estas normas garanticen de manera integral el goce y ejercicio 
pleno de los derechos políticos de las mujeres.
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En alianza con la Fundación Friedrich Ebert en Panamá (FES) se desarrolló 
la segunda generación del Programa de Formación Política para Mujeres 
Jóvenes Brújula Mujer 2020, con el propósito de continuar promoviendo el 
liderazgo político de mujeres jóvenes entre los 18 y 35 años. Los objetivos 
estratégicos para esta edición fueron:

• Facilitar una reflexión crítica sobre las construcciones de género y su 
incidencia en las relaciones de poder en el espacio público-privado.

• Preparar a las mujeres jóvenes hacía la participación ciudadana para 
la incidencia Política con herramientas y metodologías participativas. 

• Generar una plataforma de diálogo y redes territoriales orientada al 
encuentro de mujeres jóvenes que comparten una identidad con 
enfoque de Derechos Humanos y transparencia en la acción política.  

Considerando la situación a raíz del brote de Coronavirus a nivel 
mundial, se tomó la decisión de desarrollar el programa Brújula Mujer 
de manera virtual, restructurando el calendario adaptado a las nuevas 
exigencias y creando grupos de acuerdo a las tutoras, responsabilidad 
asumida por: Solangel Robinson, Ana Isabel Espinosa Duarte, Natividad 
Rodríguez, Lucy Garcés, Marinés Tapiero y María Alejandra Kapell, todas 
egresadas 2019 del primer programa de Brújula Mujer. 

Programa de Liderazgo, Formación Política 
para Mujeres, Brújula Mujer 2020

11
ABRIL

2020
35 MUJERES INSCRITAS EN PARTIDOS 

POLÍTICOS E INDEPENDIENTES

“Eventos de formación a las 
nuevas generaciones de mujeres 
políticas dan esperanza por 
transformaciones que requiere 
el sistema político para que sea 
más incluyente, con igualdad 
entre mujeres y hombres” 
Kayra Harding, Diputada 
circuito 8.1 PRD
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Se desarrollaron módulos un sábado al mes, acompañados con material 
de referencias, experiencias anecdóticas, trabajo de investigación y 
proyectos. En total, 35 nuevas jóvenes participaron en el programa.  

Al finalizar el programa, las participantes 
presentaron trabajos grupales sobre 
temas identificados por ellas, como de 
gran relevancia para la realidad panameña, 
tales como: diversidad, fortalecimiento 
del liderazgo de las niñas, seguridad 
alimentaria, empoderamiento, cultura en la 
sociedad panameña, sistemas de huertos 
comunitarios, albergue de la mujer de hoy 
y capacitaciones a las mujeres de escasos 
recursos en la comarca Ngäbe Buglé.

FONAMUPP está siempre comprometido 
con la promoción del liderazgo de la mujer, 
con el fin de transformar la gobernanza y 
la política de Panamá.

“Es para mí un privilegio estar presente en la graduación de 
la segunda generación de Brújula Mujer, hemos acompañado 
a FONAMUPP a lo largo de su caminar siendo testigo de 
todos los esfuerzos que hacer por mejorar las oportunidades 
políticas de las mujeres” 
Yara Campos, Magistrada suplente del Tribunal Electoral

Hemos hecho 
esta alianza con 
FONAMUPP 
pensando en el 
liderazgo que 
puede transformar 
la gobernación y la 
política.
Anastasio Rodríguez, 
director regional 
de Proyectos 
Socio Político de la 
Fundación Friedrich 
Ebert en Panamá

El programa está compuesto por cinco módulos que incluyen:

• MÓDULO I. Juventudes como Sujeto Político: 
Influenciadores, Globalización, Derechos Humanos y 
Territorios, el cual fue desarrollado por la Lcda. Yuri Pitti, 
experta en comunicación y género y por la Licda. Solangel 
Robinson,

• MÓDULO II. Transparencia, accesos a la información y 
Gobernabilidad, desarrollado por la Autoridad Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) con la 
participación de su Directora General de la ANTAI, la Magister 
Elsa Fernández

• MÓDULO III. Democracia, paridad y participación política 
de las mujeres, un recorrido histórico, de derechos y 
ejercicio electoral de las mujeres, planteado por: Juana 
Herrera Araúz, Vonetta Sterling y Elia López de Tulipano, 
miembros de FONAMUPP.

• MÓDULO IV. Comunicación Política, Ciberactivismo y 
Trabajo en Red, correspondió a la especialista en comunicación 
y género Claudia Figueroa, desarrollar el módulo.

• MÓDULO V.  Planificación estratégica y Construcción de 
Propuestas hace referencia a las experiencias de actores 
políticos claves, HDS Emilie García Miró, del circuito 8-7 por 
el PRD y presidenta de la Asociación Nacional de Diputados 
Suplentes de Panamá, la HS Nadine González, alcaldesa de 
Pinogana, en la provincia del Darién por el partido Cambio 
Democrático y de la Licda. Ileana Molo, Secretaria General 
del Instituto para el Aprovechamiento del Recurso Humano 
IFARHU.



INFORME ANUAL
202018

PLATAFORMA 
VIRTUAL 
ZOOM

Uno de los objetivos de FONAMUPP es promover una legislación que 
contribuya a la aprobación de la paridad real y efectiva en los espacios 
de decisión; así como la tipificación del acoso y la violencia política 
contra las mujeres que desalienta su participación en estos espacios. 
Como un agente activo en el proceso de reforma electoral que se llevó 
a cabo en el 2020, la organización promovió espacios de conversación 
y debate, como este foro, para desmitificar la violencia política contra 
las mujeres en Panamá.

El foro fue moderado por la ex secretaria general del Tribunal Electoral 
(TE), Ceila Peñalba y tuvo como propósito analizar y reflexionar sobre los 
comportamientos de violencia y acoso político que se ejercen sobre las 
mujeres panameñas. Actos como impedir el voto a una mujer, el uso de 
la violencia sexual contra candidatas electorales, la quema de materiales 
de campaña electoral de mujeres, las presiones para la renuncia a los 
cargos y los juicios continuos contra las mujeres en los medios de 
comunicaciones, forman parte del cúmulo de ejemplo expuestos en el 
conversatorio y que responden a violencia política contra las féminas.

Durante el evento, se expuso que aun cuando el Código Electoral define 
claramente delitos y faltas electorales con sus respectivas sanciones, 
todavía no existe algún punto que reglamente las conductas y sanciones 
por violencia contra la mujer política, por lo que esto todavía constituye 

Violencia Política contra las Mujeres 
en Panamá, ¿Mito o Realidad?

19
MAYO

2020
60 MUJERES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 
LOCALES Y REGIONALES, ENTRE OTRAS

“FONMAUPP es miembro con derecho a voz en la Comisión Nacional 
de Reformas Electorales, levantémoslas alto y claro”
Xiomara Pinilla, fundadora
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una tarea pendiente para este organismo. Asimismo, 
se mencionó la importancia de adoptar regulaciones 
como la Ley Modelo Interamericana “para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 
la vida política”, que ha sido discutida y adoptada por 
otros países exitosamente. 

Ada Romero, Jacqueline Hurtado, Vonetta Sterling y 
Betzaida Guerrero, todas miembros de FONAMUPP, 
enriquecieron el debate con sus participaciones 
exponiendo las dificultades que enfrentan las mujeres 
postulantes dentro de los mismos partidos políticos, 
incluyendo el limitado acceso a recursos para fines 
electorales. Además, se resaltó la importancia del 
apoyo hacia mujeres postulantes que quieran aspirar 
a cargos en juntas y comités directivos, espacios que 
han sido tradicionalmente manejados por hombres. 
Finalmente, Juana Herrera Araúz, Presidenta de 
FONAMUPP, resaltó la importancia del constante 
aprendizaje sobre las herramientas para mejorar 
la participación de la mujer en la política y su 
incorporación al proceso de reforma electoral.
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Con el fin de promover espacios de conversación y capacitación sobre 
la inclusión de género en las prácticas y operaciones parlamentarias, el 
Instituto Republicano Internacional (IRI) a través de su Red de Mujeres por 
la Democracia (WDN, por sus siglas en inglés) en alianza con ParlAmericas 
y la Asamblea Nacional de Panamá organizaron el seminario virtual sobre la 
perspectiva de género en los procesos de formulación de políticas públicas.

Este evento virtual reunió a parlamentarias y parlamentarios principales 
y suplentes y a alcaldesas panameñas en un diálogo amplio sobre el 
análisis de políticas públicas con perspectiva de género, las experiencias 
en la región y las necesidades de capacitación práctica en los diferentes 
ámbitos de toma de decisiones en función de las responsabilidades de 
cada cargo y el liderazgo que ejercen. 

El señor Humberto Collado, director de programa para el IRI-Panamá; 
su Excelencia Lilly Nicholls, Embajadora de Canadá en Panamá; y el 
diputado Fernando Arce, miembro del Consejo de ParlAmericas, dieron 
las palabras de apertura, el cual fue moderado por la diputada Ana 
Giselle Rosas (Panamá).

El panel, que contó con participaciones de ponentes internacionales 
y nacionales, destacó los beneficios obtenidos en otros países al 

Perspectiva de Género en 
los Procesos de Formulación 

de Políticas Públicas

27
MAYO

2020
DIPUTADAS PRINCIPALES Y SUPLENTES DE 
LA ASAMBLEA NACIONAL Y ORGANISMOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES

implementar la igualdad de género dentro de los procesos de toma de 
decisiones. Fue moderado por la diputada Ana Giselle Rosas (Panamá), 
con intervenciones destacadas de la senadora Rosa Gálvez (Canadá) y 
Betzaida Guerrero Moreno, en representación de FONAMUPP, y además 
señaló algunas estrategias para trabajar más allá de las líneas partidarias 
a fin de avanzar en objetivos compartidos en favor de la igualdad y 
derechos humanos de las mujeres. 

