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El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos con el apoyo del gobierno de Canadá a través ParlAmericas, 

promueven el cuento infantil titulado “ELENA Y LAS HORMIGAS: UN EQUIPO AL RESCATE” una historia que aborda 

temas como: el liderazgo de las mujeres y las niñas, acción social, participación ciudadana, cuidado del medioambiente 

y respeto a la diversidad cultural, y fomenta principios como la cooperación, liderazgo, igualdad y responsabilidad, 

basados en el trabajo en equipo. Está dirigido a niñas y niños de entre 5 y 10 años, escrito por la panameña Lil hArriera 

e ilustrado por la artista nacional Martanoemí Noriega, a solicitud de FONAMUPP.  Este maravilloso cuento describe en 

su narrativa un componente imaginativo y uso de figuras literarias que contribuyen a que sea un libro infantil 

interesante, con buena conexión con la naturaleza, uso de imágenes creativas.    
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• El libro de cuento fue entregado en la 

Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero 

para beneficio de la niñez panameña y se 

ha distribuido en bibliotecas de centros 

educativos y organizaciones sociales.  

• Siendo el Tribunal Electoral uno de los 

patrocinadores para la impresión, fue 

entregado a magistrados y directores de 

esa institución pública.  

• Igualmente, se hizo entrega de este 

material literario al Director de Cultura 

del Municipio de Panamá, con el fin que 

lleguen al resto de Bibliotecas municipales 

del distrito Capital.  

• El libro: Elena y las hormigas: un equipo al 

rescate, se está distribuyendo a través de 

los capítulos de FONAMUPP en las 

provincias del país. 

 

‘Elena’ en la Asamblea   

‘Elena y las hormigas: un equipo al rescate’ 

inició su recorrido, en la Asamblea Nacional, 

en la instalación de la Comisión de la Mujer. 

El pasado 14 de julio, miembros de 

FONAMUPP entregaron libros a las 

diputadas: Zulay Rodríguez, Dalia Bernal, 

Alina González y Corina Cano. La 

organización entregó posteriormente una 

versión a cada diputado que compone el 

Órgano Legislativo.   

La primera dama de la 

República, Yazmín Colón 

de Cortizo, recibe a ‘Elena y 
las hormigas: un equipo al 

rescate’ en su Despacho 

La Dra. Juana Herrera, presidenta 

de FONAMUPP, en compañía de 
las socias, Ada Romero Mónico, 
Vielka de Ábrego y Elia López de 
Tulipano hicieron la entrega el 

pasado 15 de julio  
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El pasado 26 de julio, el personaje de nuestro maravilloso 

cuento captó la atención de los diputados de la Asamblea 

Nacional durante el desarrollo de la sesión, luego que la 

diputada Ana Giselle Rosas, hiciera mención del libro en el 

periodo de incidencia, en donde destacó sus bondades e instó 

a sus colegas a buscar su ejemplar en la sala Manuel Ortega 

Chanchoré, ubicado en el pleno, donde representantes de 

FONAMUPP se encontraban repartiéndolo.  

Los libros también fueron entregados a 

las diputadas suplentes del legislativo, 

en la Biblioteca Parlamentaria “Dr. 

Justo Arosemena” y la Dirección de 

Participación ciudadana.  

El 30 de junio, FONAMUPP fue invitado a 

participar en la despedida de la embajadora de 

Canadá en Panamá, Lilly Nicholls, una gran 

aliada para el Foro, en el fortalecimiento de la 

participación política y ciudadana de las mujeres 

en nuestro país. Aprovechamos la oportunidad 

para hacer entrega del Libro: Elena y las 

Hormigas, un equipo al rescate  

El 26 de marzo de 2021 FONAMUPP fue recibido 

por la ministra de Desarrollo Social, S. E. María Inés 

Castillo López. La reunión fue propicia para 

intercambiar experiencias y avances en materia de 

Derechos Humanos y políticos de las mujeres, sobre 

las próximas discusiones al proyecto de ley de 

reforma al Código Electoral y se conversó sobre el 

libro de cuento Elena y las hormigas: un equipo al 

rescate, literatura a la que le hicimos entrega.  

