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Gobernanza

han realizado las mujeres con base a los esfuerzos de muchas que 
desde diferentes escenarios se dispusieron a no dejarse vencer por las 
adversidades.

En el devenir histórico de esta organización, se ha logrado, con gran 
esfuerzo subir peldaños que han contribuido grandemente en el 
ámbito nacional a posicionar el tema de la participación política de 
las mujeres en igualdad de condiciones y oportunidades. El trabajo 
se ha orientado a la formación, capacitación y sensibilización política 
de mujeres, buscando con ello dejar de lado los cuestionamientos 
que pesan sobre ellas en la sociedad y promover una creciente 
concienciación respecto a su rol en la toma de decisiones y ejercicio 
del poder político.

A pesar de los desafíos que están presentes en esta compleja 
situación política de hoy, las mujeres tenemos suficientes razones 
para enfrentar con optimismo y confianza lo que para muchos es 
imposible o inconcebible por apego al pensamiento, las estructuras 
y las tradiciones políticas. Trabajamos las bases y principios nuevos, 
sobre los que se asienten una revolución para una nueva cultura 
política, tan necesaria hoy, por el desgaste que presentan los 
partidos y el sistema políticos.

Finalmente, las alianzas estratégicas que FONAMUPP mantiene con 
ParlAmericas a través del proyecto Promoviendo el Liderazgo de las 
Mujeres y las Niñas, que busca fortalecer la institución y fomentar 
el liderazgo político de las mujeres en Panamá y en toda América 
Latina, es una de las herramienta para continuar en la búsqueda 
de la paridad a fin de que los preceptos Constitucionales de no 
discriminación sean efectivos para la construcción de una real y 
efectiva democracia en Panamá.

El marco de referencia y gobierno del Foro Nacional de Mujeres 
de Partidos Políticos en su Estatuto y reglamentos, además de las 
prácticas consuetudinarias que en el desarrollo de los más de 28 
años de fundación le ha permitido avanzar en la agenda hacia el 
logro de políticas de igualdad de oportunidades para las mujeres, 
particularmente en el marco de los derechos políticos electorales, 
las iniciativas del Foro han colaborado con el avance de los mismos, 
siendo que, aún cuando están reconocidos en la constitución y las 
leyes, su ejercicio está plagado de obstáculos de género.

FONAMUPP promueve el liderazgo político de mujeres a través 
de una Junta Directiva Nacional y de 6 capítulos a nivel nacional. 
Estos capítulos, integrados por mujeres de partidos políticos y 
lideresas comunitarias, trabajan en el ámbito local en proyectos de 
sensibilización y capacitación de lideresas y candidatas a puestos de 
elección popular. Muchos de estos capítulos manejan sus propias 
redes sociales y siguen lineamientos específicos para la elección de 
sus presidencias y puestos de liderazgo. El capítulo de Colón, fundado 
en 1994; el capítulo de Herrera, fundado en 1999; el capítulo de 
Chiriquí, fundado en 1999; el capítulo de Veraguas, fundado en 1999, 
el capítulo de Coclé, fundado en 2005.

Para el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, las condiciones 
socio-políticas que atraviesa el país son una oportunidad para 
participar activamente en los procesos de consultas nacionales y de 
buscar los mecanismos para erradicar las brechas de género presentes 
en la cultura androcéntrica que impide la construcción de una 
gobernabilidad democrática y de una sociedad más justa.

Que las mujeres sean vistas y escuchadas en el escenario nacional 
en todas las áreas es un gran logro dado al trabajo y esfuerzos que 
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Misión, visión, 
principios y objetivos 
de FONAMUPP

Varios son los OBJETIVOS, entre ellos.

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.

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.

PRINCIPIOS
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.

• Defender la participación de las mujeres 
en igualdad de condiciones 
dentro de las estructuras 
de los partidos 
políticos.

• Promover y defender el 
derecho de las mujeres a 
participar y a ocupar cargos 
públicos y a ejercer todas las funciones 
públicas establecidas en la legislación 
nacional, en igualdad de condiciones y 
oportunidades, sin discriminación alguna.
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Línea de tiempo - 2021 en un vistazo

11 / FEBRERO Tercera sesión del 
Programa de Diversificación de Fondos 
(Fundraising)- ESTUDIO DE CASOS, 
entre ONG´s.

12 / FEBRERO Tercera sesión de la 
Comisión de FONAMUPP encargada de 
abordar las propuestas a presentarse en 
el Pacto por el Bicentenario.

20 / FEBRERO Sesión de validación 
del Programa Fundraising 

27 / FEBRERO Reunión de la Mesa 
de Género para la Cooperación 
Internacional en Panamá - MEGECIPAN.

 3 MARZO 
5 / MARZO Mujeres Líderes 2021, 
reconocimiento a miembros de 
FONAMUPP Panamá, FEMUPER.

6 / MARZO Conversatorio: La 
Participación de la Mujer en el 
Activismo Social como su vía al 
Liderazgo Político y la Salud Integral 
para la Mujer.

8 / MARZO Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer - Liderazgo de 
las Diputadas Suplentes en Panamá

8 / MARZO Webinario: Liderazgo y 
Participación Política de las Mujeres 
panameñas, FONAMUPP.

16 / MARZO Reunión para el proceso 
de reglamentación de la Ley 184 de 25 
de noviembre de 2020, que tipifica la 
Violencia Política.

16 / MARZO Reunión de presidentas 
y delegadas de los Foros de Mujeres de 
Partidos Políticos de Centroamérica y 
República Dominicana.

18 / MARZO Lanzamiento: 
Inscripciones abiertas para la 3era. 
Generación de Brújula Mujer 2021.

20 / MARZO Sesión final del 
programa-taller de Diversificación y 
Recaudación de Fondos (Fundraising) 
de FONAMUPP.

24 / MARZO Conferencia Digital 
‘’Participación Política Retos y Desafíos 
de la Mujer Joven’’.

25 / MARZO FONAMUPP suscribe 
Convenio con la Secretaría de la Mujer 
del partido Cambio Democrático (CD)

26 / MARZO Conferencia: La 
Importancia y el Papel de la Mujer 
Política, en Tiempos de Crisis.

 1 ENERO 
15 / ENERO FONAMUPP atiende 
invitación de la Embajada de Estados 
Unidos.

16 / ENERO Inicio del Programa de 
Diversificación de Fondos (Fundraising), 
Fortaleciendo las capacidades de la 
organización para la captación de 
fondos.

24 / ENERO Conversatorio: ¿Cómo 
afrontar la pérdida de un ser querido en 
la Pandemia por COVID-19?

27 / ENERO Reunión de la Comisión 
Nacional de Reformas Electorales, 
incidencia política de las mujeres.

30 / ENERO Segunda sesión del 
Programa de Diversificación de Fondos 
(Fundraising), Fortaleciendo las 
capacidades de la organización para la 
captación de fondos.

 2 FEBRERO 
2 / FEBRERO Primera reunión 
de coordinación con miras a la 
presentación de las propuestas 
de FONAMUPP en el Pacto del 
Bicentenario “Cerrando Brechas”.
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29 / MARZO Seminario web: 
“Condiciones para la participación 
política de las mujeres en Panamá”.

29 / MARZO Reunión con la ministra 
de Desarrollo Social, María Inés Castillo

30 / MARZO Seminario web 
Comunicación Estratégica y Efectiva, 
herramientas para desarrollar la 
comunicación.

 4 ABRIL 
9 / ABRIL Reunión para la 
reglamentación de la Ley de Violencia 
Política, en el INAMU.

15 / ABRIL Conmemoración de los 
27 años de fundación del capítulo de 
Colón - FONAMUPP.

29 / ABRIL Reunión en la Fiscalía 
Electoral, sobre el proceso de 
reglamentación de la Ley de Violencia 
Política.

 5 MAYO 
4 / MAYO La Comisión de 
Reglamentación de la Ley 184 de 
Violencia Política contra la Mujeres se 
reúne con el Procurador de la Nación, 
Javier Caraballo.

7 / MAYO Reunión de la directiva 
FONAMUPP - NACIONAL con directiva 
de FONAMUPP – capítulo de Colón.

8 / 22 / MAYO Entrega de libro: 
Elena y las Hormigas, un equipo al 
rescate, depósito en la Biblioteca 
Nacional Ernesto J. Castillero y en la 
Biblioteca José María Sánchez, en el 
corregimiento de Río Abajo.

10 / MAYO Reunión de Coordinación 
- Brújula Mujer 2021, seguimiento a los 
módulos.

24 / MAYO Participación virtual 
“Encuentro sobre el Sistema de 
Pensiones en Panamá. Crisis y 
Soluciones”, organizado por la 
Universidad de Panamá

24 / 26 / 27 / MAYO Entrega de 
libro: Elena y las Hormigas, un equipo 
al rescate,  en la escuela San José de 
Malambo; en la Biblioteca Lucas Bárcenas 
en Arraiján y en la Biblioteca Eusebio A. 
Morales en Panamá y en la Biblioteca 
José Gabriel Duque, en Pacora.

31 / MAYO Presencial Entrega de 
libro: Elena y las Hormigas, un equipo al 
rescate, en el Hogar Medalla Milagrosa, 
en David Chiriquí.

 6 JUNIO 
5 / JUNIO Módulo 0, Escuela de 
Formación Política, Brújula Mujer 2021.

7 / 8 / 9 / JUNIO Cumbre Virtual 
WDN-LAC-Manifiesto público sobre 
Violencia de Género.

8 / JUNIO Entrega de libro: Elena y las 
Hormigas, un equipo al rescate, en la 

Asociación de Colegios Particulares de 
Panamá Norte; Asociación de Colegios 
Particulares Unidos y la Asociación de 
Escuelas Laborales Preescolares.

9 / JUNIO Primer webinario del 
Programa Impacto Legislativo Joven, 
“Liderazgo efectivo”.