En la sesión se abordaron conceptos y contenidos del “Manual de 
formulación de políticas con perspectiva de género” de la Red de Mujeres 
por la Democracia. El seminario virtual concluyó con los comentarios 
de la diputada Corina Cano (Panamá), quien enfatizó la importancia de 
construir alianzas y redes de solidaridad de modo a institucionalizar las 
buenas prácticas discutidas.
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En el contexto de una nueva realidad creada por la inminente pandemia 
del COVID-19, FONAMUPP consideró de gran importancia abordar un 
tema que puede tener un profundo impacto en la vida de las mujeres, 
las familias y la sociedad. El taller consistió en dar a conocer y abordar 
algunas recomendaciones y sugerencias para las mujeres políticas, de 
cómo manejar el duelo bajo circunstancias de distanciamiento social, 
de forma que colaboren con el bienestar físico, mental y emocional de 
las mujeres y sus familias.  

Durante el evento se señaló que existen estudios que muestran que 
una de cada cinco personas sufre de alguna enfermedad mental. 
Esta situación puede verse agravada si se considera que, a raíz del 
confinamiento, muchas mujeres están en latente peligro pues conviven 
permanentemente con personas que las maltratan física, mental 
y emocionalmente. Además, la experta, Dra. Juana Herrera Arauz, 
puntualizó que en el caso de las personas que han perdido algún familiar 
durante este tiempo de pandemia, el proceso de duelo puede ser más 
difícil de lo normal. 

Agregó además que uno de los aspectos menos abordados y que 
requiere más atención es la dinámica de la salud mental de las mujeres, 
en cuyos hombros descansa el peso de la mayoría de los hogares. La 
pandemia no sólo ha afectado la salud física de las personas, también ha 

COVID 19: El Duelo en 
Tiempos de Pandemia

04
JUNIO

2020
25 MUJERES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES, 

ENTRE OTROS
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provocado angustia, ansiedad y emociones fuertes tanto para personas 
adultas como para niñas y niños. Cuidarse y cuidar a las personas de 
la familia y amistades del entorno puede ayudar a lidiar con el estrés y 
también contribuye a fortalecer a su comunidad.  

También se señaló el hecho que la perspectiva de género en las 
respuestas a la crisis del COVID-19 está siendo ignorada de manera 
sistemática. Las mujeres en particular, están siendo afectadas de 
manera relevante en varias dimensiones: cuidados esenciales, atención 
a la familia, tareas domésticas, entre otros. Además, por efectos del 
desempleo, las mujeres partieron en situación de desigualdad para 
afrontar la pandemia con ingresos regularmente más bajos y mayor 
inestabilidad laboral. La transversalidad de género 
está ausente en el abordaje de la crisis en casi todos 
los países. 

Finalmente, se concluyó que el liderazgo político 
de las mujeres en esta crisis requiere de conocer 
algunas medidas para atender las necesidades de la 
población más afectada y sobre todo de las mujeres 
y niñas en general, pues son ellas quienes conllevan 
la responsabilidad de proveer apoyo emocional 
y canalizar las necesidades de sus comunidades. 
Nilda Moreno, secretaria de Capacitación de 
FONAMUPP, moderadora del evento, reseñó sobre 
la importancia de la actividad en medio de esta 
vorágine de la pandemia que está causando muertes 
y desesperanza en la población.

“Cuando hay 
duelo puede haber 
un desequilibrio 
emocional y se 
confunde con luto, 
que no es lo mismo. 
El luto es una serie 
de indicativos, de las 
personas. Duelo es 
un dolor emocional y 
eso se debe respetar 
independiente de 
cómo lo exprese”.
Juana Herrera Araúz, 
Directora del INSAM.
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“Como mujeres políticas es importante reconocer que lo único que se 
mantiene en el tiempo es el cambio, todos los días estamos cambiando 
y sin duda eso es lo constante”, con estas palabras, la psicóloga y 
conferencista Cynthia Lorena Tulipano López abrió la conferencia 
organizada por el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 
(FONAMUPP) en el marco de su aniversario. 

Durante el evento, se recalcaron los efectos 
de la crisis producto de la pandemia y 
el ajuste a nuevas realidades, estilos y 
costumbres. Además, se estableció la 
importancia del liderazgo político del 
siglo XXI que se ha transformado, de ser 
una cuestión de “mandatos entre los 
gobernantes y los gobernados o entre los 
líderes y los seguidores; a la capacidad de 
influir en los actos de los demás, hacerlos 
parte de la decisión, la ejecución y de los 
resultados.” 

Además, el taller permitió establecer la importancia para la mujer política 
de reinventarse como líder y adaptar sus estrategias, fortaleciendo el 
liderazgo transformador en esta nueva etapa de cambios y adaptación.

Tres Pasos para Reinventarse: 
Mujeres Políticas

11
JUNIO

2020
26 MUJERES MIEMBROS DE FONAMUPP, DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS Y REPRESENTANTES DE 
ORGANIZACIONES, ENTRE OTROS

Plantearse el 
concepto de 
“Reinventarse” no 
significa cambiar 
quién se es, sino 
cambiar la forma 
de ser y de estar 
en el mundo.
Cynthia Lorena 
Tulipano López,
Psicóloga
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Así es como la experta, sugirió que para lograr un proceso 
de reinvención y ajuste es necesario

1. CONOCERSE: identificar el punto de partida y el objetivo 
deseado, reconociendo los recursos y herramientas 
disponibles 

2. DECIDIR: determinar el curso de acción, determinar los 
medios a utilizar y establecer tiempos de acción

3. ACCIONAR: implementar los cambios de manera consiente, 
tomando el tiempo de reflexionar sobre los resultados 
durante el proceso.

La apertura de la sesión estuvo a cargo de la moderadora Nilda Moreno, 
Secretaria de Capacitación Política de FONAMUPP, quien se refirió a la 
importancia de este tipo de capacitaciones para las lideresas políticas. 
Por su parte la vicepresidenta del Foro Vonetta Sterling, señaló que 
este es un momento relevante para las mujeres, dónde el mundo 
está cambiando forzado por diferentes situaciones y en condiciones. 
Por tanto, las mujeres políticas, teniendo todas las capacidades para 
liderarlo, deben complementar sus conocimientos y habilidades con 
este tipo de capacitaciones.
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Conmemorando los 27 años de fundación del Foro Nacional de 
Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) se presentó el Informe Anual 
Institucional que presenta las actividades y grandes hitos logrados por 
la organización durante el 2019. Durante el conversatorio, las miembros 
resaltaron el objetivo del Foro de reivindicar los derechos políticos de 
las mujeres y promover el liderazgo político en la sociedad panameña.

El evento dio la oportunidad de evaluar la importante labor de 
FONAMUPP en la vida política de las mujeres a nivel nacional y regional, 
promoviendo una serie de eventos y actividades que permiten capacitar 
a las lideresas en diferentes habilidades, para su desarrollo en las 
esferas públicas de sus comunidades. Siendo uno de los objetivos del 
Foro realzar la visibilidad de las necesidades y obstáculos que frenan la 
participación de las mujeres en la vida política del país, el informe anual 
permite resaltar las múltiples acciones que se desarrollan de manera 
estratégica y abren camino para nuevas oportunidades. Durante la 
tertulia, moderada por Nilda Moreno, secretaria de Capacitación, 
fundadoras, excoordinadoras, expresidentas, socias y público en 
general remembraron sobre lo esperanzador y altas expectativas que 
hubo cuando comenzaron a organizarse para crear FONAMUPP y los 
resultados tangibles de hoy.

Presentación del 
Informe Anual 2019

22
JUNIO

2020
50 MUJERES POLÍTICAS NACIONALES, 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES, 
SOCIEDAD CIVIL, ENTRE OTRAS.
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Es un trabajo conjunto, fruto de una mirada inteligente en el horizonte del tiempo, capaz de proyectar significativos y persistentes esfuerzos 
hacia el logro de sus objetivos, los que, con el paso del tiempo, constituyen una realidad que supera las expectativas de su origen.”  
Juana Herrera Araúz, Presidenta de FONAMUPP

Este es un proceso ascendente de promoción del liderazgo 
político de las mujeres panameñas que con orgullo presentan.
María Amparo Gracia, Comité Directivo
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Con el XXVII aniversario de la organización como contexto, se 
desarrollaron actividades sobre una diversidad de temas que contribuyen 
al fortalecimiento y conocimiento de las mujeres políticas, que enfrentan 
los embates de la pandemia asumiendo 
responsabilidades de cuido colectivo 
en sus entornos. Nilda Moreno y  
Vonetta Sterling, ambas miembros de 
FONAMUPP resaltaron la importancia de 
la realización de eventos que promuevan 
el diálogo y cuestionaron el impacto de 
la crisis en las mujeres y su autonomía 
económica, su vulnerabilidad social y su 
falta de participación política.

Considerando que una de las 
características de esta pandemia es la 
centralidad de las tareas de cuidado que 
llevan las mujeres, es importante plantear 
que los estereotipos y roles de género, 
en cuya base se asienta el desequilibrio 
en el reparto de las tareas domésticas, 

COVID-19, Efectos en las 
Actividades de las mujeres 

negras, rurales y cooperativistas

30
JUNIO

2020
45 MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS, 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES, 
GREMIOS, ENTRE OTRAS.

“Históricamente, 
la mujer negra ha 
sido segmentada, 
discriminada e 
invisibilizada, por 
lo que es hora de 
articular un proceso 
político e impulsar 
una propuesta para 
la transformación en 
cada sector del país. El 
COVID-19 mata, como 
mata el Racismo”.  
Eunice Meneses Araúz, 
Coordinadora Nacional 
de la Organización 
Negras Panameñas.
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pueden verse reforzados por la crisis. Especialmente, este conversatorio 
buscaba resaltar las realidades, identidades y opresiones que experimentan 
las mujeres negras, el clúster de mujeres rurales y las actividades del 
conglomerado del cooperativismo.

A través de un diálogo abierto y recíproco, se buscó determinar en qué 
medida la crisis afecta a las mujeres y su autonomía económica, su 
vulnerabilidad social y su falta de participación política, por citar algunos 
ámbitos relevantes. Con un panel compuesto por Mercedes Moreno, 
activista y dirigente del cooperativismo; Nellys Herrera, Coordinadora 
Nacional del Movimiento Lideresas Rurales y Eunice Meneses Araúz, 
Coordinadora Nacional de la Organización Negras Panameñas, 
destacaron entre otros que, la falta de carreteras, los puestos decadentes 
de salud, la falta de agua y la alfabetización tecnológica que se vive 
actualmente, evidencia abandono y demuestra que las mujeres están 
siendo afectadas en medio de la crisis sanitaria.