FONAMUPP recientemente 

firmó un acuerdo de 

colaboración con el INAMU, 

que busca aunar esfuerzos en 

beneficio de las mujeres. 

Igualmente, el INAMU 
entregó un reconocimiento al 
Foro por su arduo trabajo y se 

entregaron libros de Elena y 

las Hormigas.   
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‘Elena y las Hormigas’ vuelve a la TV 

El sueño de llevar el libro: “Elena y las 

Hormigas, un equipo al rescate” a las 

pantallas de televisión de forma 

animada, fue todo un reto para el Foro 

Nacional de Mujeres de Partidos 

Políticos (FONAMUPP), quien con el 

apoyo de ParlAmericas y el Tribunal 

Electoral logra hacer realidad este 

hermoso cuento. La producción del 

video animado estuvo a cargo de la 

productora: ANIMAL Producer, cuyos 

resultados muestran al detalle una 

divertida y contagiosa animación.  

Este grandioso libro, fue transmitido el 

pasado 18 de julio, Día en que se 

celebra el día de la niña y el niño en 

Panamá, por las pantallas del Sistema 

de Televisión Estatal, (SERTV) en su 

versión animada. Un conjunto de 

colores, sonidos, movimientos y 

cánticos atrapan al receptor 

mágicamente, sumergiéndole en un 

mundo de enseñanzas, risas, sorpresas 

y aventuras, sin importar su edad.  

Les invitamos a seguir a Elena y las 

hormigas: un equipo al rescate en los 

canales de FONAMUPP, y recuerden 

siempre, ‘EL LIDERAZGO es una 

cualidad personal, que podemos 

desarrollar’. 
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FONAMUPP CONMEMORA EL DÍA  

INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

El 8 de marzo, el mundo conmemoró el ‘Día Internacional de la 

Mujer’ fecha para reconocer el liderazgo de la diversidad de 

mujeres que desde diferentes escenarios contribuyen con sus 

esfuerzos a mantener la paz, el cuidado de las familias a producir 

y sustentar la economía y el desarrollo de los pueblos. El Foro 

Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) Nacional y 

sus Capítulos se unieron a esta celebración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Como panameñas no podemos estar ausentes de la toma de decisiones y el ejercicio 

del poder en todas las esferas públicas y privadas, tenemos que seguir construyendo 

alianzas estratégicas entre mujeres que contribuyan a fortalecer los liderazgos naturales 

que hemos construido.” - Dra. Juana Herrera Araúz 

 

MIEMBRO DE FONAMUPP ES 

DISTINGUIDA COMO MUJER LÍDER 

2021, EN LA CATEGORÍA JOVEN 

POLÍTICA  

La joven Solangel Robinson, socia activa del Foro Nacional 

de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), fue 

seleccionada para recibir la Distinción como Mujeres 

Líderes 2021, en la categoría Joven Política, galardón 

entregado por la Federación de Mujeres Periodistas del 

Caribe de Panamá (FEMUPER) y la Cenics Panamá. 

El evento se realizó el pasado 5 de marzo en el Hotel 

Sheraton, en conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer. 

Estuvieron presente, en esta actividad la doctora Juana 

Herrera Araúz, presidenta de FONAMUPP, Vonetta Sterling, 

vicepresidenta y Dalila Mosquera, socia activa de la 

organización. Asimismo, se contó con la participación de 

Nellys Herrera, directora encargada del Instituto Nacional 

de la Mujer. 

El acto también se aprovechó para firmar un compromiso 

social y alianza entre FONAMUPP-APADICOS Y ALARP con 

FEMUPER-CENICS.  
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Mujeres jóvenes de 

FONAMUPP analizan:   

‘Participación Política, 

Retos y desafíos de la 

Mujer Joven 

La presidenta de FONAMUPP, Dra. Juana 

Herrera Araúz, en sus palabras de bienvenida 

señaló que era una oportunidad de oro poder 

escuchar a cada una de estas jóvenes que, 

con sus acciones políticas, cada una de ellas 

hace camino al esforzarse por alcanzar 

escaños en la sociedad.  