10 / JUNIO Entrega de libro: Elena y 
las Hormigas, un equipo al rescate, en 
ISP International School of Panamá.

10 / JUNIO Taller de vocería 2021.

11 / JUNIO FONAMUPP participa 
en el Diálogo Nacional por la Caja del 
Seguro Social, en la mesa de invalidez, 
vejez y muerte.

16 / JUNIO Segunda sesión del 
Programa Impacto Legislativo Joven 
con el webinario titulado “Liderazgo 
efectivo”

17 / JUNIO Conversatorio Generación 
Igualdad Intercambio Intergeneracional 
Feminista.

17 / JUNIO Taller de vocería 2021

22 / JUNIO Celebración del 28 
Aniversario de FONAMUPP con la 
entrega de libro: Elena y las Hormigas, 
un equipo al rescate, una misa a través 
Facebook Live , presentación del 
Informe Anual 2020.

23 / JUNIO Programa Impacto 
Legislativo Joven con el webinario 
titulado “Liderazgo efectivo” Taller 
sobre el Análisis de las Políticas Públicas 
con enfoque de género.
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24 / JUNIO Taller de vocería 2021, 
sobre la Ley 184 de Violencia Política.

26 / JUNIO Primer seminario 
presencial titulado Actualización Política 
y Paridad para la AFEPP.

28 / JUNIO Despedida de la 
embajadora de Canadá en Panamá, Lilly 
Nicholls.

30 / JUNIO Entrega de libro: Elena y 
las Hormigas, un equipo al rescate a las 
autoridades del Tribunal Electoral.

 7 JULIO 
1 / JULIO Taller de vocería 2021, 
Género e Interseccionalidad 

3 / JULIO Sesión final y clausura de los 
Talleres de vocería 2021.

3 / JULIO Módulo 1- Escuela de 
Formación Política, Brújula Mujer 2021.

4 / JULIO Instalación de la Comisión 
de Junta Electoral de FONAMUPP.

7 / JULIO Reunión virtual de los 
Foros Regionales de Centroamérica y 
república Dominicana.

14 / JULIO Entrega de libro: Elena y 
las Hormigas, un equipo al rescate, en la 
Comisión de la Mujer, la Niñez, Juventud 
y Familia de la Asamblea Nacional.

14 / JULIO Entrega de Nómina 
Electoral al Comité de Elecciones - 
FONAMUPP.

14 / JULIO Apertura de la 2da. Fase 
- Proyecto: Impacto Legislativo Joven, 
2021.

15 / JULIO Entrega de libro: Elena y 
las Hormigas, un equipo al rescate, a la 
Primera Dama de la República.

18 / JULIO Televisión y Redes sociales 
Lanzamiento del Libro de Cuento 
Animado: Elena y las Hormigas un 
Equipo al Rescate.

19 / JULIO Entrega de libro: Elena y 
las Hormigas, un equipo al rescate, a la 
Ministra de Desarrollo Social. 

21 / JULIO Presentación de 
los resultados de la consultoría 
“Integración Intergeneracional de las 
Juventudes en Espacios Políticos”

21 / JULIO Segunda sesión de 
Impacto Legislativo Joven 2021, 
construyendo una ciudadanía activa.

23 / 26 / JULIO Entrega de libro: 
Elena y las Hormigas, un equipo al 
rescate, a diputados independientes.

27 / JULIO Reunión con representantes 
de la Embajada de Estados Unidos.

29 / JULIO Entrega de Libro: Elena y 
las Hormigas, un equipo al rescate, a 
diputados suplentes de la Asamblea 
Nacional.

29 / JULIO Firma de Acuerdo de 
Colaboración con el INAMU.

30 / JULIO Elecciones generales 
FONAMUPP.

30 / JULIO Entrega de Libro: Elena y 
las Hormigas, un equipo al rescate, a 
través del Capítulo de FONAMUPP en 
Colón.

 
 8 AGOSTO 

3 / AGOSTO Entrega de Libro: Elena y 
las Hormigas, un equipo al rescate, a la 
Ministra de Educación.

4 / AGOSTO Entrega de Libro: Elena 
y las Hormigas, un equipo al rescate, al 
Ministro de Cultura.

5 / 10 / 15 AGOSTO Entrega de 
Libro: Elena y las Hormigas, un equipo 
al rescate a través del Capítulo de 
FONAMUP en Herrera.

5 / AGOSTO Programa virtual de 
Impacto Legislativo Joven 2021.

7 / AGOSTO Tercera sesión Virtual 
Brújula Mujer 2021, construyendo 
ciudadanía. 

11 / AGOSTO Reunión sobre avances 
de proyectos con la Fundación Friedrich 
Ebert (FES).

11 / AGOSTO Entrega de libro: Elena 
y las Hormigas, un equipo al rescate, en 
la Comarca Ngäbe Buglé.

11 / AGOSTO Exposición Mi hogar 
entre Isla Tortuga y Bannabá, del artista 
Oswaldo De León Kantule.

16 / AGOSTO Elección de nueva junta 
Directiva - Herrera
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18 / AGOSTO Discusión de las 
Reformas Electorales en la Asamblea 
Nacional.

18 / AGOSTO Sesión virtual Impacto 
Legislativo Joven- 2da. Fase - 4ta. 
Reunión.

19 / AGOSTO Firma de Convenio 
entre el Colegio Nacional de Abogados 
y FONAMUPP.

26 / AGOSTO Sesión con Secretarias 
de la Mujer, diputados y autoridades 
de los Partidos Políticos- REFORMAS 
ELECTORALES.

26 / AGOSTO Entrega de libro: Elena 
y las Hormigas, un equipo al rescate, en 
Veracruz y Arraiján.

28 / AGOSTO Taller: Fortaleciendo 
el Liderazgo de las voceras de 
FONAMUPP.

31 / AGOSTO Presentación del 
Documental: Por mi derecho a elegir y 
ser elegida.

 9 SEPTIEMBRE 
2 / SEPTIEMBRE Taller sobre 
Herramientas Contables con los 
capítulos.

4 / SEPTIEMBRE Módulo IV de Brújula 
Mujer 2021 .

7 / SEPTIEMBRE Conversatorio sobre 
Reformas Electorales y Ley de Violencia 
Política.

7 / SEPTIEMBRE Conferencia 
de Prensa sobre Ley de Reformas 
Electorales.

8 / SEPTIEMBRE FONAMUPP 
se reúne con Vicepresidenta de la 
Asamblea Nacional con el tema: 
Reformas Electorales.

9 / SEPTIEMBRE Taller sobre Plan de 
Trabajo y Actividades de los capítulos 
provinciales.

11 / SEPTIEMBRE FONAMUPP se 
reúne con miembros de la organización 
de los distintos partidos políticos 
para conversar sobre las Reformas 
Electorales.

13 / SEPTIEMBRE Reunión con la 
Comisión de Fundraising - FONAMUPP.

13 / SEPTIEMBRE Reunión de 
FONAMUPP sobre Reformas 
Electorales.

14 / SEPTIEMBRE Conversatorio 
sobre representación política de las 
mujeres y paridad de género.

14 / SEPTIEMBRE Presencial Marcha 
por la Democracia, plaza 5 de mayo.

14 / SEPTIEMBRE Ex diputados y 
ex diputadas Juveniles y egresadas de 
‘Brújula Mujer’ presentan iniciativa de Ley.

18 / SEPTIEMBRE Reunión de 
Gobernanzas con Capítulo de Colón.

20 / SEPTIEMBRE Acto de bienvenida 
a la Mayor General María Paulina 
Leguizamón Zárate, Asamblea Nacional.

21 / SEPTIEMBRE Conversatorio “Las 
mujeres, los procesos sociales y la paz”.

22 / SEPTIEMBRE Reunión convocada 
por la Directora General del INAMU, 
Nellys Herrera.

28 / SEPTIEMBRE Conferencia #2 
de Prensa sobre Ley de Reformas 
Electorales.

28 / SEPTIEMBRE Conversatorio 
virtual: La Mujer en el Diálogo Nacional 
de la Caja del Seguro Social

2 / OCTUBRE FONAMUPP consulta 
con los capítulos provinciales las 
reformas electorales y la gobernanza 
institucional.

10 OCTUBRE 
5 / OCTUBRE Cabildo Abierto de 
Mujeres en el Colegio Nacional de 
Abogadas y Abogados, ante la no 
aprobación del principio de paridad de 
género en la Comisión de Gobierno de 
la Asamblea Nacional.

6 / OCTUBRE Televisión y Redes 
sociales. Transmisión del documental 
Por mi derecho a elegir y ser elegida.

7 / OCTUBRE Sustentación en la 
Comisión de Gobierno- Reformas 
Electorales.

9 / OCTUBRE Acto de Graduación de 
Brújula Mujer 2021.
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11 / OCTUBRE Tercera sesión virtual 
del Comité de Fundraising.

12 / OCTUBRE Cortesía de Sala en 
la Comisión de la Mujer, la niñez, la 
juventud y la familia de la Asamblea 
Nacional - Reformas Electorales.

12 / OCTUBRE Cabildo Abierto- 
Agrupaciones de Mujeres en la 
Asamblea.

12 / OCTUBRE Conversatorio: 
Conociendo las propuestas para los 
trabajadores informales. Diálogo 
Nacional de la Caja de Seguro Social.

14 / OCTUBRE Cabildo Abierto- 
Agrupaciones de Mujeres en la 
Asamblea.

16 / OCTUBRE Proyecto Capacitación 
para la Formulación de Políticas Públicas 
con Perspectiva de Género, II parte, 
realizado en David, prov. de Chiriquí.

19 / OCTUBRE Reformas Electorales 
- FONAMUPP se pronuncia 
públicamente.

20 / OCTUBRE Marcha Multinacional 
Reformas Electorales - FONAMUPP 
presente.

23 / OCTUBRE FONAMUPP consulta 
con los capítulos provinciales las 
reformas electorales y la gobernanza 
institucional.