Además, hay datos que muestran que las mujeres embarazadas, las 
adultas mayores y las personas con discapacidad, se encuentran 
vulnerables debido al limitado acceso al seguro social para atenderse. 
Con esto se evidenció la necesidad de estadísticas que permitan 
recoger las realidades de las mujeres y así poder presentar ante las 
autoridades, propuestas estratégicas que permitan a estos grupos ser 

“La seguridad alimentaria en los hogares de mujeres que viven 
de las cosechas, también está siendo afectada pues se les 
dificulta no sólo transportar sus productos, sino que a la vez se 
exponen a ser contagiadas de COVID-19. Sumado al hecho que 
adquirir un salvoconducto para la venta de los productos, es 
una travesía que se ha burocratizado mucho”.
Nellys Herrera, Coordinadora Nacional 
del Movimiento Lideresa Rural

parte del proceso de reactivación económica nacional. También se 
señaló que adaptarse a la nueva normalidad es un reto que requiere la 
reconstrucción en materia del cooperativismo. Por lo que es importante 
trabajar en el emprendimiento cooperativo de la mujer para cargos de 
toma de decisión y es una prioridad impulsar programas para que cada 
mujer cree sus propias cooperativas.
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Considerando que la provincia de Herrera se ha caracterizado en los 
últimos periodos electorales por mantener los números más bajos 
de participación de mujeres en los diferentes cargos de elección 
popular; debatir sobre la participación 
política de las mujeres es fundamental. El 
evento permitió analizar y reflexionar de 
manera propositiva sobre las experiencias 
electorales pasadas, y las condiciones 
en las que se desarrollan sus campañas 
políticas dentro de la provincia de Herrera.

Dentro del conversatorio se expusieron 
conceptos sobre igualdad y los derechos 
a la mujer, además de conceptos sobre 
la identidad, orientación sexual, normas 
sociales y estereotipos de género que 
generalmente surgen de experiencias 
personales. Se enfatizó que la igualdad 
de género es un prerrequisito para 
alcanzar el desarrollo sostenible y se 
destacó la importancia de lograr mayor 

Reformas Electorales. 
Condiciones para la participación 

política de las mujeres

01
JULIO

2020
42 MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS, 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES E 
INSTITUCIONES, ENTRE OTROS.

CAPÍTULO HERRERA

“El conversatorio 
tiene como finalidad 
buscar condiciones 
de una participación 
efectiva de la 
mujer en política, 
crear verdaderas 
oportunidades pues, 
lo que buscamos 
no son privilegios 
sino condiciones 
igualitarias en el 
proceso electoral”.
María Pérez, 
Presidenta del 
Capítulo de Herrera
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representación, no solo en el padrón electoral, sino en altos escaños 
políticos.

Siendo el objetivo del evento reunir opiniones que fortalezcan 
la propuesta de reformas electorales; la participación política, la 
capacitación sobre procesos electorales democráticos y la tipificación 
de la violencia política fueron temas ampliamente discutidos con el fin 
de crear condiciones más favorables para las mujeres políticas líderes.

El desarrollo del conversatorio contó con la participación de las 
panelistas: Lisane Thirsk, Especialista en Igualdad De Género de 
ParlAmericas, Eira Flores, representante de corregimiento de Menchaca 
por Cambio Democrático, Irma Rivera, exrepresentante suplente de 
Chitré por el PRD, Lilia Saavedra, ex candidata del partido Panameñista 
y la consultora en temas electorales, Ceila Peñalba quien actuó como 
moderadora.
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En el marco del proceso de consulta con miras a las reformas electorales 
para los procesos del 2024, FONAMUPP, como miembro de la Comisión 
Nacional de Reformas Electorales, desarrolló una serie de actividades 
con el objetivo de participar y contribuir al avance de las políticas de 
igualdad y equidad en el ámbito electoral.

En ese sentido, el Capítulo de FONAMUPP en Chiriquí, desarrolló un 
conversatorio que permitió analizar y reflexionar de manera propositiva 
sobre las experiencias electorales de las mujeres chiricanas que 
participaron en la contienda electoral 2019, y las condiciones en las que 
se desarrollan sus campañas políticas. El objetivo era generar propuestas 
para promover reformas al Código Electoral y promover la participación 
política de la mujer en la provincia.  

Durante el conversatorio se discutieron posibles iniciativas que podrían 
implementar las mujeres políticas interesadas en lanzar su candidatura 
como: esperar los tiempos que establecen los calendarios electorales 
para evitar el desgaste, hacer un análisis del territorio para definir 
estrategias e incluir a más hombres en las luchas políticas de las mujeres. 
Además, se definió que las reformas electorales consideren las diferentes 
formas de violencia política y mejores sistemas para garantizar la paridad.

Reformas Electorales.
Paridad y Democracia. El Reto de 
las Mujeres Políticas Panameñas

16
JULIO

2020
65 MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS, 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES E 
INSTITUCIONES, ENTRE OTROS.

CAPÍTULO DE CHIRIQUÍ
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Este evento contó con la ponencia de la magistrada 
suplente del Tribunal Electoral Yara Campos, la 
diputada suplente del circuito 4-1 Ariana Coba y 
la excandidata a diputada Esthefanie Santamaría. 
Mientras que la consultora en temas electorales de 
FONAMUPP, Ceila Peñalba actuó como moderadora.

“En nuestro país, la población femenina es aproximadamente la mitad y la mitad 
de las personas inscritas en partidos políticos, sin embargo, han pasado varios 
periodos electorales y aún persiste un bajo índice de representación de las mujeres 
no sólo en los cargos de elección popular, sino también en las juntas directivas y las 
estructuras políticas de cada uno de los partidos, lo que hace pensar en cuáles son 
las razones que impide a la mujer llegar a los cargos antes mencionados”
Bella Sol Anguizola Sánchez,
Presidenta del Capítulo de Chiriquí
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El Capítulo de FONAMUPP en Colón llevo a cabo un 
conversatorio en el marco del proceso de reformas 
electorales, con mira a los procesos democráticos del 
2024. En este sentido, en el evento se analizó de manera 
propositiva las experiencias electorales de las mujeres 
colonenses que participaron en la contienda electoral 
pasada y las condiciones en las que se desarrollan sus 
campañas políticas, con miras a promover reformas al 
Código Electoral de manera integral. 

Eladia Del Cid, representante de Corregimiento de María 
Chiquita, Ninotchika Chong excandidata a representante 
de corregimiento de Puerto Pilón y la exdiputada 
María “Chelita” Delgado,  recalcaron las limitantes que 
usualmente se le imponen a las mujeres políticas desde 
sus propios partidos políticos, el poco apoyo y acceso 
a recursos necesarios y la falta de orientación en los 
procesos electorales. Además, se resaltó que el acoso y 
violencia política contra las mujeres es una realidad que 
sigue sin ser atendida en el marco regulatorio electoral; 
y la importancia de la realización de estos espacios 

Reformas Electorales.
Paridad Electoral. Retos de las 

Mujeres Políticas Hoy

27
AGOSTO

2020
40 MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS, 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES E 
INSTITUCIONES, ENTRE OTROS.

CAPÍTULO DE COLÓN
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ya que proveen una buena oportunidad para sentar precedentes y 
presentar soluciones. 

Ceila Peñalba, moderadora del conversatorio virtual y consultora 
en Reforma Electoral, señalo que las experiencias y los resultados 
expuestos por las panelistas, son insumo para las recomendaciones 
sobre los diferentes tópicos que podría fortalecer a la mujer para las 
próximas elecciones en  2024.

Finalmente, se señaló la importancia de ganar mayor representación en 
todas las instancias de la esfera pública, y no solo en aquellas instituciones 
que tratan temas que son usualmente asignados a mujeres, como la familia, 
los derechos humanos o el turismo. Juana Herrera Araúz, presidenta de 
FONAMUPP en sus palabras de cierre sostuvo que está convencida que, 
en las próximas elecciones, va haber muchas más candidatas “queremos 
tener más mujeres electas en esta provincia y todo el país”. 

“Queremos tener más 
mujeres electas en esta 
provincia y todo el país”. 
Juana Herrera Araúz, 
Presidenta de Fonamupp

“Estas importantes experiencias ofrecen 
un poco más de conocimiento, sobre lo 
que pasa la mujer hoy en día, tanto en la 
política como en la vida cotidiana”
Jovanie Kennion, Presidenta del 
capítulo de Colón
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En 2019, el Foro Nacional de Mujeres de 
Partidos Políticos, diseñó una estrategia 
de comunicación que propone difundir 
mensajes positivos y directos para 
generar conciencia ciudadana sobre la 
importancia de la representación paritaria 
entre hombres y mujeres, no solo para 
cargos públicos sino en los niveles de 
mando y jurisdicción, garantizando así 
la democracia. Esta estrategia responde 
a un momento importante para el 
entendimiento de la ciudadanía sobre el 
proceso de reformas electorales venidero. 

Las líneas de acción de esta estrategia proponen: generar comunicación 
constante en la organización a nivel nacional; aumentar el conocimiento 
de la opinión pública sobre las reformas electorales; convocar y participar 
en espacios de interacción con pares, aliados y actores relevantes; 
desarrollar  campañas para posicionar a FONAMUPP como organismo 
que promueve la paridad política en Panamá y proponer en los partidos 
políticos capacitaciones y sensibilización sobre esta temática para el 
conocimiento y ejercicio de este derecho.