 

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 

(FONAMUPP) en colaboración con la Fundación 

Konrad Adenauer Panamá, realizaron el pasado 

24 de marzo el Taller virtual: “Participación Política, 

Retos y Desafíos de la Mujer Joven”, en 

conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer, con la participación de más 75 personas 

entre socias de FONAMUPP y diversas 

organizaciones e instituciones.  

La profesora y secretaria general de FONAMUPP, 

Jacqueline Hurtado, moderadora del evento, 

inició el conversatorio dando la bienvenida y 

agradeciendo a cada una de las presentes por 

participar en actividad.   

Como ponentes se destaca la participación de 

las diputadas: Emelie García Miró, hoy diputada 

principal del circuito 8-7 y presidenta de la 

Asociación de Diputados Suplentes de la 

Asamblea Nacional, y la diputada suplente 

independiente, Walkiria Chandler D'Orcy.  

Asimismo, estuvieron en el panel, las egresadas de 

la escuela de formación política ‘Brújula Mujer’ de 

FONAMUPP: Irma Hernández, Liseika Ruíz, Ana 

Cristina Burgos y Karla Sánchez.  
 

 

Liderazgo y participación 

política de las Mujeres  

El derecho a la participación política y las barreras que 
enfrentan las mujeres durante las candidaturas, fueron 

dos de los puntos expuesto este 8 de marzo, en el 

Webinar: El Liderazgo Y Participación Política De La 

Mujer Panameña, como parte de la Conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer organizado por el Foro 
Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 

(FONAMUPP) y la Mesa de Género para la Cooperación 
Internacional-MEGECIPAN, con el respaldo de ONU 

MUJERES y la Cancillería de Panamá. Entre las 
participantes, la ministra del MIDES María Inés 

Castillo, la embajadora de Canadá Lilly Nicholls, la 
Dra. Juana Herrera Araúz, presidenta de FONAMUPP, 
las diputadas de la Asamblea Nacional, Kayra Harding 

y Ana Giselle Rosas, y la alcaldesa del Distrito de 
Besikó, Comarca Ngäbe- Buglé, Felicia Gallego. 
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Con el objetivo de brindar estrategias de comunicación efectiva, que optimicen 

el uso de las redes sociales, guías para dar discursos públicos y recomendaciones para 
crear y fortalecer movimientos “grassroots”, se realizó Seminario Web: 

Comunicación Estratégica y Efectiva, organizado por el Foro Nacional de Mujeres de 
Partidos Políticos (FONAMUPP), ParlAmericas y el Instituto Republicano 
Internacional (IRI). El evento fue abierto con las palabras de bienvenida de la 

embajadora de Canadá en Panamá, la Lcda. Lilly Nicholls.  Las panelistas para este 
evento fueron: Rachel Vincent, copresidenta del Grupo de Políticas de las Américas 

en el Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional y la Relacionista 
Pública, Cibeles de Freitas, cofundadora de Panamá en Positivo.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Seminario Web: Comunicación Estratégica y Efectiva 

FONAMUPP resalta: El liderazgo de las mujeres en política 

“No se trata de regalarle nada 

a las mujeres. Tenemos que 
salir a buscar el voto, porque 

se trata del acceso igualitario 
a las postulaciones a cargos 

electorales en paridad. En 
este país, la toma de 
decisiones deber ser 

compartida entre mujeres y 
hombres”, fueron parte de las 

palabras de la profesora Elia 
López de Tulipano, 

representante del Foro 
Nacional de Mujeres de 
Partidos Políticos en el acto 

de Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, en 

la Asamblea Nacional.   
López de Tulipano, se refirió 

a las conquistas que ha 
logrado la organización desde 
su fundación hace 27 años. 