26 / OCTUBRE Reunión virtual entre 
el Foro de Mujeres Políticas por Costa 
Rica y el Foro Nacional de Mujeres de 
Partidos Políticos - Panamá.

29 / OCTUBRE VIII Foro organizado 
por la Regional de Centroamérica de la 
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, 
Afrocaribeñas y de la Diáspora, titulado 
“Memoria de un proyecto: Mujeres 
Afrodescendientes caminando ante los 
retos”.

29 / 30 / OCTUBRE Proyecto 
Capacitación para la Formulación de 
Políticas Públicas con Perspectiva de 
Género, II parte, realizado en Chitré, 
prov. de Herrera.

30 / OCTUBRE FONAMUPP consulta 
sobre reformas electorales y consultas 
sobre la gobernanza institucional.

11 NOVIEMBRE 
9 / NOVIEMBRE Virtual Reunión 
de Comité Directivo - FONAMUPP y 
ParlAmericas.

12 / 13 / NOVIEMBRE Proyecto 
Capacitación para la Formulación de 
Políticas Públicas con Perspectiva de 
Género, II parte.

20 / NOVIEMBRE Taller: Lenguaje, 
periodismo y Derechos Humanos con 
perspectiva de género para periodistas.

25 / NOVIEMBRE Acto de 
conmemoración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer y el primer aniversario de la 
sanción de la Ley Nº184, de Violencia 
Política.

25 / NOVIEMBRE Recepción en la 
embajada de Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte.

26 / NOVIEMBRE Elecciones 
FONAMUPP – Capítulo de Colón.

27 / NOVIEMBRE Virtual 2da. Sesión 
de Taller: Lenguaje, periodismo y 
Derechos Humanos con perspectiva de 
género para periodistas.

29 / NOVIEMBRE Reunión Taller con 
las Secretarias de la Mujer: ¡Ley de 
Paridad, reto para los partidos políticos 
o para las mujeres!

12 DICIEMBRE 
04 / DICIEMBRE Virtual 3ra. Sesión de 
Taller: Lenguaje, periodismo y Derechos 
Humanos con perspectiva de género 
para periodistas.

10 / DICIEMBRE Toma de Posesión - 
Nueva Junta Directiva del Capítulo de 
Colón.

14 / DICIEMBRE Conversatorio “¡Ley 
de Paridad y Violencia Política, reto 
para las mujeres políticas!”.

21 / DICIEMBRE Mudanza de oficina 
FONAMUPP a la sede del Tribunal 
Electoral.
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Apreciadas amigas y compañeras, expreso, primeramente, mi 
agradecimiento a todas ustedes por la deferencia de apoyar 
mi candidatura para dirigir esta gran organización, que tiene 
además de un camino recorrido, una trayectoria que ha sido 
posible gracias a los esfuerzos y aportes de todas ustedes.

Me ha correspondido dirigir FONAMUPP a partir de la mitad del 
año, compartiendo este periodo con la finalización de la exitosa 
gestión de la presidenta Dra. Juana Herrera Araúz, a quien también 
acompañé en su Junta Directiva conjuntamente con increíbles mujeres 
comprometidas con los derechos políticos y la igualdad.

El 2021, aún en plena pandemia del Covid-19, y en medio de la 
virtualidad e inicio de la presencialidad, comenzó con una serie 
de actividades para fortalecer la gestión de la organización y el 
liderazgo político de las panameñas. Este informe anual, dará cuenta 
de las principales actividades, que con éxito logramos  implementar, 
y que además tiene un gran significado por el legado histórico que 
dejan a  esta organización. Entre las tantas de iniciativas, dos joyas 
que nos hereda la gestión de Juana Herrera Araúz, son el libro 
de cuento “Elena y las hormigas: un equipo al rescate” el cual no 
solo está magníficamente diseñado, sino que cuenta con versiones 
digitales y narradas por cuenta cuentos, que deleitan a la niñez 
panameña, y que ha contribuido a que el libro sea reconocido por el 
Ministerio de Educación como un instrumento apto para el sistema 
educativo panameño.

Por otra parte, se llevaron a cabo proyectos que evidencian los 
obstáculos de género que históricamente fueron enfrentados para 
lograr la participación política de las mujeres. Muestra de ellos es 
el documental “Por mi derecho a elegir y ser elegida” dirigido por 

Palabras de nuestra presidenta
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el cineasta Luis Romero y apoyado por la Embajada de Canadá y el 
Tribunal Electoral, el cual hace un recorrido histórico por las batallas 
de las panameñas que lucharon por el derecho al sufragio, y que hoy 
día, sigue siendo una deuda pendiente reflejada en el derecho a ser 
elegidas en los distintos cargos de elección popular.

Quiero resaltar, además, el impacto del proyecto Promoviendo 
el Liderazgo de las Mujeres en Panamá, financiado a través de 
ParlAmericas, que en su segundo año de gestión ha promovido 
actividades para el fortalecimiento de la gestión del Foro en el 
ámbito nacional, ofreciendo a la membresía capacidad para desarrollo 
organizacional y el fortalecimiento del liderazgo político de las 
mujeres, Asimismo, me gustaría resaltar  que conjugó las expectativas 
de diputados juveniles y egresadas de Brújula Mujer, resultando en la 
entrega de una iniciativa legislativa en la Dirección de Participación 
Ciudadana de la Asamblea Nacional. 

Este año no ha sido la excepción para recibir el reconocimiento a una 
gestión que, con el paso de los años, continúa el camino en pro de la 
igualdad política de las mujeres. Hemos firmado varios acuerdos con 
distintas organizaciones, entre las que se encuentran con el Colegio 
Nacional de Abogados, el Instituto Nacional de la Mujer, FEMUPER y 
la Secretaria Femenina del partido Cambio Democrático.

Finalmente, dedicaré unas palabras al proceso más retador del 
año, el cual, a pesar de todos los esfuerzos invertidos y conjugar 
las voluntades de organizaciones de mujeres e instituciones 
públicas, en diferentes espacios no fue posible culminar de manera 
satisfactoria. El proceso de discusión y aprobación en la Asamblea 
Nacional particularmente en la Comisión de Gobierno y Asuntos 
Constitucionales de las reformas al Código Electoral fue infortunado, 
al aprobar una norma que no promueve los derechos humanos y 

políticos de las mujeres al mantener en la ley, una fórmula que hace 
posible evadir la aplicación real y efectiva de la paridad política en los 
diferentes comicios electorales.

No puedo terminar, sin antes agradecer y  reconocer  al Tribunal 
Electoral, por ofrecernos un espacio dentro de  sus instalaciones, 
haciendo posible la continuidad de la misión que como organización 
consultora de esta institución ejercemos en materia de género. 

Sin duda alguna fue un año exitoso, el cual ha sido posible por el 
compromiso de las compañeras de las Juntas Directivas saliente y la 
electa, al trabajo y acompañamiento de la membresía comprometida, 
al esfuerzo que los capítulos provinciales han llevado a cabo, donde 
también han habido cambios en los mandos capitulares, de Colón y 
Herrera; y a las compañeras chiricanas que continúan con el activismo 
político. De manera especial, nuestro reconocimiento y agradecimiento 
a la cooperación internacional, a la Fundación Friedrich Ebert, por 
Brújula Mujer en su tercera generación, a ONU Mujeres inclaudicable, 
a la Fundación Konrad Adenauer y sus proyectos, a la siempre cercana 
Embajada de Canadá, a la Embajada Británica, al Instituto Republicado 
Internacional, al apoyo permanente del Programa de las Naciones 
Unidas (PNUD), y al Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA). En el ámbito nacional, al Tribunal Electoral, el Instituto 
Nacional de la Mujer, a la Asamblea Nacional, a la Alianza de Mujeres, 
a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
(ANTAI), al Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV), a los 
periodistas y medios de comunicación nacional, por su permanente 
cobertura noticiosa, la cooperación de socias y donantes individuales 
que nos han ofrecido su tiempo y recursos, siempre atentos.

Xiomara Pinilla Pomares
Presidenta
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DIVERSIFICACIÓN DE FONDOS, RETO PARA LAS 
ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR SOCIAL

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) se 
ha planteado a través de los años diferentes estrategias para lograr la 
eficiencia y la eficacia en su accionar. Los avances logrados se sustentan 
en el voluntariado y compromiso de sus miembros; sin embargo, siendo 
una organización del tercer sector social, los desafíos y oportunidades 
de financiación y recaudación de fondos se ven limitadas a las propias 
actividades económicas, la cooperación nacional e internacional. 
Para responder a los retos de su misión, como organización activa 
asume costos operativos tanto recurrentes como puntuales (personal 
administrativo, gastos de servicios básicos, actividades internas y 
con otras instituciones) y a su vez continuar su labor de impulsar la 
participación política de las mujeres a través de la organización de 
actividades de capacitación y formación a nivel nacional.

En 2021, FONAMUPP dio inicio al Programa de Diversificación 
de Fondos, dirigido a un grupo representativo de miembros de 
FONAMUPP incluyendo los capítulos provinciales, con 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 y lograr una sostenibilidad efectiva en el 
ámbito nacional.

Quince miembros de la organización las cuales fueron seleccionadas 
de acuerdo al perfil definido se capacitaron, explorando distintas 
opciones para la captación de fondos y modelos de diversificación de 
fuentes. De manera conjunta, miembros de la Junta Directiva Nacional, 
representantes de capítulos provinciales y la coordinación general 
realizaron un mapeo de posibles oportunidades que sirvieron de base 
para la construcción de una hoja de ruta para el FONAMUPP y la 
cual, puede ser de utilidad para otras organizaciones con las mismas 
características en la región.

El proceso de diseño de la hoja de ruta fue delineando en etapas 
desarrolladas en sesiones que involucraron a las participantes a 
conocer los distintos métodos para la captación de fondos, desde sus 
experiencias como profesionales y militantes.