Taller de Vocería. Herramientas 
para la Comunicación

25
JULIO

2020
26 MUJERES MIEMBROS DE 
CAPÍTULOS PROVINCIALES

“Es importante este 
curso de vocería, 
porque te enseña 
a determinar los 
puntos relevantes 
a comunicar, los 
proyectos, mensajes 
y compromisos del 
Foro en cualquier 
momento” 
Bertha García Hang, 
Egresada
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Con este propósito FONAMUPP, en la búsqueda de fortalecer sus 
capacidades, propuso crear un grupo de voceras a lo interno de 
la organización, con participación de los capítulos provinciales y 
voceras jóvenes; para que no solo representaran al Foro con opiniones 
institucionales en los momentos clave dentro del acontecer político 
nacional, sino también con el fin de, en el mediano plazo, integrar 
a la estructura de la organización, el concepto de “la juventud de 
FONAMUPP”.

En ese sentido, se planteó la realización de un ciclo de talleres con 
el objetivo de potenciar las capacidades comunicacionales para 
la interacción mediática. La consultora especialista en 
comunicación Karen Abrego Montenegro facilitó el desarrollo 
de todas las actividades.  Se incorporó un espacio de tutoría 
por grupos de trabajo para el desarrollo temático y elaboración 
de un proyecto final que consistía en una propuesta de 
comunicación con un hilo conductor sobre la democracia 
paritaria y su divulgación en formatos blog, podcast o webinario. 
Los resultados fueron divulgados a través de los canales de 
comunicación digitales de la organización.

Como resultado de estos talleres, la organización cuenta con 
un grupo de miembros capaces de asumir la comunicación 
de los mensajes del Foro, y el desarrollo de una Guía Práctica para 
la Vocería, documento que ofrece estrategias y recomendaciones 
prácticas para fortalecer las competencias comunicacionales de las 
organizaciones de mujeres y sus voceras1.  La presidenta, Juana Herrera 
Araúz, reafirmó que el objetivo es formar voceras de alto nivel, capaces 
de enfrentar entrevistas en los más diversos medios de comunicación, 
alcanzando los objetivos comunicacionales de FONAMUPP. Este curso 
las empodera y les transfiere conocimientos en materia de estrategia, 
herramientas y técnicas para enfrentar las más diversas situaciones 
cuando de comunicar se trata.

1 https://fonamupp.org/category/publicaciones/capitulos/

“Seguir preparándonos nos 
asegura un buen futuro para 
tener presencia y seguridad 
para comunicar el mensaje a 
la comunidad. De esta manera, 
podemos cambiar el mundo”
Carla Isabel Sánchez De Gracia, 
Egresada
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Para el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos el diálogo, la 
negociación y el accionar ha promovido que poco a poco las mujeres 
avancen en la concienciación de los derechos políticos y en la denuncia 
a las violaciones específicas que se cometen contra las mujeres en los 
escenarios partidarios y electorales.  

Este espacio de concertación nacional de las mujeres políticas, fue 
reconocido casi de inmediato a partir de 1993, por organismos e 
instituciones nacionales e internacionales como una experiencia 
exportable a otros países. El formato fue acogido de manera particular por 
el Parlamento Centroamericano (PARLACEN); el cual, a partir del año 2000, 
incorpora dentro de sus objetivos, abrir espacios de diálogos regionales 
para abordar temáticas relativas a la igualdad de género y a la visibilidad de 
las contribuciones de las mujeres en el desarrollo de la región. 

Surgen entonces, en los diferentes países centroamericanos, iniciativas 
semejantes articuladas de acuerdo con la idiosincrasia y particularidades 
políticas de cada país. Cada año el PARLACEN convoca a los Foros a 
participar de los encuentros Regionales de Mujeres de Partidos Políticos 
con propósitos diversos según las agendas diseñadas en cada evento.
 
Panamá asumió liderar una serie de reuniones entre las directivas de 
los Foros de Mujeres de Partidos Políticos de Guatemala, Honduras, El 

Reunión de Foros de Mujeres de Partidos Políticos 
de Centroamérica y República Dominicana

28
MAYO

2020
35 MUJERES PRESIDENTAS Y DELEGADAS DE LOS FOROS 
DE COSTA RICA, NICARAGUA, EL SALVADOR, HONDURAS, 

REPÚBLICA DOMINICANA Y PANAMÁ 

“La propuesta de este boletín es oportuna porque es una forma de 
visibilizar a todas las mujeres y poder tener a mano, cuáles han sido 
los avances de cada país, qué hemos elaborado en materia de leyes y 
propuestas en favor de la mujer”. 
Marlene Mora, Presidenta del Foro de Costa Rica
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Salvador, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, convocando 
a una primera reunión en mayo de 2020, con la finalidad de aunar 
esfuerzos para trazar una hoja de ruta que contribuyera a:   

• Promover y fortalecer los Foros de Mujeres de Partidos Políticos de 
Centroamérica y República Dominicana como interlocutores de las 
mujeres políticas en la región. 

• Construir alianzas estratégicas para establecer una hoja de ruta para 
potenciar la comunicación entre los Foros de Mujeres de Partidos 
Políticos de Centroamérica y República Dominicana. 

• Aunar esfuerzos para proponer una iniciativa y construir un currículo 
de capacitación política para las mujeres en la región. 

• Revisar las legislaciones electorales que rigen en cada país y la 
aprobación de la paridad como punto de partida.  

Producto de estas reuniones se articularon esfuerzos para producir el 
primer boletín informativo regional, bajo el título “FOROS DE MUJERES 
DE PARTIDOS POLÍTICOS DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA 
DOMINICANA, ALIADAS REGIONALES, en donde cada país publica los 
hechos y noticias sobresalientes o de especial interés para la divulgación 
regional2. 

2 Puede encontrarlo en la siguiente dirección: https://fonamupp.org/1er-boletin-re-
gional-de-foros-de-mujeres-de-partidos-politicos-de-centroamerica-y-republi-
ca-dominicana/   

Estos esfuerzos son liderados de manera conjunta por las directivas de 
los Foros de: El Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica,  presidido por  
Marlene Mora, El Foro Permanente de Mujeres Políticas de El Salvador, 
presidido por Linda Villalta,  El Foro Guatemalteco de Mujeres de Partidos 
Políticos, presidido por Ingrid De León, El Foro de Mujeres Políticas 
“Unidas por Honduras” presidido por la diputada Doris Alejandrina 
Gutiérrez, El Foro de Mujeres de Partidos Políticos de Nicaragua 
presidido por Flor Venegas Rosales,  El Foro Nacional de Mujeres de 
Partidos Políticos de Panamá, presidio por Juana Herrera Araúz y El Foro 
de Mujeres de Partidos Políticos de República Dominicana presidido por 
María Rosas Belliarl.

“La propuesta de hacer un proyecto de un banco de datos de 
las leyes existentes, es muy buena porque así podemos tener 
una recopilación de la legislación que tiene cada país y nos 
permite ingresar rápidamente a las leyes, a todo lo que se ha 
emitido y lo que está probando”. 
Ingrid De León, Presidenta del Foro de Guatemala
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En el contexto de la integración de los foros regionales, se realizó un 
conversatorio cuyo objetivo fue desarrollar un debate político intenso 
y constructivo entre líderes políticas y expertas sobre el impacto en la 
región de la legislación electoral aplicada a las mujeres. Esto llevó a 
promover alternativas viables para alcanzar la paridad sustantiva en los 
países, y establecer alianzas estratégicas con los Foros de los países de 
Centroamérica y República Dominicana para promover la paridad en 
la región y el liderazgo de los foros como espacios de interlocución y 
concertación de las mujeres políticas. 

Durante el conversatorio se abordaron temas de especial interés sobre 
el camino de las mujeres hacia la política, el impacto de las leyes de 
paridad, recomendaciones para la incidencia efectiva y la inclusión 
de las mujeres en partidos políticos. Este evento, desarrollado en dos 
momentos, inició con la participación de Margarita Stolbizer, política 
argentina de gran trayectoria, y luego con la participación de las 
presidentas de los Foros y delegadas de los Foros nacionales de mujeres 
políticas de los países de la región.

Juana Herrera Araúz, presidenta de FONAMUPP resaltó la importancia 
de este diálogo para la integración regional de las mujeres políticas, y la 
asambleísta Elizabeth Cabezas de Ecuador, presidenta de ParlAmericas, 
señaló que “la colaboración regional, tanto entre legislaturas, como 

Conversatorio Regional de Foros de Mujeres de 
Partidos Políticos. Camino hacia la Paridad Política

05
SEPTIEMBRE

2020
90 MUJERES PRESIDENTAS Y DELEGADAS DE LOS FOROS 
DE COSTA RICA, NICARAGUA, EL SALVADOR, HONDURAS, 

REPÚBLICA DOMINICANA Y PANAMÁ 

“Nos sentimos más empoderadas y unidas cuando sabemos que más 
allá de las fronteras hay compañeras que también luchan en favor de 
la mujer política. Me siento muy emocionada por formar parte de este 
equipo de mujeres que están luchando por mejorar la democracia y 
participación de las mujeres”.
Juana Herrera Araúz, Presidenta de Fonamupp
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entre organizaciones de la sociedad civil, particularmente aquellas 
enfocadas en fortalecer el liderazgo político de las mujeres, es de vital 
importancia para nuestras democracias”.

En su disertación Margarita Stolbizer planteó que es muy importante 
que las mujeres participen en las campañas políticas porque este es 
el momento en que se construyen liderazgos y resalto el intercambio 
de experiencias como método para la construcción de estrategias de 
empoderamiento de las mujeres, el establecimiento de redes de mujeres 
de trabajo y vínculos de solidaridad.   

En referencia a la segunda parte del conversatorio, las presidentas de 
los Foros regionales: Linda Villalta de El Salvador, Ingrid De León, de 
Guatemala, la diputada Doris Gutiérrez, de Honduras, Flor Vanegas de 
Nicaragua,  Vonetta Sterling, vicepresidenta de Panamá, María Rosa 
Belliarl, presienta del Foro en República Dominicana, y la presidenta de 
Costa Rica, Marlene Mora, manifestaron que hay muchos retos a vencer 
en la región, pero que es necesario construir alianzas para fortalecer 
la presencia política de mujer, lograr paridad en los espacios de toma 
de decisiones y erradicar la violencia política existente dentro de los 
partidos políticos y organismos de legislación,  se sigue en deuda con 
los derechos políticos de las mujeres y tenemos que continuar con la 
lucha para ver si la logramos los avances sustantivos en los países.   