Ade  

Además, recordó que lo 
logrado hoy, es producto 
también de las luchas que 

hicieron grandes mujeres a lo 
largo de nuestra historia 

democrática, en pro de los 
derechos humanos y políticos 

en igualdad.   Entre las 
presentes, la presidenta de la 
Asociación de Diputados 

Suplentes, hoy diputada 
principal Emilie García Miró, 

las H.D Kayra Harding, Petita 
Ayarza y la magistrada 

suplente del TE, la magister 
Yara Campos, quien advirtió 
que la pandemia ha servido 

para ver la importancia del 
papel protagónico de la mujer, 

tanto en política como en la 
sociedad.  
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Presencia de FONAMUPP en actividades públicas   

La vicepresidenta de 
FONAMUPP, Vonetta 
Sterling, participó en la 
actividad organizada por el 
Colegio Nacional de 
Abogados en conmemoración 
al Día Internacional de la 

Mujer. 

FONAMUPP presente 

en el evento organizado 
por el Ministerio de 

Cultura 

Georgeana de Aguilera y Ada 
Romero, participaron por 

FONAMUPP en el 
conversatorio organizado por 

el INAMU en el Día 
Internacional de la Mujer. 

ALOCUCIONES 
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FONAMUPP – COLÓN   

Analizan: La Importancia y el 

Papel de la Mujer Política en 

Tiempos de Crisis 

Con el objetivo de hacer un análisis sobre la situación 
actual de la mujer, FONAMUPP, capítulo de Colón, 

realizó el Taller: La Importancia y el Papel de la 

Mujer Política en Tiempos de Crisis. Las panelistas 
para este evento fueron: la profesora Jacqueline 

Hurtado Payne, secretaria general de FONAMUPP-
Nacional, las Magister. Cristal Lawson y Deika 
Nieto Villar. La doctora Juana Herrera Araúz, 

presidenta de FONAMUPP- Nacional, felicitó al 

Capítulo de Colón por la actividad, mientras que la 

profesora y presidenta de este capitular, Xiomara 
Pacheco, agradeció a cada una de las presentes por 

respaldar la actividad. 

FONAMUPP – Veraguas   

En el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, FONAMUPP- Capítulo 
de Veraguas realizó el conversatorio: La 

Participación de la Mujer en el Activismo Social 

como vía para un Liderazgo Político, en donde se 

dieron cita más de 35 mujeres de distintas partes del 
país.  La Licda. Geovanska Hernández y la dirigente 

política y Lcda. en Enfermería, Lilia Almanza 
fueron las panelistas de esta actividad.  

Debaten sobre el activismo Social y el 

Liderazgo político de las Mujeres 

Estigma de la Obesidad en Panamá 

El Capítulo de Fonamupp – Veraguas, realizó el 

pasado 30 marzo, el conversatorio: ‘Estigma de 
la Obesidad en Panamá’, actividad que contó con 

la ponencia de la nutricionista Selena Guevara 
quien destacó que el tema de la obesidad la gente 
no lo ve como lo es, una enfermedad que debe 

ser tratada.  

FONAMUPP – Chiriquí    

Como parte de las actividades de conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, el Capítulo de Chiriquí de 

FONAMUPP realizó el homenaje a MUJERES POLÍTICAS 

DESTACADAS 2021. El evento se efectuó el sábado 20 de 

marzo a las 4:00 pm y fue transmitido en vivo por Facebook 

Live a través de la cuenta Fonamupp Chiriquí. 

Nuestros Capítulos 
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Inicia la 3ra. Generación de la Escuela de Formación 

Política ‘Brújula Mujer’ 2021 
 
Con la participación de 35 jóvenes de los diferentes partidos políticos, el pasado 3 de junio inició 

la 3ra. Generación de la Escuela de Formación Política ‘Brújula Mujer’ 2021, impulsado por el Foro 

Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) y la Fundación Friedrich Ebert (FES).  La 

presidenta de FONAMUPP, Dra. Juana Herrera Araúz, resaltó que lo que se busca con el curso es 

preparar a las mujeres jóvenes hacia la participación ciudadana con herramientas y 

metodologías participativas para que logren incidir en la política. 