VÍA ZOOM

15 MIEMBROS DE 
LA COMISIÓN DE 
DIVERSIFICACIÓN 
DE FONDOS DE 

FONAMUPP

FEBRERO, 
SEPTIEMBRE 
Y OCTUBRE



13Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos FONAMUPP

ESTOS PROCESOS CONDUCEN A:

• Preparar y facilitar sesiones de trabajo para la exploración y 
construcción conjunta de un plan enfocado a la captación de 
recursos y recaudación de fondos para FONAMUPP.

• Promover un proceso de interno de reflexión-acción 
(recorriendo los aspectos legales, financieros y comunicativos 
de la organización).

• Potenciar las habilidades necesarias para desarrollar un plan 
de acción para la captación de fondos.

• Identificar donantes o patrocinadores potenciales 
(entidad de sector público y privado tanto nacionales e 
internacionales).

• Definir roles y responsabilidades de los diferentes niveles de 
participación a lo interno de la organización.

• Construir una hoja de ruta, actividades y acciones, como 
estrategia para la recaudación de fondos.

Para una exitosa implementación de la hoja de ruta, es fundamental 
el reconocimiento de los procesos internos, la identificación de 
arquetipos de financiadores, roles y responsabilidades del equipo 
de trabajo; reconocer el contexto político, económico y social 
desde donde parte organización y su proyección a futuro para la 
captación de recursos. Además, es importante identificar alianzas 
estratégicas, así como, la generación de propuestas: construcción 
grupal para proponer acciones para la captación de fondos, roles y 
responsabilidades del equipo y posible calendarización y finalmente la 
articulación, validación y discusión de las propuestas en sesión plenaria 
con el equipo del Programa de Captación de Fondos. 

Dos experiencias externas se compartieron, una local y otra 
internacional, para entender desde su práctica cómo llevar a cabo la 
gestión de recaudación de fondos, estas fueron:

• SUMARSE: organización que impulsa la Responsabilidad social 
empresarial. Facilita un punto de encuentro entre varios sectores 
para generar alianzas estratégicas con miras a alcanzar los objetivos 
de desarrollo sostenible en Panamá.

• DIRECTORIO LEGISLATIVO: organización apartidista e 
independiente con sede en Argentina y 10 años de experiencia en la 
promoción de espacios democráticos con presencia en toda la región.

De las cuales se resaltan aspectos como: 

• Identificar un nicho temático concreto y realizar un mapeo de 
actores sociales potenciales aliados estratégicos en consecución a 
los objetivos de la organización.

• Entender de qué manera podemos ser aliadas más que una 
organización que simplemente sale a captar fondos. La previsión 
es clave, estar atentas a lo que sucede no solo en su entorno sino 
fuera de él.

De estas jornadas de capacitación se concluyó con la creación de una 
Comisión Especial para la Recaudación de Fondos y su integración en 
la estructura formal en los estatutos de FONAMUPP y el diseño de 
una hoja de ruta para la recaudación de fondos ejecutable y medible, 
aprobada por la Junta Directiva Nacional, además de la elaborar un 
Manual de Procedimiento para el Programa de captación de fondos 
que recoja los datos, procesos, roles y responsabilidades.
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER, 8 DE MARZO 2021

EVENTOS:
• La Unidad de Igualdad de Género y el Liderazgo de las 

Diputadas Suplentes en Panamá
• El Liderazgo y Participación Política de la Mujer Panameña
• Liderazgo de Mujeres Jóvenes DISTINGUIDA COMO 

MUJER LÍDER 2021, EN LA CATEGORÍA JOVEN

Las estratégicas son importantes en la consecución de los objetivos y 
metas, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos y la Unidad 
de Igualdad de Género de la Asamblea Nacional, unen esfuerzos en el 
desarrollo del conversatorio “Liderazgo de las Diputadas Suplentes en 
Panamá”, donde se abordaron temas relacionados a los importantes 
procesos de aprobación de las reformas al Código Electoral y el 
reconocimiento a diputadas suplentes que realizan arduos trabajos en 
pro del desarrollo parlamentario.

La actividad coordinada por la Licda. Katy Ramos, directora Unidad de 
Igualdad de Género de la Asamblea Nacional, tuvo la intervención de 
connotadas mujeres que abordaron desde perspectivas distintas pero 
entrelazadas los avances que se han logrado en pro de la igualdad 
de oportunidades para las mujeres. Con este acto reconocemos las 
luchas de las mujeres, no habrá igualdad si no cambiamos el discurso 
y las prácticas, se necesitan leyes que 
erradiquen los pensamientos sexistas 
y misóginos. Estamos a tiempo para 
impulsar políticas públicas de igualdad de 
oportunidades para cada una de nosotras, 
enfatizó la directora Ramos.

“Hace 75 años atrás no se nos permitía 
votar. Debemos analizar como sociedad 
qué representa el derecho del voto de la 
mujer para la democracia. El aumento de 
las mujeres suplentes, es también resultado 
de todas las conquistas que se han logrado 

ASAMBLEA 
NACIONAL Y 

HOTEL SHERATON

100 PERSONAS: 
LA UNIDAD DE 
IGUALDAD DE 
GÉNERO Y EL 

LIDERAZGO DE 
LAS DIPUTADAS 
SUPLENTES EN 

PANAMÁ

8 DE MARZO 
DE 2021

“Avanzar juntas, desde 
lo político, social, 
educativo y económico 
es fundamental para 
que el cambio se note y 
el efecto se haga sentir 
por igual”.
Solangel Robinson, 
miembro de 
FONAMUPP
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en todos estos años. Es importante que la 
Asamblea Nacional inicie cuanto antes la discusión 
del paquete de Reformas Electorales que fue 
presentado recientemente por los magistrados del 
Tribunal Electoral (TE) en el pleno legislativo. 

De este proceso, temas que quedaron 
pendientes, por ejemplo, el aumento del subsidio 
para la capacitación de las mujeres a través de 
los partidos políticos, el tema de delitos y faltas 
electorales de violencia política contra las mujeres, 
entre otros. No se trata de regalar nada a las 
mujeres, hay que salir a buscar el voto, de eso se 
trata de las oportunidades en las postulaciones en paridad. Fueron parte de las 
palabras de la profesora Elia López de Tulipano, representante del Foro Nacional 
de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) en el acto de Conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, en la Asamblea Nacional (AN).

La actividad contó con la participación de la magistrada suplente del TE, la magister 
Yara Campo, quien advirtió que la pandemia ha servido para ver la importancia 
del papel protagónico de la mujer, tanto en política como en la sociedad.  “En el 
caso de la mujer política lo vemos reflejado en la aprobación de la ley de Violencia 
Política donde se demostró que podemos hacer alianzas estratégicas. También 
vemos este papel de la mujer en el trabajo hecho en las Reformas Electorales, 
donde tuvieron una voz significativa, digna y propositiva”, dijo Campos.

Durante el acto se entregaron también reconocimientos a diputadas suplentes y 
a las exponentes. La presidenta de la Asociación de Diputados Suplentes de la 
Asamblea Nacional, HD Emilie García agradeció el galardón y destacó el trabajo 
arduo que realizan las suplentes en el parlamento.

El Liderazgo y Participación 
Política de la Mujer Panameña

FONAMUPP en alianza con la Mesa de Género para 
la Cooperación Internacional-MEGECIPAN, con el 
respaldo de ONU MUJERES y la Cancillería de Panamá 
llevó a cabo con un conversatorio atendiendo temas 
de especial interés en medio del proceso de discusión 
sobre el derecho a la participación política y las barreras 
que enfrentan las mujeres durante las candidaturas.

El Webinario: El Liderazgo y Participación Política 
de la Mujer Panameña, que se dio como parte de la 
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tuvo 
entre las participantes, a 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.

Premiación a la categoría 
COMO MUJER LÍDER JOVEN 2021

Dentro del marco de la conmemoración 
del día Internacional de la Mujer, la 
joven Solangel Robinson, miembro 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, presentes en esta actividad la doctora Juana 
Herrera Araúz, presidenta de FONAMUPP, Vonetta 
Sterling, vicepresidenta y Dalila Mosquera. Asimismo, se 
contó con la participación de la Magister Nelly Herrera, 
directora encargada del Instituto Nacional de la Mujer.

“Estamos a tiempo 
para impulsar políticas 
públicas de igualdad de 
oportunidades para cada 
una de nosotras, que 
nadie se quede atrás”
Katy Ramos, directora 
de la Unidad de Igualdad 
de Género Asamblea 
Nacional.
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3ERA. GENERACIÓN DE BRÚJULA 
MUJER, HACIENDO LA DIFERENCIA

“Brújula Mujer” en su tercera generación forma a veinticinco nuevas 
jóvenes políticas, las cuales concluyeron con éxito el ciclo de sesiones 
que se desarrollaron entre los meses de marzo a octubre y se 
encuentran listas para hacer la diferencia en Panamá y el mundo. En 
la medida en que las mujeres políticas jóvenes trabajen y desarrollen 
sus habilidades se convierten en las personas más competentes para 
liderar el cambio y proveer soluciones para las situaciones difíciles. Son 
agentes de cambio y su liderazgo aporta vitalidad, creatividad y coraje 
para el cambio social y político.

Mujeres Jóvenes de organizaciones políticas, colectivos, grupos 
temáticos y dirigente comunitarias, campesinas, ambientalistas, 
universitarias entre 18-35 años, luego de sietes meses de arduo 
trabajo, búsqueda de conocimiento y de establecer alianzas 
estratégicas se certificaron como nuevas egresadas de la Escuela 
de formación del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 
(FONAMUPP) y la Fundación Friedrich Ebert (FES).

Los objetivos enmarcados dentro de un proceso amplio de formación, 
promueven entra otros aspectos, desarrollar y facilitar una reflexión 
crítica sobre las construcciones de género y su incidencia en las 
relaciones de poder en el espacio público-privado.