La diputada Doris Gutiérrez, de Honduras “Existe una deuda política en 
su país del 15% de la cuota si logramos esto tendremos más fondos y 
capacitaciones para hacer campañas, tenemos que trabajar en unidad”

Flor Vanegas de Nicaragua “Hay que hacer cambios, pues la cultura 
machista predomina en la política, pone a la mujer en un papel solo de 
reproducción y ama de casa.”
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Como parte de la hoja de ruta diseñada para articular esfuerzos a 
través de la ejecución de acciones de sensibilización y formación 
política para mujeres, se impulsó este evento con el objetivo de 
analizar conceptual y políticamente las iniciativas para estructurar 
presupuestos sensibles al género; como herramientas para la 
programación y evaluación del impacto diferenciado para alcanzar 
la igualdad de género en los ámbitos locales y nacionales.

Dio la bienvenida la diputada Doris Alejandrina Gutiérrez, presidenta 
del Foro de Mujeres de Partidos Políticos de Honduras, quien 
aprovechó la oportunidad para exponer algunos avances en temas 
de paridad y de participación política, a través de leyes impulsadas 
y aprobadas recientemente en su país. El evento fue moderado por 
la diputada suplente y presidenta de la Asociación de Diputados 
Suplentes de la Asamblea Nacional de Panamá, Emelie García Miro, 
destacando que regularmente la perspectiva de género no está 
presente al momento de elaborar los presupuestos nacionales, 
situación que hay que abordar con urgente necesidad. 

Jacqueline Hurtado Payne, Secretaria General de FONAMUPP, 
manifestó la importancia que tienen estas actividades para el 
fortalecimiento de las mujeres en la política y destacó que la 

Conversatorio Regional de Foros de Mujeres de 
Partidos Políticos. Presupuestos Sensibles al 

Género frente al COVID-19

20
OCTUBRE

2020
75+ MUJERES PRESIDENTAS Y DELEGADAS DE LOS FOROS 

REGIONALES, DE ORGANIZACIONES Y SOCIEDAD CIVIL, 
PARTIDOS POLÍTICOS, ENTRE OTRAS.

Cuando se habla de presupuesto sensible se está hablando de la toma de 
decisiones, y las mujeres no están en la toma de decisiones. Por tanto, es 
muy poco probable que se prepare recursos que respalden a la mujer.
Maribel Gordón, Excandidata a la Vicepresidencia de la Republica por el 
Frente Amplio por la Democracia
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integración regional es un paso sustantivo para abordar estos y otros 
temas de especial interés para el desarrollo de las políticas de igualdad 
en los países.

Asimismo, la especialista en políticas de empoderamiento económico 
de la Oficina Regional de ONU Mujeres, Raquel Coello Cremades, 
manifestó que la importancia de lograr cuotas paritarias dentro de los 
órganos de decisión es un tema fundamental para alcanzar la verdadera 
igualdad. Además, ratificó que se ven grandes avances en la lucha por 
los derechos de la mujer, sin embargo, al hablar de presupuestos con 
perspectiva de género, estos son rechazados en algunos países de la 
región. Recordó que, cualquier iniciativa que busque transformar, debe 
velar porque los presupuestos no generen desigualdades, además de 
asegurar que las políticas de género se hagan efectivas.
 
Por su parte, Maribel Gordón, catedrática en Economía en la Universidad 
Nacional de Panamá, investigadora y dos veces candidata a la Vicepresidencia 
de la República por el Frente Amplio por la Democracia, cuestionó: “¿Las 
mujeres estamos en los proyectos del Estado? Si la respuesta es negativa, 
entonces no estaremos en los presupuestos del Estado”.
 
La experta reflexionó sobre la mala distribución de los presupuestos 
actuales, lo que impide un diseño que integre la perspectiva de género. 
Además, explicó que cuando se habla de presupuesto sensible, es 

“Los presupuestos nos 
permiten poner en marcha 
la actividad económica. […] 
Los nuevos presupuestos 
post COVID, no están 
incorporando a las mujeres. 
Tenemos que alcanzar la 
igualdad. La pandemia 
ha evidenciado esta 
desigualdad”.
Raquel Coello Cremades, 
Especialista de Políticas 
de Empoderamiento 
Económico 
de la Oficina Regional para 
las Américas y el Caribe de 
ONU Mujeres

necesario que las mujeres estén presentes y tengan voz y voto en la 
toma de decisiones, de manera que sea posible designar recursos 
que respalden las necesidades de la mujer. La economista mencionó 
además, que en la realidad actual de la región, las mujeres siguen sin 
poder asegurar recursos de diversos grupos sociales así como un lugar 
en la mesa de toma de decisiones, por lo que esta exclusión, afecta 
de manera directa en la construcción de los presupuestos nacionales. 
También aclaró que la formulación de un presupuesto con enfoque de 
género no se trata de excluir las necesidades del resto de la población, 
sino más bien de una transversalización real en la política, en donde las 
necesidades de todos los ciudadanos sean consideradas con igualdad y 
equidad, y para eso se requiere voluntad política.
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Presentación del Libro de Cuentos 
“Elena y las Hormigas: Un Equipo al rescate”

11
OCTUBRE

2020
AUDIENCIA NACIONAL DE SERTV 
Y SEGUIDORES POR EL CANAL DE 

YOUTUBE DE FONAMUPP

Reconocer los derechos de las niñas, las problemáticas que enfrentan 
y la importancia de romper barreras y límites basados en estereotipos 
que menoscaban sus potencialidades y liderazgos futuros, enmarca la 
presentación del libro Elena y las Hormigas: Un Equipo al Rescate. Este 
cuento surge de la necesidad estratégica de promover, a través de una 
historia accesible a la niñez, la socialización de un liderazgo femenino 
que desde temprana edad contribuya a la formación de sociedades más 
democráticas; comprendiendo también la importancia de la igualdad y la 
equidad entre mujeres y hombres, y la búsqueda pacífica a las soluciones 
de los conflictos sobre la base del diálogo y el respeto.

El libro de cuentos para niñas y niños de 5 a 
10 años de edad, con una guía de aprendizaje 
para uso en salones de clases y en familia, 
es un material importante para referenciar 
la importancia de la socialización de 
actitudes positivas sobre el liderazgo de las 
mujeres.  La historia escrita por la panameña 
Lil hArriera con ilustraciones de la artista 
nacional Martanoemí Noriega, describe en 
su narrativa un componente imaginativo 
y uso de figuras literarias que contribuyen 
a que sea un libro infantil interesante, con 

“Me gusta el 
cuento, una niña 
que se preocupa 
por la refrigeradora 
que está en el río 
y no lo contamine, 
busca ayuda de 
otras niñas y niños 
para limpiarlo y lo 
logra, es una líder”
Claudia Sofia
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buena conexión con la naturaleza, uso de imágenes creativas, sonidos 
onomatopéyicos, repetición y uso de personajes autóctonos como Don 
Chongo, Doña Irma y Ana.

Durante la presentación, que se dio en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Niña, la cuenta cuentos Elizabeth Jipsión, 
narró el libro en un programa especial preparado por FONAMUPP, 
presentado por la presidenta Dra. Juana Herrera Araúz, 
y transmitido por las pantallas del Sistema Estatal de 
Radio y Televisión (SERTV) y por el canal de YouTube de 
FONAMUPP3.

Durante el evento, la Primera Dama de la República, la 
Honorable Señora Yazmín Colón de Cortizo, envió un 
mensaje a todas las niñas “Un abrazo a todas las niñas 
panameñas y por medio de ellas, a todas las niñas del 
mundo. Ustedes son las mujeres del mañana, hoy en 
formación y necesitan de todo el apoyo, comprensión, 
la orientación correcta, la tolerancia y amor no solo 
de sus padres sino de la sociedad […]”  Junto a ella se 
unen los mensajes de la ministra de Desarrollo Social, 
María Inés Castillo López, así como de las secretarías 
de la mujer de los partidos políticos, la diputada y 
secretaria de la mujer del partido Panameñista, Yesenia 
Rodríguez; la diputada y secretaria de la mujer del 
partido Cambio Democrático, Ana Giselle Rosas; la 
diputada al Parlamento Centroamericano y secretaria 
de la mujer del partido MOLIRENA, Rachel González;  
alcaldesa del distrito de Besiko, en la comarca Ngäbe 
Bugle y presidenta de Acción Femenina del partido 
Popular, Felicia Gallegos; del partido Alianza y dirigente nacional Dalila 
Mosquera, quienes enviaron mensajes para promover y fortalecer el 
liderazgo de las niñas y reforzar el compromiso de todas las partes, para 
lograr la igualdad de condiciones para las niñas de Panamá.

3 Presentación libro de cuentos: https://www.youtube.com/watch?v=f6LKUeP0cbw

“Elena y las hormigas: un 
equipo al rescate deja una 
hermosa enseñanza, la cual 
busca fomentar principios 
como el liderazgo, la 
cooperación, la igualdad, la 
responsabilidad y el trabajo 
en equipo. FONAMUPP, 
pone a disposición de la 
niñez de nuestro país esta 
grandiosa obra literaria, 
con el propósito de brindar 
herramientas infantiles 
que contribuyan el acervo 
cultural y a identificar los 
estilos de liderazgos que 
todas y todos podemos 
tener en cada etapa de 
nuestras vidas”.
Juana Herrera Araúz,
Presidenta de FONAMUPP
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Construyendo y Comunicando las Agendas 
de las Mujeres en los Partidos Políticos

24
OCTUBRE

2020
32 LIDERESAS DE LA SECRETARÍA DE LA 

MUJER Y MIEMBROS DE FONAMUPP

Promover acciones para fortalecer la comunicación y una agenda 
temática de las mujeres a lo interno de los particos políticos, es uno de 
los objetivos de mayor importancia para FONAMUPP, porque contribuye 
a fortalecer la capacidad de articulación que tiene la organización con 
los espacios de las secretarias de la mujer de cada partido político. 
Además, el Foro busca desarrollar actividades para promover y apoyar 
condiciones favorables para el liderazgo de mujeres y niñas; de forma 
que se promueva el desarrollo de procesos de fortalecimientos de 
las capacidades de las mujeres para superar desventajas, apoyar la 
definición de temas comunes y diseñar estrategias para impulsarlas.  