Por su parte, el profesor Anastacio Rodríguez, Coordinador Regional en la FES, manifestó que la 

estructura curricular de ‘Brújula’ no es una de libros solamente, sino que combina lo teórico con 

lo práctico y la incidencia política en el quehacer diario. Para esta nueva versión se postularon 

cerca de 105 jóvenes de entre 18 a 35 años, de este gran total, se eligieron a 40 lideresas para 

esta primera etapa del curso.  La gran cantidad de postulantes obligó a que se convocara a 10 

tutoras, las que tendrán la labor de asesorar y acompañar a las becarias mientras dure el curso.  

Entre los temas que serán tratados en los cinco módulos virtuales, están: Juventudes como Sujeto 

Político, Democracia, Paridad y Participación Política de las Mujeres, Transparencia, Accesos a 

la Información y Gobierno Abierto, entre otros. 

Promueven capacitaciones para ex 

asambleístas y jóvenes mujeres  

Alrededor de 30 jóvenes de entre 18 a 26 años, ex diputadas y 

diputados de la Asamblea Juvenil de Panamá y graduadas del 

programa Brújula Mujer menores de 26 años, participaron en el 

Programa: “Impacto Legislativo Joven: Construyendo una 

Ciudadanía Activa” en el mes de junio. Este es un programa de 

capacitación en políticas públicas con perspectiva de inclusión 

social y sostenibilidad realizado por FONAMUPP y ParlAmericas, 

con el apoyo de la Dirección Nacional para la Promoción de la 

Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional de Panamá.  

Actualmente, se encuentra en su 2da. Fase que consiste en la 

elaboración de un proyecto de ley con miras de ser presentado 

en la Asamblea Nacional de Panamá.  

Juventudes 

FONAMUPP 
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Consultorías 

FONAMUPP crea y capacita 

la Comisión de Fundraising  

Consultorías 

Voceras de FONAMUPP se 

preparan para las Reformas 

Electorales en la Asamblea  
El pasado 20 de marzo se realizó la sesión de 

cierre del Programa de Diversificación de Fondos 

– Fundraising, dirigido a un grupo representativo 

de miembros de FONAMUPP incluyendo los 

capítulos provinciales, el cual tuvo una duración 

de dos meses, cuyo objetivo fue preparar y 

facilitar sesiones para la exploración y 

construcción conjunta de un plan para la 

captación de recurso y recaudación de fondos 

para el fortalecimiento de la gestión de la 

organización. Este curso con una duración de 

dos meses, concitó a 15 socias en la Comisión de 

Fundraising de FONAMUPP, las cuales fueron 

capacitadas por la consultora Especialista en 

Comunicación, Karen Ábrego.   
La Dra. Juana Herrera Araúz, presidenta del Foro 

Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 

(FONAMUPP), manifestó que este curso es 

importantísimo para la búsqueda de fondos.  

Karen Ábrego, consultora del curso por su parte, 

se refirió la hoja de ruta trazada, durante los 

debates dentro de los talleres, además explicó a 

profundidad los hallazgos que puedan ayudar a 

ser mucho más sostenible la organización. 

Veintitrés socias de distintos partidos políticos del 

Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 

(FONAMUPP) e integrantes de la Comisión de 

Vocería de la organización, culminaron con 

éxito el pasado 3 de julio el ciclo de sesiones: 

Reformas Electorales, que dio inicio el pasado 10 

de junio. 

Las sesiones fueron realizadas con el objetivo de 

actualizar conceptos y dinámicas para el 

ejercicio efectivo de la comunicación asertiva a 

favor de la participación política de las mujeres 

en el ámbito nacional. 

La Dra. Juana Herrera Araúz, presidenta de 

FONAMUPP, agregó que lo se busca es “facilitar 

el acceso y comprensión de la información, 

referente al tema de la paridad para incidir en 

las Reformas Electorales”.  
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Entre octubre 2020 a febrero 2021, la Licda. en Ciencias 

Políticas, Lucia Macoc, Especialista en políticas públicas 

y comunicación con perspectiva de género, realizó un 

estudio en el marco de una consultoría solicitada por el 

Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 

(FONAMUPP) en coordinación con ParlAmericas, cuyo 

objetivo fue diseñar estrategias de integración 

intergeneracional de mujeres jóvenes a espacios 

políticos multipartidarios tales como los Foros Nacionales 

de Mujeres de Partidos Políticos; así como también, 

relevar las “buenas prácticas” de integración 

intergeneracional implementadas por otros Foros de 

Centroamérica.  