Una nueva modalidad que permitió 
avanzar en medio de la pandemia del 
Covid-19, fue realizar sesiones híbridas 
(virtuales y presenciales), logrando 
con ello un contacto notable entre los 
organizadores, tutoras y estudiantes; 
además de compartir las experiencias 
políticas frente a un escenario político 
complejo, una realidad que desalienta 
pero que a su vez constituye un reto para 
su transformación. El éxito de las tutoras, 

egresadas anteriores, fue fundamental en el proceso organizativo 
de seguimiento y monitoreo, creando vínculos entre las tres 
generaciones de egresadas.

VÍA ZOOM Y 
PRESENCIAL

25 LIDERESAS 
JÓVENES DE 

LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS

MARZO A 
OCTUBRE

“Me siento orgullosa 
por los resultados de los 
proyectos, como Brújula 
Mujer, pues Panamá 
va a la vanguardia del 
liderazgo político de las 
mujeres jóvenes”
Eva Nelles
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Entre los temas recurrentes tratados en los cinco módulos, un sábado 
al mes, están: Juventudes como Sujeto Político, expuesto por: Brenda 
Vásquez Uribe; por María Elena Sánchez, alcaldesa del distrito de 
San Carlos, la HR Sheila Grajales del corregimiento de Victoriano 
Lorenzo, e Iliana Molo, Secretaria General del IFHARU;  el módulo 
Democracia, Paridad y Participación Política de las Mujeres, expuesto 
por la presidenta y vicepresidenta de FONAMUPP, Juana Herrera Araúz 
y Vonetta Sterling, y la HD Kayra Harding, del circuito 8-1; el módulo 
Gobernanza, Transparencia y Gobierno Abierto, dictado por Juan Pablo 
Rodríguez y Carolina Arias, funcionarios de ANTAI; Comunicación y 
Género, por las periodistas Sharon Pringle Felix y Lucy Garcés. 

Resaltamos el papel fundamental de acompañamiento que realizaron 
las tutoras de cada grupo, orientando y dando seguimiento a fin de 
mantener activa la motivación de las participantes, estas chicas fueron: 
Ana Isabel Espinosa, Yanibel Cherry, Maria Alejandra Cappel, Karla 
Sanchez, Liseika Ruiz, María Panay, Jessica Panay, Sheicha Gordón, 
Solangel Robinson, Vanessa Brugiatti, Marinés Tapiero y Lucy Garcés.

Al concluir el ciclo de actividades, se llevó a cabo el módulo 
quinto y el acto de graduación de la generación 2021, un evento 
que dio oportunidad para realizar un debate entre las panelistas: 
Kaitlein Marciaga, Yuleisy Ortiz González y Nicole Villarreal, quienes 
desarrollaron temas sobre Democracia, Reformas Electorales y 
Violencia Política. De igual manera, permitió la proyección del 
documental: “Por mi derecho a elegir y ser elegida”, película que 
presenta los testimonios de importantes mujeres políticas que han roto 
esquemas tradicionales, como lo ha sido la primera mujer Presidente 
de la República, Mireya Moscoso, y la primera presidenta de la 
Asamblea Nacional, Balbina Herrera, siendo ésta, quien expone sus 
experiencias políticas en este acto.

Este acto llevado a cabo en la sede del Tribunal Electoral, contó con 
la participación de la Directora Regional del Proyecto Juventudes 
Progresistas y representante de la FES en El Salvador, Nicaragua y 
Panamá, Eva Nelles, la participación de la Lic. Rosalba Chin, sub Directora 
Ejecutiva Institucional del Tribunal Electoral, así como del director regional 
del proyecto por la FES, Anastasio Rodríguez. Está actividad como otras 
da inicio en la presidencia de la Dra. Juana Herrera Araúz y trasciende 
para finalizar en la presidencia de profa. Xiomara Pinilla Pomares, quien 
cierra el acto con palabras de motivación a las nuevas egresadas.
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Mientras se desarrollan y definen su 
liderazgo, son de incalculable valor el 
consejo y el ejemplo de las mujeres de más 
edad y mayor experiencia que ustedes, al 
trabajar juntas pueden crecer y madurar 
sacando el máximo provecho a su potencial 
y puntos fuertes para lograr el cambio”
Xiomara Pinilla Pomares, 
presidenta de FONAMUPP
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“Tienen el poder de inspirar 
y movilizar a otras personas 
para la acción positiva, para 
alentar el cuestionamiento 
de sistemas y creencias que 
limitan sus vidas y decisiones”
Juana Herrera Araúz, 
expresidenta de FONAMUPP
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LA VOCERÍA, HERRAMIENTA PARA 
LA COMUNICACIÓN EFICAZ

La Vocería es una efectiva herramienta para mejorar las habilidades 
comunicacionales y asegurar una comunicación efectiva, trasmitiendo 
los mensajes de manera que se ajusten a las necesidades tanto de 
los medios como de las audiencias. Con el objetivo comunicacional 
de “facilitar el acceso y comprensión de la información, referente al 
tema de la paridad para incidir en las Reformas Electorales”, 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 las jornadas de 
capacitación programadas en 2021.

Esta fase de preparación se realizó en los meses de junio y julio, bajo 
el ciclo de talleres: Reformas Electorales: #SinParidadNoEsDemocracia, 
con la participación de 23 miembros de la Comisión de Vocería, se 
propuso la actualización de conceptos y dinámicas para el ejercicio 
efectivo de la comunicación asertiva a favor de la participación política 
de las mujeres en el ámbito nacional.

VÍA ZOOM Y 
PRESENCIAL

23 MIEMBROS 
DE LA COMISIÓN 
DE VOCERÍA DE 
FONAMUPP Y 
SOCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN

JUNIO, JULIO 
Y AGOSTO

“Es una oportunidad 
para facilitar el acceso 
y comprensión de la 
información, referente 
al tema de la paridad 
para incidir en las 
Reformas Electorales”
María Amparo 
Gracia, egresada

“El objetivo de esta consultoría es reforzar 
lo ya aprendido en el nivel anterior y aportar 
nuevas técnicas de comunicación en vivo”
Karen Ábrego, consultora de Comunicación



21Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos FONAMUPP

La dinámica para la aprobación de las reformas al Código Electoral 
concluido en enero de 2021, exigía una vocería activa en el ámbito 
nacional, las discusiones y aprobación se trasladaría a la Asamblea 
Nacional, particularmente en la Comisión de Gobierno y Asuntos 
Constitucionales, donde se darían las discusiones y aprobaciones 
en primer debate y en el pleno de la Asamblea para el segundo y 
tercer debate.

Las actividades realizadas en dos formatos, sesiones virtuales y 
presenciales, permitió fortalecer la formación de las voceras al más alto 
nivel, capacitándolas para enfrentar entrevistas en los más diversos 
medios de comunicación, alcanzando los objetivos comunicacionales 
de FONAMUPP, Además, se logró empoderar a las participantes 
transfiriendo conocimientos en materia de estrategia, herramientas 
y técnicas para enfrentar las más diversas situaciones, en especial, 
aquellas de crisis y conflicto. Finalmente, este tipo de capacitaciones 
permite el Foro contar con capacidad instalada para la comunicación 
asertiva y el compromiso con la promoción de mensajes para lograr 
una legislación a favor de las mujeres panameñas.

En las sesiones virtuales se desarrollaron temas como: Propuestas 
Contenidas en las Reformas Electorales, dictado: Licdo. Osman 
Valdés, Director Nacional de Organización Electoral. Sobre la 
conceptualización y contextos de la Paridad, por la Licda. María 
Fernández Trueba, Especialista en Género Del PNUD Panamá. Un tema 
relevante por lo novedoso en el país es la Ley de Violencia Política y el 
proceso de reglamentación, dictado por la Licda. Vonetta Sterling de 
Castrejón, exvicepresidenta de la organización. Finalmente se aborda 
el tema de Género e Interseccionalidad, argumentos para Fortalecer el 
Discurso de paridad, dictado por la Licda. Rosina Pérez, coordinadora 
de Proyecto Igualdad Laboral en Panamá Del PNUD, la sesión de 
clausura en las sesiones virtuales estuvo a cargo de la especialista en 
Comunicación, Karen Ábrego.

La fase presencial de este proyecto se realizó el 28 de agosto en 
el Hotel Wyndham de Albrook Mall, con la participación de 33 
asociadas, entre las que se cuentan las 23 voceras activas convocada 
de todas las provincias de FONAMUPP. Conducido por la especialista 
en Comunicación, Karen Ábrego, continuaron con su proceso de 
formación, con el objetivo de fortalecer las capacidades comunicativas 
aprendidas en el nivel anterior aportando técnicas de vocería y 
telegenia para mejorar el desempeño durante la intervención 
en los medios de comunicación. El taller permitió fortalecer los 
conocimientos sobre lenguaje corporal como la Kinésica, Proxémica, 
Paralingüística y herramientas de comunicación no verbal tales como: 
Distancia óptima, Postura, gesto, voz y la Proyección antes los medios 
de comunicación.

En estos eventos se contó con la intervención y presencia de la 
presidenta de la organización Juana Herrera Araúz y la presidenta 
electa de la nueva Junta Directiva para el periodo 2021-2022, profa. 
Xiomara Pinilla Pomares.
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IMPACTO LEGISLATIVO JOVEN, 
PROMUEVE INICIATIVA DE LEY

“Los abajo firmantes, somos un grupos de exdiputados y exdiputadas 
juveniles y de egresadas del programa de formación política Brújula 
Mujer Joven, los cuales hemos participado activamente en el programa 
Impacto Legislativo Joven, Construyendo una ciudadanía activa,  quienes 
al concluir esta enriquecedora experiencia, nos propusimos presentar  
una iniciativa ciudadana de ley, concertando el tema del ecoturismo, 
como una actividad que está en franco desarrollo, con mucho futuro, 
que su dinámica impacta en diferentes regiones del país y que es 
acorde con las políticas de desarrollo sostenible definidas en Panamá”. 
expresaron en la entrega del anteproyecto de Ley “Por la cual se dictan 
disposiciones para el desarrollo inclusivo y sostenible del Ecoturismo en 
la República de Panamá” ante la Dirección Nacional de Promoción para 
la Participación Ciudadana (DNPPC)de la Asamblea Nacional.