Al definir algunos criterios que permitieran una representación amplia de la 
base de las secretarias femeninas de los partidos políticos, se identificaron, 
por ejemplo: que una fuera joven entre los 18 y 36 años; dos miembros 
de la estructura nacional de las secretarias y una representante de base 
del partido, lográndose una diversidad de experiencias en el curso.

Con este evento se esperó identificar algunos temas que contribuyan 
a promover agendas temáticas internas y a contribuir con la misión de 
lograr la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres en los partidos 
políticos. Por otra parte, se trató de orientar la comunicación asertiva 
como paso para posesionarse como interlocutoras de las mujeres al 
más alto nivel de la toma de decisiones.
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La capacitación promueve fortalecer las capacidades 
comunicacionales de mujeres políticas jóvenes, 
a través de herramientas de comunicación y 
definición de agendas. El curso, facilitado por la 
consultora internacional Karen Abrego, especialista 
en comunicación, se realizó en 15 sesiones, en 
modalidad tele-presencial; y tuvo como objetivo una 
investigación de campo que incluía la revisión de 
estatuto interno, entrevistas uno a uno, recopilación 
de información, análisis de las fortalezas y debilidades 
de convocatoria y la actividad en los canales de 
comunicación propias del partido.

Se invitó a las participantes a reflexionar sobre 
interrogantes que ayuden a entender la dinámica en 
los partidos políticos: ¿Todas las personas afiliadas 
tienen las mismas posibilidades de formar parte de 
la toma de decisiones? ¿Cómo es el acceso a la 
información en su partido?  ¿Son transparentes los 
procesos internos? ¿Conocemos la visión, misión y 
objetivos de la secretaria? ¿Cuál era la igualdad básica 
de que disfrutaban los varones y que las mujeres 
aspirábamos a tener?

Finalmente se motivó a responder la interrogante: 
¿Cómo identificaron el punto de mejora para que 
todo fluya en los partidos políticos y la propuesta? 

Gladys Aneth Aronategui 
Amoretty
Cambio Democrático - CD 
Dentro de las investigaciones 
que hicimos encontramos dos 
puntos que son importante. 
Uno era la comunicación. 
En cuanto a transmitir la 
información interna notamos que 
teníamos Instagram, Facebook 
y algo de twitter, sin embargo, 
descubrimos que no era la forma 
de comunicarnos, porque no 
todas iban a tener la facilidad de 
poder contar la información.

Rosela Blanky Gómez
Partido Revolucionario 
Democrático – PRD
Nuestra propuesta es Fortalecer 
la comunicación interna entre 
el Frente Femenino y el partido. 
Trabajar en la demografía del 
Frente Femenino, desmenuzarla 
a profundidad, para conocer 
nuestras mujeres. Diseñar la 
estrategia de comunicación con 
mensajes claves. Realizar alianzas 
con otras organizaciones de 
mujeres y de la sociedad civil. 
Activar nuestras redes sociales y 
página web., boletines, zoom y 
retomar nuestras capacitaciones.

Las conclusiones fueron:

• Las participantes coincidieron en que la 
comunicación interna en el partido no 
llega a la mayoría de la membresía. 

• Que, si bien las redes sociales son una manera 
de comunicarse, no todos tienen la facilidad 
de contar el acceso a la información.

• Es necesario trabajar en la demografía del 
Frente Femenino/ secretarias de la mujer 
para conocer mayormente donde están y 
cómo llegar a ellas.  

• Diseñar la estrategia de comunicación con 
mensajes directos. 

• Realizar alianzas con otras organizaciones 
de mujeres y de la sociedad civil. 

• Capacitar a grupos mujeres en el uso de 
plataformas y redes sociales para ampliar 
la divulgación acciones partidarias de las 
mujeres.

“Tenemos claro que no es fácil 
ni sencillo, continua la política 
de discriminación interna en 
los partidos que tiene que 
ver con el patriarcado y esos 
códigos políticos que hay que 
seguir deconstruyendo”
Juana Herrera Araúz, 
Presidenta

PROPUESTAS
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Primer Congreso Virtual de la 
Asamblea Juvenil de Panamá

27/28/29
OCTUBRE

2020
250+ DIPUTADAS (OS) Y EXDIPUTADAS (OS) 

JUVENILES DE PANAMÁ

Organizado por la Dirección Nacional para la Promoción de la Participación 
Ciudadana de la Asamblea Nacional de Panamá, con el apoyo de 
ParlAmericas y FONAMUPP, el congreso contó con la participación de 
diputadas (os) y exdiputadas (os) juveniles de Panamá, además de expositores 
nacionales e internacionales, los que debatieron temas relacionados con la 
participación ciudadana, el liderazgo de las y los jóvenes, y la inclusión de 
la perspectiva de género en instituciones parlamentarias y organizaciones 
de la sociedad civil. 

Durante las sesiones, FONAMUPP estuvo representada por las jóvenes 
socias: Solangel Robinson quien habló sobre la “Participación de la mujer 
en la política: perspectivas de la sociedad civil y del parlamento” y Liseika 
Ruíz bajo el tema: “Participación de la mujer en la política: perspectivas 
de la sociedad civil”. Ambas comentaron sobre su experiencia como 
egresadas del programa de Formación Política ‘Brújula Mujer’, además de 
la importancia de incrementar la participación de mujeres en parlamentos 
a través de medidas como la paridad electoral.  

Durante el evento se recalcó que la participación de juventudes en temas 
clave como el cambio climático y la promoción de la igualdad de género, 
es fundamental para la promoción de políticas públicas que ayuden a 
nuestras comunidades, enfatizando el rol fundamental que tienen las y los 
jóvenes en el desarrollo de nuestros países.
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“Tenemos claro que no es fácil 
ni sencillo, continua la política 
de discriminación interna en los 
partidos que tiene que ver con 
el patriarcado y esos códigos 
políticos que hay que seguir 
deconstruyendo”
Juana Herrera Araúz,
Presidenta
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Violencia Política contra las Mujeres:
Incidencias de las Mujeres en los Partidos Políticos

25
NOVIEMBRE

2020
MIEMBROS DE FONAMUPP, REPRESENTANTES DE 

ORGANIZACIONES DE MUJERES Y DIPUTADAS PRINCIPALES 
Y SUPLENTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL

La agresión física y verbal de la mujer en política, las 
amenazas directamente a ella o a sus familiares, la 
calumnia o injuria mal infundida que dañe su carrera 
política, la discriminación e impedir la competencia 
electoral, son algunos de los aspectos plasmados en la 
Ley 184 que adopta medidas para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia política contra la mujer, que 
fue sancionada por el Presidente de la República de 
Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la No Violencia 
contra la Mujer, el 25 de noviembre de 2020. 

Este proceso inició de manera oficial con la presentación, 
en la Asamblea Nacional, del anteproyecto de Ley 394 
que adopta medidas para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia política contra la mujer, en de julio 
de 2020, por la diputada Kayra Harding Tejada, respaldado 
por las diputadas Ana Giselle Rosas, Zulay Rodríguez, 
Alina González, Marilyn Vallarino, Genesis Arjona, Rosa 
Domínguez, Corina Cano, Cenobia Vargas, Petita Ayarza, 
Itzi Atencio, Yanibel Abrego.

La aprobación de la referida Ley 184, define el propósito, 
los ámbitos, acciones, conductas u omisiones basadas en 
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“El tema de la violencia 
contra las mujeres es un 
fenómeno social que 
todos debemos abordar, 
involucrar y concientizar a 
la ciudadanía”.
Jacqueline Hurtado Payne, 
Secretaria General

género, las faltas y delitos, define las competencias entre 
instituciones y organizaciones,  Ley, el Instituto Nacional 
de la Mujer (INAMU) a través del Comité Nacional 
contra la Violencia en la Mujer (CONVIMU), en asesoría 
con el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 
(FONAMUPP), la Asociación de Parlamentarias y Ex 
parlamentarias de la República de Panamá, y el Tribunal 
Electoral (TE), deberán determinar en el marco de sus 
atribuciones acciones como garantizar en los planes y 
programas de violencia contra la mujer e igualdad en la 
dotación presupuestaria de componentes específicos que aborden la 
violencia contra las mujeres en la vida política.

Se trató de un proceso basado en la redacción de propuestas y defensa 
de las mismas en los debates en la Comisión y subcomisión, así como 
en los debates en el pleno de la Asamblea Nacional. Esta propuesta 
también fue respaldada por organizaciones como la Alianza de Mujeres 
de Panamá, Funda Género, Iniciativa por la Paridad, el Instituto de la 
Mujer, mujeres independientes, entre otras. 

Este proceso que conto respaldo de FONAMUPP, fue liderado por le 
presidenta Juana Herrera Araúz y la comisión conformada por Vonetta 
Sterling, Ada Romero Mónico, Betzaida Guerrero, Vielka de Abrego, 
Jacqueline Hurtado, Bertha García, Elia López de Tulipano, Dalila 
Mosquera, Aura Mora.  Esta propuesta además fue respaldada por 
organizaciones como la Alianza de Mujeres de Panamá, Funda Género, 
Iniciativa por la Paridad, el Instituto de la Mujer, mujeres independientes, 
entre otras.

“Esta ley es una especie de catálogo, que establece qué tipo de prácticas 
es considerado como una agresión hacía la mujer en el desarrollo político, 
este es el inicio de un largo camino. Panamá se convierte con esto en el 
quinto país en Latinoamérica que adopta una norma de este tipo, lo que 
garantizaría que haya una mayor participación de la mujer en la política”
Kayra Harding, Diputada proponente de la ley
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En conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 
Foro desarrolló una campaña de sensibilización 
ciudadana “Únete pinta la Política Naranja: condena 
la violencia contra las mujeres”4 en donde se 
discutieron aspectos sobre la violencia doméstica, 
cibernética y en la política.  Esto contribuyó a analizar 
la violencia contra las mujeres desde los derechos 
humanos, en donde los efectos no se limitan al 
daño físico o psicológico, sino que trascienden 
hacia la salud pública, la educación y la estabilidad 
social, ampliando el marco de entendimiento de 
las repercusiones que tiene este flagelo para el 
desarrollo, la democracia y la paz.