Estos resultados son producto de entrevistas a más de 40 

socias de FONAMUPP y presidentas de los diferentes 

Foros de Mujeres de Partidos Políticos de la región, de 

diferentes generaciones, enfocado principalmente a las 

mujeres jóvenes. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INTERCAMBIO 

INTERGENERACIONAL  

¿Por qué Jóvenes?   El sexismo y la 

misoginia imperantes en el sistema 

político de los países de la región, 

generan barreras discriminatorias para 

las mujeres. En el caso de las jóvenes, 

esta discriminación se refuerza y se 

potencia a partir de normas culturales 

y/o barreras propias de sociedades que 

reconocen y valorizan la visión, las 

opiniones y experiencias de mujeres con 

mayor trayectoria por su edad.  

Los resultados de esta consultoría se dieron a conocer el 

pasado 19 de mayo, en una reunión de zoom, ante las socias 

de FONAMUPP y sus capítulos y ParlAmericas. 

Consultorías 

FONAMUPP, mantiene comunicación directa con las presidentas y delegadas de los distintos Foros 

de Mujeres de Partidos Políticos de la región, con el objetivo de construir alianzas estratégicas que 

fomenten y fortalezcan las relaciones y acciones comunes entre los Foros de Costa Rica, Honduras, 

Nicaragua, El Salvador, Guatemala y República Dominicana. Actualmente, unimos esfuerzos con 

miras a organizar el 1er. congreso virtual intergeneracional.   
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Aniversario FONAMUPP #28 

Se realizó una 

Misa virtual 

de Acción de 

Gracias. La 
misma fue 

transmitida 
por Facebook 

Live de 

FONAMUPP 

Con la ponencia de la 

doctora, Juana Herrera 

Araúz, presidenta del Foro 

Nacional de Mujeres de 

Partidos Políticos 

(FONAMUPP), se realizó la 

presentación del Informe 

Anual 2020, ante la presencia 

de socias de la organización 

que se dieron cita en la 

plataforma de zoom, el 

pasado 22 de junio, fecha en 

que conmemoramos 28 años 

del natalicio de la 

organización. “Es un honor 

para nosotras, poder realizar 

esta actividad, donde queda 

evidenciado los excelentes 

resultados que hemos tenido 

pese a estar en una situación 

de pandemia.  A todas las 

compañeras del Foro y los 

capítulos, mi agradecimiento 

por sus contribuciones para 

engrandecer a la 

organización”, dijo Herrera 

Araúz, dando la bienvenida. 

Por su parte, Alisha Todd, Directora General de ParlAmericas 

agradeció la oportunidad de reunirse con cada una de las 

presentes.  Todd añadió que ha sido testigo de los compromisos de 

las voluntarias de la organización, “en particular hemos visto cómo 

FONAMUPP ha dado grandes pasos en el mundo virtual. Este Foro 

tiene un importante rol y estamos muy orgullosas de ustedes”.  
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  La consejera para Asuntos Políticos de la 

Embajada de Estados Unidos, Tanya Ward, 

invitó a la Junta Directiva del Foro Nacional 

de Mujeres de Partidos Políticos, la tarde 

del 26 de julio pasado, a un                           

café-conversatorio, que contó con la 

presencia de Stephanie Oviedo, 

viceconsejera política y los oficiales 

políticos Stephen DeCosta y Frank García; 

así como  Ermitas Pérez Ferreira, 

especialista en Política Internacional de la 

Embajada de Estados Unidos en Panamá, 

gran amiga de FONAMUPP desde su 

fundación en 1993, quienes intercambiaron 

experiencias sobre la trayectoria de 

FONAMUPP en la defensa de los derechos 

humanos y políticos de las mujeres 

panameñas. Se avanza en la agenda de 

las mujeres, la democracia y la paz en 

nuestros pueblos. 