El pasado 15 de septiembre de 2021, fecha en que se celebró el 
Día Internacional de la Democracia, un grupo de lideres y lideresas 
jóvenes, presentaron una iniciativa de ley para promover y desarrollar 
el ecoturismo desde una perspectiva de inclusión e igualdad de 
género, como en la conservación y preservación del medio ambiente. 
El texto fue trabajado tanto por las y los jóvenes proponentes, con 
el apoyo de una especialista y juristas en el tema, en sesiones de 
consulta, dentro del programa Impacto Legislativo Joven, impulsado 
por el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) 
y ParlAmericas, en colaboración con la Dirección Nacional para la 
Promoción de la Participación 
Ciudadana, con el objetivo de 
contribuir con una propuesta desde 
la sociedad civil, resaltando así la 
participación política de la juventud 
y su rol protagónico, estos como 
pilares clave de la democracia.

El programa Impacto Legislativo 
Joven: Construyendo una Ciudadanía 
Activa, desarrollado entre los meses 
de junio a octubre de 2021, se 
desarrolló en dos etapas, la primera 
con participación amplia y la segunda 

VÍA ZOOM Y 
PRESENCIAL

35 PARTICIPANTES 
ENTRE DIPUTADOS 

JUVENILES Y 
EGRESADAS DE 
BRÚJULA MUJER

JUNIO A 
OCTUBRE

“La participación de la 
juventud en el fortalecimiento 
de la democracia es 
fundamental, hacerlo a través 
de una ciudadanía activa es 
un paso positivo y representa 
un cambio de paradigma 
en la manera que son 
observados por la sociedad”
Juana Herrera Araúz, 
Presidenta
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con un grupo de trabajo focalizado de 20 jóvenes seleccionados de la 
primera etapa del programa. Ambas etapas cubrieron temas centrales 
como: liderazgos inclusivos, la interseccionalidad, la perspectiva 
de igualdad de género en el trabajo legislativo, la sostenibilidad 
ambiental, entre otros.

Los y las jóvenes reunidos en mesas de trabajos expusieron sus 
preocupaciones sobre el tema ambiental y presentaron propuestas para 
co-crear una ley sobre ecoturismo que incorporara conceptos aprendidos 
durante el programa, como la igualdad de género y la interseccionalidad. 
Entre las observaciones que manifestaban en las sesiones están: la 
importancia de la educación y capacitación en temas de conservación 
ambiental, la inclusión de las comunidades y organizaciones de base 
comunitaria, y el destacado rol de las mujeres emprendedoras en las 
regiones donde se realizan actividades turísticas en Panamá.

El proceso desarrollado a través de 
sesiones de Webinarios, contó con la 
participación de destacados líderes 
y lideresas de alto impacto que 
cubrieron temas relacionados con su 
trabajo en el ámbito social, ambiental 
y político, incorporando la perspectiva 
de género. Abrió, además, a las y los 
jóvenes oportunidades de exponer 
en diferentes cabildos, actividades y 
reuniones internacionales sobre las 
bondades del proyecto de ley que 
presentaron.

Esta es una gran experiencia para FONAMUPP, se trata de la 
articulación, iniciativas y esfuerzos para lograr objetivos comunes, 
en beneficio del desarrollo político y social de las lideresas y lideres 
juveniles, de ofrecer espacios para el debate, la creación de iniciativas, 
de visibilidad y vocería a quienes son potencialmente el relevo 
intergeneracional, presente y futuro del país.

En las diferentes actividades las palabras de apertura estuvieron a cargo 
de la presidenta saliente de FONAMUPP Dra. Juana Herrera Araúz 
y la nueva presidenta electa Xiomara Pinilla Pomares, dentro de un 
proceso de transición, coincidiendo ambas en que el impacto de estas 
actividades contribuye al logro de la visión de ser una organización 
impulsora del desarrollo políticos de las mujeres en Panamá.

“A través de este proyecto 
se abren oportunidades a 
esta nueva generación de 
lideresas y lideres jóvenes 
de expresar sus opiniones 
para que sus intereses 
queden representados en 
la formulación de iniciativas 
legislativas”
Xiomara Pinilla Pomares, 
presidenta electa

EL TRABAJO LLEVADO A CABO RESPONDE A LOS 
OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROYECTO QUE BUSCAN 
ENTRE OTROS ASPECTOS:

1. Proporcionar, de manera extensiva a miembros de la Asociación de 
Ex Diputadas y Diputados Juveniles de Panamá y a ex egresadas 
del programa Brújula Mujer, talleres sobre la importancia del 
liderazgo de mujeres en la política, la interseccionalidad en la toma 
de decisiones y el desarrollo sostenible.

2. Capacitar a las y los jóvenes para llevar a cabo la formulación y  
presentación de una iniciativa ciudadana a través de un proceso 
sistematizado de acompañamiento.

3. Establecer un programa / talleres de mentoría con especialistas 
nacionales e internacionales que incluya la incorporación de 
enfoques interseccional en la formulación de políticas públicas.

4. Proveer a las y los jóvenes, oportunidades para el desarrollo 
profesional, liderazgo, participación ciudadana y activismo 
político y social.

5. Motivar a las y los jóvenes a considerar el ámbito político como un 
espacio viable para la consecución de cambios sociales positivos.
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CAPÍTULOS PROVINCIALES DE 
FONAMUPP: FORTALECIENDO LA 
INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA

Durante el 2021, la Junta Directiva Nacional llevó a cabo un trabajo 
arduo con los diferentes capítulos de FONAMUPP de las provincias 
de Colón, Chiriquí, Herrera y Veraguas, con el objetivo de fortalecer 
las estructuras y el manejo organizacional, a través de capacitaciones, 
reuniones y actividades. 

La dinámica permitió abordar temas como: Herramientas Contables, 
para el manejo contables y financieros, con sesiones dirigidas a la 
Secretarias de Finanzas y presidentas capitulares. Estos eventos 
fueron facilitados por la Licda. Sieriely Saavedra, Contable de 
FONAMUPP y la secretaria de Finanzas de FONAMUPP, Beatriz 
Palacio de Domínguez. Dos comisiones importantes se han 
creado para el fortalecimiento de FONAMUPP, la Comisión de 
Diversificación de Fondos para la gestión de la organización, la 
Comisión de Vocería, contar con asociadas preparadas para la 
comunicación asertiva de la organización.

Cada capítulo ha generado actividades propias de su gestión, 
referenciamos algunas de ellas:

MIEMBROS DE 
LOS DIFERENTES 
CAPÍTULOS DE 

FONAMUPP

ENERO A 
DICIEMBRE

COLÓN,
CHIRIQUÍ, HERRERA 

Y VERAGUAS  CAPÍTULO DE VERAGUAS

En el marco de la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer Capítulo 
de Veraguas realizó el conversatorio: La 
Participación de la Mujer en el Activismo 
Social como vía para un Liderazgo Político 
y la salud integral de la mujer, 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, la actividad se 
llevó a cabo el 6 de marzo de manera virtual.

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.
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 CAPÍTULO DE COLÓN

1. Taller: La Importancia y el Papel de la 
Mujer Política en Tiempos de Crisis 
26 de marzo, actividad virtual, cuyo objetivo 
de hacer un análisis sobre la situación actual 
de la mujer. 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”.

2. Charla: La Prevención de la Violencia de 
Género, Superación y Motivación 
19 de noviembre – Hotel Radisson, Colón, la 
actividad que se realizó de forma presencial 
ofreció información para sensibilizar sobre 
la violencia hacia las mujeres y cómo las 
victimas pueden ir superando y motivándose 
para salir adelante tras salir del círculo de 
violencia”.

3. Elección capitular y toma de posesión de la 
Nueva Junta Directiva el 10 de diciembre, 
en un acto realizado en el Club Árabe de 
Colón, María Eugenia Ramos, tomó posesión 
como nueva presidenta del capítulo. En 
sus palabras, la presidenta manifestó que 
su interés es darle valor a la mujer política. 
“Hay que impulsar para que las mujeres 
se postulen a cargos de elección popular, 
es importante que ellas participen en 
elecciones, mientras más mujeres tenemos 
en el poder, lograremos una sociedad más 
justa”, dijo.
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 CAPÍTULO CHIRIQUÍ

1. Taller: Negociación y Resolución  
de Conflicto 
La actividad se realizó a través de la 
plataforma de zoom y con la ponencia 
de la licenciada Kerubis Harris, abogada 
y docente universitaria. El objetivo de 
la reunión era dar un panorama más 
profundo sobre los tipos de negociación, 
las habilidades interpersonales para una 
negociación efectivos y brindar elementos 
estratégicos de las negociaciones”.

2. 8 de marzo, Día Internacional  
de la Mujer 
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”

3. Capacitación a las Niñas Del Hogar 
Medalla Milagrosa con el tema: 
“Autoestima Y Motivación” 
Miembros del capítulo de Chiriquí 
visitaron a las niñas con el fin de 
motivarlas e incentivarlas a ser lideresas 
dentro de su entorno. Aprovecharon 
la oportunidad no solo para traerles 
obsequios sino también hacer una jornada 
narrativa del cuento infantil: Elena y las 
Hormigas: un equipo al rescate.
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 CAPÍTULO DE HERRERA

1. Elecciones y toma de posesiones de la 
nueva Junta Directiva 
El pasado 17 de agosto, el capítulo de 
Herrera, renovó sus directivas escogiendo 
a la licenciada Lilia Saavedra como 
nueva presidenta del capítulo, quien 
manifestó sentirse honrada de la elección 
y sostuvo que trabajará arduamente por el 
fortalecimiento del capítulo.