La campaña, que unió esfuerzos con otros organismos 
internacionales, comprendió video-mensajes 
grabados por los presidentes y representantes de 
partidos políticos y representantes de corregimiento, 
quienes unieron voces para abordar el tema de 

4 https://www.youtube.com/channel/UC0o0E7zsutjp730lSl-
b02UQ/featured

Conversatorio: Eliminar la violencia contra la mujer, 
un llamado a la conciencia ciudadana y política

25
NOVIEMBRE

2020
50 PERSONAS QUE SON MIEMBROS DE FONAMUPP, REPRESENTANTES DE 

ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, DIPUTADAS (OS) PRINCIPALES 
Y SUPLENTES, REPRESENTANTES DE CORREGIMIENTOS, ALCALDESAS, ESTUDIANTES, 

REPRESENTANTES DE EMBAJADAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y PÚBLICO EN GENERAL
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los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres panameñas. En 
el evento también se destacó como la pandemia puede agravar la 
situación de muchas mujeres que deben convivir con sus agresores en 
el día a día, y el impacto físico, psicológico, emocional y laboral que 
puede ocasionar en las víctimas. Asimismo, se discutió el tema de la 
violencia de género en la esfera digital. Siendo un aspecto transversal 
que abarca a todas las comunidades de la sociedad, se debe tratar con 
la promoción de medidas de prevención, lo que se consigue a través de 
la educación.

La actividad moderada por Maria Amparo Gracia, contó con la presencia 
de la magistrada del Tribunal Segundo de Familia, Nelly Cedeño de 
Paredes, Lía Hernández, directora Ejecutivo del Instituto Panameño de 
Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC) y la diputada Kayra Harding 
del circuito 8-1, proponente de la Ley 184 de violencia política, como 
panelistas.  Por su parte Jaqueline Hurtado Payne, Secretaria General 
de FONAMUPP, manifestó que en estos tiempos de pandemia debemos 
unir esfuerzos y luchar desde el ámbito que corresponda para eliminar 
este flagelo que atenta contra la democracia.

“Se debe trabajar para educar 
no solo a los niños sino a sus 
padres, para demostrarles que 
estas conductas normalizadas 
son violencia de género en el 
entorno digital”.
Lía Hernández,
Directora Ejecutivo del 
Instituto Panameño de 
Derecho y Nuevas Tecnologías 
(IPANDETEC)

“Se ha mirado la violencia 
como la que se da psicológica, 
física, sexual y laboral, pero 
la peor violencia se da en los 
tribunales de familia, donde a 
nuestros niñas, niños y mujeres 
se les niega, por ejemplo, 
la pensión alimenticia. La 
constante violencia que se da 
en estos procesos judiciales 
desespera, donde queda 
reflejado el dolor humano”
Nelly Cedeño de Paredes,
Magistrada
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MÉXICO

La Oficina de Enlace Internacional del Tribunal Electoral de Chiapas 
organizó un evento sobre las barreras para la participación política y la 
representación de las mujeres en México y Latinoamérica. El objetivo de la 
reunión era presentar un diagnóstico sobre la situación actual en la región, 
y propuestas de cambio en ciertas áreas críticas como la representación 
legislativa, procesos electorales y organizaciones partidistas, entre otras, así 
como la generación de redes de intercambio de experiencias y colaboración 
entre activistas, políticas (os), funcionarias (os) y académicas (os).  

El encuentro virtual tuvo la participaron de parlamentarios de Panamá, 
Nicaragua y Guatemala, quienes expusieron la situación de la mujer en sus 

Foro Internacional: El Liderazgo 
y los Derechos Universales de 

las Mujeres en el Siglo XXI

15
DICIEMBRE

2020
MUJERES DIPUTADAS DE DIFERENTES PAÍSES 
Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES Y 

ASOCIACIONES INTERNACIONALES

respectivos países.  Por su lado, FONAMUPP estuvo representado por su 
presidenta, Juana Herrera Araúz, quien enfatizó sobre los derechos políticos 
de la mujer, resaltando la democracia, sororidad e igualdad, y haciendo a su 
vez un diagnóstico de la situación actual en la región, presentando además 
propuestas de cambio en ciertas áreas críticas como la representación 
legislativa, procesos electorales y organizaciones partidistas. 

En el evento también participó la diputada Kayra Harding, parlamentaria 
panameña proponente de la Ley 184 de Violencia Política, quien tuvo la 
oportunidad de explicar los antecedentes de la ley y los avances logrados 
con la misma, enfatizando los procesos de negociación que llevaron a 
la aprobación de tan importante instrumento legal. Por su parte, Priscilla 
Delgado, directora de publicaciones del Ministerio de Cultura de Panamá, 
reflexionó sobre el panorama de la mujer en la literatura y la cultura a 
través de la historia, notando que la situación de la mujer en el mundo le ha 
impedido de manera evidente participar en algunos movimientos políticos 
y espacios culturales.
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Promover el liderazgo político de las mujeres panameñas es un compromiso 
que asume el Foro, que desarrolla mediante alianzas estratégicas como lo 
es con la Fundación Konrad Adenauer uniendo esfuerzos para desarrollar 
un espacio que permita conocer, más allá de un marco conceptual, el 
significado de género y el uso de herramientas e instrumentos que permitan 
incorporar la perspectiva de género en su práctica para la formulación de 
proyectos de interés local.   

Son pocas las mujeres electas en los cargos de alcaldías y de representante 
de corregimientos, por lo que es importante conocer acerca de las 

Taller: Capacitación para la formulación de políticas 
públicas con perspectiva de género en los gobiernos locales

MUJERES ALCALDESAS Y 
REPRESENTANTES DE CORREGIMIENTOS 

DEL PERÍODO 2019-2024

15/16/17
DICIEMBRE 

2020

herramientas con que cuentan para la planificación de proyectos y 
propuestas para el desarrollo de sus comunidades, para así contribuir en la 
planificación de acciones de fortalecimiento. 

Los objetivos del taller fueron:

• Desarrollar un sondeo de opiniones que identifique los 
conocimientos y uso en la planificación de proyectos de la 
perspectiva de género.  

• Identificar los vacíos existentes y los temas prioritarios para la 
elaboración de proyectos con perspectiva de género en las 
alcaldesas y representantes de corregimientos
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Además, se recalcó que los elementos fundamentales para entender la 
perspectiva de género abarcan el reconocimiento de las diferencias en la 
forma de ver al género, el análisis relativo que el género atribuye socialmente 
a las personas y las características que determinan la existencia de una 
desigualdad entre lo femenino y lo masculino. También se señaló que la 
situación que vive actualmente Panamá exige la participación particular de 
aquellos sectores sociales que durante años no han podido o no se les ha 
permitido participar activa y abiertamente en la vida pública del país.

Para este fin la consultora Vonetta Sterling, llevo a cabo una serie de 
sesiones y de entrevistas con mujeres autoridades locales, aplicando un 
cuestionario que permitiera identificar el uso de herramientas como lo es 
la perspectiva de género para la identificación y desarrollo de proyectos 
de interés local. Al concluir la consultora señala que entre los hallazgos 
se comprueba: las mujeres Representantes de corregimiento electas 
atestiguaron las limitaciones de conocimientos que tienen al asumir sus 
cargos, y las “viejas” reelectas, coincidieron que fue luego de su primera 
gestión que dominaron a plenitud su trabajo.

“Se necesita impulsar 
políticas públicas en favor 
de la mujer. Las alcaldesas 
y representantes son 
el nivel más cercano 
a los ciudadanos, esto 
no debemos olvidarlo 
jamás, es por esto que 
son trascendentales en el 
desarrollo de los ciudadanos. 
Ustedes señoras tienen un 
papel importante dentro de 
la sociedad”. 
Sr. Winfried Weck,
Representante del Programa 
Regional Alianzas para la 
Democracia y el Desarrollo 
con Latinoamérica (ADELA) 
de la Fundación Konrad 
Adenauer
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CIUDAD DE PANAMÁ, 
PANAMÁ

Reformas Electorales: 
Propuestas Legales para una Paridad Sustantiva

19
DICIEMBRE

2020
MUJERES MIEMBROS 

DE FONAMUPP

Al cerrar el proceso electoral de 2019, FONAMUPP inició un camino de 
consulta, diseño y evaluación de propuestas para las futuras reformas 
al Código Electoral, tomando en cuenta su papel de organismo de 
consulta permanente del Tribunal Electoral, de su participación como 
miembro con derecho a voz en la Comisión Nacional de Reformas 
Electorales; pero sobre todo, su rol como organización que propugna 
por cambios sustantivos que promuevan la real y efectiva igualdad de 
oportunidades y condiciones en el ejercicio político-electoral, siendo 
el primer espacio de concertación política de las mujeres panameñas.

Las consultas llevadas a cabo a lo interno de la organización y con las 
Secretarías de la Mujer/frente femenino de los partidos políticos, así como 
reuniones con dirigentes de los partidos políticos PRD, Alianza, Popular 
y Panameñistas, puntualizaron temas como: paridad, postulaciones, 
financiamiento, violencia política contra las mujeres, entre otros. Sumado 
a los conversatorios llevados a cabo en los capítulos provinciales (Chiriquí, 
Herrera y Colón) así como con dirigentes en las provincias de Coclé y 
Veraguas, contribuyeron a dar forma a las propuestas presentadas ante 
la Comisión Nacional de Reformas Electorales. 