Acompañaron a la presidenta Dra. Juana 

Herrera Araúz, la directiva: Vonetta Sterling, 

Jacqueline Hurtado, Ada Romero, Beatriz 

Palacio, Xiomara Pinilla, Yoryana de 

Aguilera, Ileana Molo, Marta Asprilla, 

además de Vielka de Abrego, Elena Miró, 

Carmen Osorio, Solangel Robinson               

Elia López de Tulipano. 

Invitación Especial 

75 años del sufragio de la mujer en Panamá, 

documental que cuenta historias de vidas 

política. 
El derecho universal al sufragio de la 

mujer panameña se instituye en la 

Constitución Política de 1946, después 

de un gran debate generado en la 

Asamblea Constituyente en 1945, 

donde mujeres como Clara González 

de Behringer, Esther Neira de Calvo, 

Gumercinda Páez, acompañadas de 

otras mujeres jugaron un papel 

protagónico para lograr los cambios 

constitucionales en favor del sufragio 

femenino. FONAMUPP promueve un 

documental que narrará las historias 

de protagonistas de la política 

panameña, gracias al apoyo de la 

Embajada de Canadá en Panamá y el 

Tribunal Electoral; producido por 

Bolero Films. 
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Junta Directiva – 30 de 
enero 

Sesión extraordinaria – 18 de 
marzo 

Junta Directiva – 20 de 
abril 

Sesión extraordinaria – 5 de abril 

Junta Directiva – 3 de 
marzo 

Sesión extraordinaria – 27 de abril 

 Sesión extraordinaria – 5 de mayo 

 Sesión extraordinaria – 10 de may0 

 Sesión extraordinaria –18 de mayo 

 Sesión extraordinaria –1 de junio 

 Sesión extraordinaria – 15 de junio 

 Sesión extraordinaria – 22 de junio 

Gobernanza y 

Comunicación 

La gobernanza de FONAMUPP 

se lleva a cabo a través de las 

disposiciones establecidas en 

el Estatuto. Mantiene un 

permanente activismo cuyos 

resultados permiten llevar a 

cabo diferentes actividades 

para el cumplimiento de sus 

objetivos y metas.  

 

Los resultados expuestos en 

este boletín semestral son una 

muestra de la labor realizada, 

más de 94 actividades en un 

periodo que todavía se ve 

impactado por la pandemia 

del COVID-19, dice mucho del 

compromiso de la membresía 

activa, Junta Directiva y de la 

confianza de quienes 

contribuyen con sus apoyos 

para la realización de cada 

una de las actividades.  

 

Tenemos mucho a quien 

agradecer: a ParlAmericas por 

ese gran proyecto que desde 

2018 ejecutamos, a ONU 

Mujeres, PNUD, CIM-OEA, 

UNFPA, IRI, Friedrich Ebert, 

Konrad Adenauer, las 

embajadas de Canadá, 

Británica, Estados Unidos, 

INAMU, Tribunal Electoral, a las 

organizaciones de mujeres, 

entre otros espacios, nuestro 

agradecimiento. 

Gobierno del Foro Nacional de Mujeres de 

Partidos Políticos  
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Comunicaciones   

Nuestras redes sociales y página web han documentado 

todas las actividades realizadas por FONAMUPP a lo largo de 

la primera mitad de este año. Entre enero y junio de 2021 

hemos realizado 345 publicaciones únicas de las cuales 188 

fueron de creación propia. A continuación, presentamos 

algunos datos de este primer semestre de actividad. 

 

345  
Publicaciones en lo que va 
del 2021  

Síguenos: 

 

Facebook: Fonamupp 

Twitter: @fonamupp 

Instagram: @fonamupp 

Página web: www.fonamupp.org 

Email: info@fonamupp.org 

https://twitter.com/fonamupp/status/1384910521716154371
https://www.facebook.com/fonamupp.pty/posts/2015515528613963
http://www.fonamupp.org/