2. Taller: Paridad Política para una 
democracia sustantiva  
Con la moderación de la Representante 
del Corregimiento de Menchaca y 
miembro de FONAMUPP capítulo 
de Herrera, Eira Flores, se realizó el 
taller cuyo objetivo fue dar a conocer 
los avances logrados en las Reformas 
Electorales. Las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo de la presidenta Lilia 
Saavedra, mientras que la Licda. Vonetta 
Sterling de Castrellón, exvicepresidenta de 
FONAMUPP, se refirió a las nuevas normas 
aprobadas en las reformas electorales que 
ofrecen oportunidades a las mujeres y 
aquellos aspectos de especial interés.
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“ELENA Y LAS HORMIGAS: UN 
EQUIPO AL RESCATE” DEL LIBRO 
A LAS PANTALLAS DE TELEVISIÓN
Un componente importante del proyecto “Promoviendo el Liderazgo de 
las Mujeres en Panamá, condujo a la creación del cuento infantil “Elena 
y las hormigas: un equipo al rescate”, el cual describe las capacidades 
de las niñas para transformar sus comunidades, las familias y la nación 
y es un para nosotras un compromiso potenciar sus liderazgos como 
un paso sustantivo hacia la igualdad entre los géneros de manera 
democrática.

En abril del 2021, el libro físico llegó a las oficinas de FONAMUPP y el 
8 de mayo 2021, inició su recorrido, con la primera entrega de libros 
en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, depositario de las obras 
literarias. La distribución se ha hecho en bibliotecas municipales y 
escolares a través de las egresadas de la Escuela de Formación Política: 
‘Brújula Mujer’, representante de la directiva y miembros en general del 
FORO.

Un gran logro para la organización fue llevar a “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 logró hacer realidad este hermoso libro. La producción del 
video animado estuvo a cargo de la productora: ANIMAL Producer, 
cuyos resultados muestran al detalle una divertida y contagiosa historia.

Este grandioso cuento, 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.

En el proceso de dar a conocer 
y ofrecer esta gran historia, la 

TELEAUDIENCIA

18 DE JULIO

PANTALLAS 
DEL SISTEMA 

DE TELEVISIÓN 
ESTATAL, (SERTV)

“Cuando leímos el cuento, nos 
gustó y le dijimos a mamá, 
queremos conocer a Elena, 
cuando nos enseñaron el dibujo, 
guao que bonito y divertido, 
todos hacen algo de verdad”
Claudia y Amanda Sofía, 
niñas colaboradoras
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Directiva FONAMUPP hizo sus acercamientos con autoridades de 
gobierno, como lo fue con la ministra de Desarrollo Social, María 
Inés Castillo López, que tiene bajo su responsabilidad los Centros de 
Atención a la Primera Infancia (CAIPI) en todo el país. Asimismo, se 
llevó a cabo la reunión con la ministra de Educación, Maruja Gorday 
de Villalobos, quien luego de ver el libro se comprometió valorar el 
contenido, libro de cuento que posteriormente fue anunciado el aval 
del MEDUCA, para uso en el sistema primario de educación, además 
de la impresión para la distribución en todas las escuelas de país. Otra 
entrega exitosa fue realizada en una reunión de con la primera dama 
de la República de Panamá, Jazmín Colón de Cortizo, quién se mostró 
su interés de apoyar la impresión de ejemplares a futuro.

Por otro lado, la reunión que se efectuó con el ministro de Cultura, 
Carlos Aguilar dio sus frutos luego que este tras quedar maravillado 
con el cuento, señaló que el libro sería colgado en la página web del 
MI-CULTURA.COM con enlace a nuestro canal de YouTube al cuento 
animado.  He aquí dejo el enlace: https://micultura.gob.pa/

Igualmente, se han hecho entrega a 
magistrados del Tribunal Electoral, y a los 
71 diputados con sus respectivos suplentes, 
donde incluso en periodo de incidencia, 
en el pleno legislativo, la diputada y 
secretaria de la Mujer del partido Cambio 
Democrático (CD), Ana Giselle Rosas, 
detalló de forma puntual las virtudes del 
libro que busca promover el liderazgo de 
las niñas y la importancia de la gestión de 
la Asamblea Nacional en materia de leyes.

Desde las oficinas de FONAMUPP hemos enviado a través de correo 
electrónico el cuento de forma virtual y los respectivos enlaces para 
que lo vean de forma animada en nuestros canales de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=-LPDSx0CBw0

Los libros han sido distribuidos en su forma impresa a partidos 
políticos, organizaciones, embajadas y estamentos de gobierno en 
Panamá. El libro de cuento podríamos calificarlo exitoso, pues incluso 
se ha escrito a nuestras redes sociales preguntando dónde se puede 
comprar el libro y en qué librería se puede encontrar. Sin embargo, se 
le ha comunicado que, por el momento el libro no está a la venta.

“Soy famosa, mi 
nombre está en el libro, 
y hay una refrigerada 
nadadora que ensucia 
el río, mmm como 
las hormigas hay que 
ayudar juntos”
Guadalupe, niña 
colaboradora

https://micultura.gob.pa/
https://www.youtube.com/watch?v=-LPDSx0CBw0
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“POR MI DERECHO A ELEGIR Y 
SER ELEGIDA” DOCUMENTAL 
SOBRE EL SUFRAGIO EN PANAMÁ

Han pasado 75 años desde que el derecho al sufragio universal de 
las mujeres panameñas fue reconocido, sin restricciones bajo la 
Constitución Política de 1946, eliminando con ello, las disposiciones 
de la Constitución Política de 1941, que establecía este derecho 
solamente a las panameñas mayores de 21 años, siempre que tuviesen 
diploma universitario, vocacional, normal o de segunda enseñanza, y 
ejerciendo el derecho solo para elecciones municipales.

En conmemoración de este hecho histórico que marcó un antes y un 
después para el ejercicio del sufragio de las mujeres, el Foro Nacional 
de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), celebró en la sede del 
Tribunal Electoral (TE), el estreno del Documental “Por mi derecho a 
elegir y ser elegida”.

El documental no solo resalta las historias de vida de mujeres que 
han desafiado los estereotipos sexistas en la política, participando en 
el escenario nacional, postulándose a diferentes cargos de elección 
popular y logrando exitosamente ser elegidas, sino también,  da una 
mirada a los resultados electorales, de incidencia pública, de activismo 
político y las luchas que en su momento llevaron desde 1922 a 1945, 
mujeres como Clara González de Behringer, Esther Neira de Calvo, 
Clara Campodónico de Crespo, Sara Sotillo, Gumercinda Páez, Rosa 
Navas, Sara María Barrera, Enriqueta Morales, Otilia Arosemena de 
Tejeira y muchas más, quienes exigieron sin descanso el derecho al 
sufragio de las mujeres panameñas en igualdad ante la ley.

Esta crónica cinematográfica, dirigida por el cineasta panameño, Luis 
Romero [quien cuenta con amplia experiencia, ganador de premios 
nacionales e internacionales], tiene entre sus objetivos la promoción 
del liderazgo de las mujeres, visibilizar la participación política de 
diversas mujeres, dando a conocer los desafíos y obstáculos que 
enfrentaron en cada generación. Asimismo, tiene como objetivo 
difundir el gran valor que posee el nuevo movimiento feminista que 
nació a principio de los noventa y el rol protagónico de FONAMUPP 
en continuar las luchas por los derechos políticos de las mujeres.

50 PARTICIPANTES

31 DE 
AGOSTO 

AUDITORIO DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL, 

SEDE PRINCIPAL EN 
ANCÓN, CIUDAD DE 

PANAMÁ
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Mireya Moscoso, primera y única presidenta de la República de Panamá y presidenta 
del partido Arnulfista; Balbina Herrera Araúz, primera presidenta de la Asamblea 
Nacional, tres veces diputada y presidenta del partido PRD; Silvia Carrera, primera 
Cacica General de la Comarca Ngäbe Bugle; Petita Ayarza, primera diputada indígena 
de la Comarca Guna Yala; Teresita Yanis de Arias, exdiputada de la República, lideresa 
defensora de los derechos de las mujeres y reelecta en dos períodos consecutivos; 
Nadine González, Representante y alcaldesa reelecta, en el distrito de Pinogana, prov. 
de Darién, Kayra Harding, diputada del circuito 8-1, afrodescendiente y proponente de 
la ley de violencia política; Dalia Bernal, diputada del circuito 8-6, en cuatro periodos 
consecutivos, Yesenia Rodríguez, diputada del circuito 8-1 y Secretaria de la Mujer del 
Partido Panameñista, Walkiria Chandler D’orcy, diputada suplente del circuito 8-7, joven 
independiente y Yara Campo, magistrada suplente del Tribunal Electoral, quien resume 
parte del proceso de lo que ha costado a las panameñas ejercer el sufragio; todas ellas 
fueron parte del repertorio entrevistado en este documental, quienes expusieron  sobre 
sus experiencias, obstáculos y desafíos en lograr el triunfo electoral.

El documental recrea la obra de teatro “Vivir la vida” de la escritora panameña Mireya 
Hernández [obra ganadora del premio Ricardo Miró], que recoge el proceso de las 
sufragistas en su lucha por logar el derecho al voto de las mujeres, cristalizado en la 
Constitución Política de 1946. Finalmente cierra este documental con algunas imágenes 
y frases de la insigne panameña Clara González de Behringer. 

Condujeron este proceso que da a las presentes y futuras generaciones, un documental 
para el análisis de las condiciones y oportunidades políticas de las panameñas, la 
H.D. Emelie García Miró del circuito 8-7 y Marinés Tapiero, estudiante de sociología 

y egresada de la Escuela de Formación Política, Brújula 
Mujer de FONAMUPP.