Siendo la Paridad uno de los temas fundamentales para FONAMUPP, se 
identificó que la propuesta del Tribunal Electoral no incluía mecanismos 
para hacer efectiva su implementación, por el contrario, eliminaba el 
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“Durante este proceso 
de reformas, FONAMUPP 
trabajó para incidir en 
que las recomendaciones 
dadas fueran aprobadas 
y se convirtieran en parte 
del documento que va a 
presentar en la Asamblea 
Nacional. Ese será una nueva 
etapa en este camino” 
Elia López de Tulipano
Delegada por FONAMUPP

Hacemos de conocimiento de la ciudadanía, especialmente de 
las mujeres panameñas, la posición del Foro Nacional de Mujeres 
de Partidos Políticos respecto de las propuestas para la Reformas 
al Código Electoral vigente sobre Paridad de Género presentada 
por el Tribunal Electoral. Nuestra organización como parte de 
la Comisión Nacional de Reformas Electorales desde 1995, con 
derecho a voz, la levanta alto y claro. 

La propuesta que se pretende someter a discusión en la CNRE 
elimina de tajo lo avanzado en la legislación electoral sobre la 
cuota de 50% en las postulaciones para las mujeres y retrocede 
a antes de 1997, cuando se aprobó por primera vez la cuota 
electoral de 30%, aumentada a 50% para las mujeres, en las 
elecciones internas partidarias hasta las primarias en la reforma 
de 2012 y definida en la reforma de 2017, tanto en primarias 
como en las elecciones generales, con rechazo de lista.

Es imperante que el Tribunal electoral responda sobre cuál es el 
fundamento de hacer una propuesta de retroceso, desconociendo 
los avances alcanzados por las mujeres, y de sus aportes a la vida 
de los partidos políticos, no solo como adherentes para que los 
mismos existan, sino a todo el trabajo comunitario, electoral y de 
proselitismo diario, muchas veces ofreciendo sus propias vidas. 

Reiteremos respetuosamente al Tribunal Electoral, proponente 
de que se adicione la “Sección 1-A” al Capítulo III del Título VII 
denominada “Paridad de Género”, conformada por los artículos 
308-F a 308-H, el retiro de su propuesta por inconveniente dado 
que es contrario a los avances logrados hasta le fecha en materia 
de igualdad política para las mujeres, en nada contribuyen a la 
definición de la paridad de género, tal como se dice señalar.

Como consecuencia, en diciembre del 2020, FONAMUPP presentó 
un conjunto de propuesta sobre paridad de género que recogía las 
observaciones del Foro y de otras organizaciones como la Asociación de 
Parlamentarias y ExParlamentarias de Panamá (APARLEXPA) y el Grupo 
Iniciativa por la Paridad (GIPP) que lograban incorporar al proceso, 
propuestas que fueron incluidas en las reformas planteadas.

FONAMUPP, presentó treinta y seis iniciativas relativas a cada uno de los 
artículos identificados en cada Título de Código Electoral, discutidos 
y aprobados por la CNRE. De ese total de propuestas, la mayoría fue 
discutida y veinte fueron aprobadas en los diferentes debates realizados 
en cada sesión. De las nueve correspondiente al tema de paridad, siete 
fueron aprobadas, y de las nueve iniciativas sobre el tema de violencia 
política contra las mujeres, se aprobaron dos de ellas, finalmente 
retirando el Tribunal Electoral el tema sobre delitos y faltas electorales 
de las discusiones de la CNRE.

La representación de la organización estuvo a cargo de Jacqueline 
Hurtado, Betzaida Guerrero, Elia López de Tulipano y Juana Herrera 
Araúz, contando con el apoyo del grupo consultor, formado por: Nilda 
Moreno, Ada Romero Mónico, Aiveth Montenegro, Betzaida Guerrero, 
Elba Torres, Emilie García Miró, Karen Quintero, Marlena Moreno, 
Rosa McFalane, Solangel robinson, Vielka de Abrego, Vonetta Sterling 
y Yoryana Aguilera, representantes de los capítulos y miembros de 
FONAMUPP.

concepto de cuotas, dejando a voluntad partidaria las oportunidades de 
las mujeres. Por tanto, se promovió la iniciativa de hacer un llamado a 
través de un comunicado público, emitido el 16 de diciembre de 2020, 
señalando:  
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COMUNICACIÓN Y 
REDES SOCIALES

En este año tan particular, las redes sociales brindaron 
un canal que permitió demostrar el continuo trabajo 
del Foro. Reuniones, conversatorios, seminarios, cada 
evento fue documentado y en ocasiones transmitido 
a través de las redes sociales. 

Todo ese trabajo fue acompañado por la hoja de 
ruta elaborada por FONAMUPP con la conducción 
de la consultora Karen Ábrego, gracias a la cual se 
desarrollaron una serie de campañas y estrategias 
para visibilizar y normalizar la participación política 
de la mujer en el país, resaltando la labor de aquellas 
mujeres que hoy por hoy participan y forjan la política 
nacional e internacional. 

Por tanto, en el año 2020 se observó un aumento 
significativo en la actividad y el alcance de las redes 
sociales de FONAMUPP, aumento que se venía 
gestando desde finales del año 2019 y que permite 
que cada vez más personas ajenas a la organización 
conozcan de la labor del Foro.

AÑO

2020*

Nº SEGUIDORES POR RED SOCIAL Nº PUBLICACIONES* 

TOTAL DE 
PUBLICACIONES

PERFIL PÁG.  PROPIAS 
ORGANIZACIONES  

Y MEDIOS 

ENERO 1201 267 775 345 3 1 4 

FEBRERO 1245 276 790 356 29 6 35 

MARZO 1330 302 813 386 29 14 43 

ABRIL 1382 332 890 396 38 18 56 

MAYO 1495 384 936 420 39 22 61 

JUNIO 1739 438 979 429 70 9 79 

JULIO 1783 459 1042 449 29 14 43 

AGOSTO 1818 475 1090 456 42 12 54 

SEPTIEMBRE 1832 507 1154 476 29 30 59 

OCTUBRE 1856 522 1191 488 45 29 74 

NOVIEMBRE 1902 527 1260 502 50 21 71 

DICIEMBRE 1922 557 1295 514 31 33 64 

*Datos basados en la cuenta perfil 
de FACEBOOK de FONAMUPP TOTAL 434 209 643
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AÑO

2020

ALCANCE DE LA
 PUBLICACIONES*

     PÁG.  

FEBRERO 1385 3135 

MARZO 4716 11694 

ABRIL 6844 10081 

MAYO 3891 12009 

JUNIO 5341 10854 

JULIO 4130 7727 

AGOSTO 5661 8801 

SEPTIEMBRE 5174 8479 

OCTUBRE 4476 11598 

NOVIEMBRE 4877 13154 

DICIEMBRE 2572 11302 

AÑO

2020
INTERACTIVIDAD**

     PÁG. 

FEBRERO 104 45.5 

MARZO 126.7 83 

ABRIL 134.86 108.13 

MAYO 126.19 98.59 

JUNIO 131.44 104.79 

JULIO 100.97 116.09 

AGOSTO 121.18 122.23 

SEPTIEMBRE 115.58 93.96 

OCTUBRE 115.28 110.02 

NOVIEMBRE 108.64 74.43 

DICIEMBRE 92.15 87.06 * Alcance: Es el número de usuarios únicos que han visto una publicación. 
** Interactividad: Se refiere a los usuarios que interactúan con una marca haciendo clic en me gusta, comentando, compartiendo publicaciones, imágenes, etc. 
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Algunas imágenes FONAMUPP publicadas en redes y medios de comunicación durante el 2020
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OPERACIONES
Y FINANZAS

Las operaciones y actividades de FONAMUPP en el año fiscal 2020 que 
fueron financiados por el aporte de ParlAmericas a través del Proyecto 
“Promoción del Liderazgo de las Mujeres en Panamá” auspiciado por el 
Gobierno de Canadá, las contribuciones de socias y el apoyo del gobierno 
de Panamá a través del Tribunal Electoral. FONAMUPP agradece las 
contribuciones de la socias, organizaciones e instituciones, su tiempo, 
viajes y experiencia que han garantizado el éxito de la programación a 
lo largo de este periodo.

Nota:  Las contribuciones en especie incluidas en los estados financieros 
son registradas cuando los valores razonables pueden ser estimados y 
cuando son documentados con información provista por la organización 
y donante.  Reconocemos que la cantidad mostrada representa una 
fracción del valor total del apoyo en especies recibido por parte de 
las miembros y socios en el curso normal de las operaciones. Por ello 
FONAMUPP registra y guarda un valor indicativo de las contribuciones 
totales de la programación.

Fuente: La siguiente información representa los estados financieros 
auditados de FONAMUPP de 2020, y el correspondiente informe anual 
presentado a la Dirección General de Ingresos de la República de 
Panamá.

$174,875.00
PROYECTO

PARLAMERICAS

$11,000.00
CONTRIBUCIONES

EN ESPECIE

$3,185.00
CUOTAS DE
MEMBRESÍA

$448.25
ACTIVIDADES

INTERNAS

$26,973.00
CONTRIBUCIONES DE 

INSTITUCIONES

81%

12%

5% 2%

0%

CONTRIBUCIONES
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$$174,875.00
CONTRIBUCIONES PROYECTO 

PARLAMERICAS

$11,000.00
CONTRIBUCIONES DE 

SOCIAS EN ESPECIE

$0.00
CONTRIBUCIONES EN ESPECIE 

DE INSTITUCIONES

$3,185.00
CONTRIBUCIONES 

DE MEMBRESÍA

$448.25
CONTRIBUCIONES 
DE ACTIVIDADES

$26,973.00
CONTRIBUCIONES DE 

INSTITUCIONES

$126,414.43
PERSONAL

$3,205.00
COSTOS OPERATIVOS PARA 
ACTIVIDADES CON OTRAS 

INSTITUCIONES

$2,050.00
COSTOS OPERATIVOS DE 
ACTIVIDADES INTERNAS

$20,086.25
COSTOS OPERATIVOS 

INSTITUCIONALES

81%

12%

5% 2%

0%

VALOR 
INDICATIVO DE LAS 
CONTRIBUCIONES 

TOTALES

83%

13%

2%2%

GASTOS





Ave. Ricardo J. Alfaro. Plaza Aventura, 5to piso local 522 
El Dorado, Ciudad de Panamá, Panamá.

www.fonamupp.org info@fonamupp.org

Encuéntranos en nuestras redes 
sociales cómo @fonamupp

(+507) 309-0216 (+507) 6370-0982