Cierran esta filmación los mensajes de la Embajadora 
de Canadá en Panamá Lilly Nichols reafirmado el 
compromiso de su gobierno con las políticas de 
género y la Dra. Juana Herrera Araúz, presidenta 
de la organización en esos momentos, manifestó su 
agradecimiento al  gobierno y embajadora Nichols, 
porque sin su decidido apoyo no hubiese sido posible 
en un momento donde el mundo se debate en medio 
de la pandemia del Covid-19, con este documental 
dejamos como evidencia que el camino de las mujeres en 
la política ha sido y es difícil pero no imposible cuando 
unidas nos comprometemos para un mismo fin.

Cabe señalar que este documental fue financiado por el gobierno de Canadá a través 
de la Embajada de Canadá en Panamá, y con el apoyo del Tribunal Electoral (TE).

“Felicito a Panamá por el 
aniversario 75 del sufragio 
de la mujer panameña, 
es un privilegio para mi 
apoyar a FONAMUPP en 
este bello video sobre las 
luchas de las mujeres y 
el rol que han jugado en 
construir una sociedad 
más justa y equitativa”
Lilly Nicholls, Embajadora 
de Canadá en Panamá



INFORME ANUAL 202134

“Muchas de las cosas se 
hacen dando pequeños 
pasos, decidí participar en 
este documental porque 
quise atreverme a reflejar la 
voz de las mujeres jóvenes, 
contando esta gran historia”
Marinés Tapiero
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“Participé del documental 
porque creo, esto es así 
como la fe, una tiene que 
creer y matricularse en el 
proceso que es permanente 
y dinámico, estamos aquí 
por convicción”
H.D. Emilie García Miró
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FONAMUPP ACTIVA, EVENTOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES

El liderazgo del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 
FONAMUPP, hace referencia a la participación de las mujeres dentro 
de una organización que ejerce, gestiona y articulando estrategias en 
favor de los derechos humanos y políticos de las mujeres. A pesar del 
reconocimiento manifiesto de la igualdad de derechos y oportunidades, 
gran número de mujeres aún siguen topándose con obstáculos muy reales 
a la hora de acceder al liderazgo. Participar de manera activa en diferentes 
espacios nacionales e internacionales representa el reconocimiento a la 
trayectoria de la organización con más de 28 años de fundación.

En 2021, varias fueron las actividades en las cuales tuvo una 
participación activa, entre ellas:

 INVITACIÓN DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS  
 EN PANAMÁ EL 15 DE ENERO DE 2021 

 
Atendiendo invitación de la Consejera Política encargada de la Embajada 
de los Estados Unidos en Panamá, Stephanie Oviedo, se llevó a cabo 
una conversación informal de manera virtual, que permitió el intercambio 
de experiencias y referencias del trabajo que FONAMUPP impulsa para 
el fortalecimiento de las mujeres políticas, la defensa de los derechos 
humanos y la democracia. Asimismo, se compartieron las experiencias de 
las estadunidenses por la igualdad. “Nos ha costado a todas las mujeres 
ejercer una ciudadanía activa, el derecho al sufragio es un denominador 
común en todas las latitudes, debemos avanzar para que las nuevas 
generaciones gocen de mejores oportunidades, tenemos capacidad y lo 
demostramos… nos complace este encuentro, esta es una relación que 
tiene años”, se refirió Juana Herrera Araúz, presidenta de la organización.  
 
Participaron por FONAMUPP: HD Petita Ayarza y la HDS Emelie 
García Miró; Elia López de Tulipano, Vielka Ábrego, Betzaida Guerrero, 
Jacqueline Hurtado Payne, Ada Margarita Romero, Xiomara Pinilla, Dalila 
Mosquera, Berta García, Gisela Chong, Balbina Herrera Araúz, Vonetta 
Sterling de Castrellón, Solangel Robinson, Beatriz Palacio, Georgeana 
Aguilera, Liseika Ruíz, Carmen Osorio, María Amparo Gracia, y María 
Alejandra Kappel, así como, Nicolle Guillernad agregada en la Embajada 
Americana.

PRESENCIALES 
Y VIRTUALES

50 PARTICIPANTES

ENERO A 
NOVIEMBRE
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 GENERACIÓN IGUALDAD: INTERCAMBIO    
 INTERGENERACIONAL FEMINISTA-EMBAJADA 
 DE FRANCIA Y ONU MUJERES, 
 CONVERSATORIO EL 17 DE JUNIO
 

“Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres y un futuro 
igualitario, exige igualdad en la remuneración, igualdad a la hora de 
compartir el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, poner 
fin al acoso sexual y todas las formas de violencia contra las mujeres 
y las niñas, servicios de salud que respondan a sus necesidades, y 
su participación en pie de igualdad en la vida política y en la toma 
de decisiones en todas las esferas de la vida”; define ONU Mujeres. 
Este evento que se llevó a cabo en la sede de la Alianza Francesa, fue 
una oportunidad de compartir experiencias, reconocer el trabajo de 
varias generaciones de mujeres que han aportado y siguen aportando 
se refirió el embajador Frances Arnaud De Sury. 
 
Por su parte la Dra. Juana Herrera Araúz, planteo en sus reflexiones 
que las desigualdades de acceso al poder nos marcan a todas las 
mujeres no importa dónde, ni cuándo, ni cómo, sufrimos los embates 
de una sociedad machista, que durante la pandemia se ha revelado 
la carga desproporcionada de las mujeres en las tareas del cuidado y 
los embates de la violencia de género.  La directora Regional de Onu 
Mujeres, Maria Noel Vaeza directora regional de Onu Mujeres para 

Las Américas y el Caribe, envió a través un video un saludo en el que 
recordó que durante la pandemia el grupo más vulnerable ha sido 
el de las mujeres.  Presenciales en el conversatorio Juana Camargo, 
Juana Herrera y Corina Rueda, y a través de un video participaron 
Mariela Arce, Sonia Henríquez y Silvia Martínez.

 DESPEDIDA DE LA EMBAJADORA DE CANADÁ EN   
 PANAMÁ, LILLY NICHOLLS EL 28 DE JUNIO

 
Para FONAMUPP esta fue una actividad de gran sentimiento por lo 
que representa la despedida de una aliada, con quien compartimos 
proyectos y actividades, siempre dispuesta a reconocer el liderazgo 
de la organización en pro de los derechos humanos y políticos de las 
mujeres.  Lilly Nicholls, embajadora de Canadá en Panamá, a quien 
reconocemos por su dinamismo y presencia en diferentes actividades, 
ratificando con ello el compromiso de su gobierno a las políticas de 
género. Deja su huella a través de su mensaje en el documental “Por mi 
derecho a elegir y ser elegida”, mismo que fue financiado con fondos 
de cooperación del gobierno de Canadá. Fue un hasta luego dado 
en nombre de FONAMUPP por su presidenta la Dra. Juana Herrera 
Araúz, acompañada de Elia López de Tulipano, Dalila Mosquera y 
Beatriz Palacio de Domínguez. Aprovechamos la ocasión para entregar 
a la señora embajadora un ejemplar del libro de cuento Elena y las 
hormigas: Un equipo al rescate y un obsequio de despedida.
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 REUNIÓN EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS  
 EN PANAMÁ EL 27 DE JULIO
 

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, a un café-conversatorio, para intercambiar experiencias sobre la 
participación político-electoral de las mujeres, los avances y preocupaciones 
sobre las consecuencias del Covid-19 en las mujeres.  Presente en el evento 
Ermitas Pérez Ferreira, especialista en Política Internacional de la Embajada 
de Estados Unidos en Panamá, Stephanie Oviedo, viceconsejera y los oficiales 
políticos Stephen De Costa y Frank García; asistieron por parte de la Junta 
Directiva de FONAMUPP: Dra. Juana Herrera Araúz, presidenta, Vonetta Sterling 
de Castrellón, vicepresidenta, Jacqueline Hurtado Payne, secretaria general, Ada 
Romero Mónico, secretaria de Relaciones Públicas, Yoryana Beltrán de Aguilera, 
secretaria de Organización, Ileana Molo, secretaria de Relaciones Internacionales, 
Marta Asprilla, secretaria de Actas, Archivo y Correspondencia, Beatriz Palacio, 
secretaria de Finanzas, Xiomara Pinilla, subsecretaria de Finanzas, también Elia 
López de Tulipano, miembro fundador del Foro, Vielka Ábrego y Elena Miró, 
miembros de FONAMUPP y Solangel Robinson y Carmen Osorio, egresadas de la 
Escuela de Formación Política Brújula Mujer.
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 CONVERSATORIO “LAS MUJERES, LOS PROCESOS SOCIALES  
 Y LA PAZ” – 21 DE SEPTIEMBRE
 

El conversatorio “Las Mujeres y los procesos sociales y la paz”, contó con la participacion de la Licda. 
María Marta Concepción Valladares Mendoza CP Nidia Díaz, realizado en el Hotel Wydham de 
Albrook Mall. Esta actividad estuvo organizada por FONAMUPP en colaboración con el INAMU, en el 
que participaron cerca de 40 mujeres de la sociedad civil, y mujeres miembros de partidos políticos.

 RECEPCIÓN EN LA EMBAJADA DE REINO UNIDO DE  
 GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE – 25 DE NOVIEMBRE
 

La noche del pasado 25 de noviembre de 2021, nuestra presidenta, la Licda. Xiomara Pinilla 
Pomares, asistió a la recepción VIP ofrecida en la residencia del Embajador Británico en Panamá, 
S.E. Tim Stew, con motivo de la visita del Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Igualdad 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Mike Freer MP.
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2DO. NELLIE TALKS, SEMINARIO WEB: 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y EFECTIVA

Nellie Talks, es un evento organizado por la Embajada de Canadá 
en Panamá, con el apoyo del Instituto Republicano Internacional, 
ParlAmericas y el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, es una 
apuesta común y una oportunidad que comparten inspirados por Nellie 
McClung, una política, feminista y activista social canadiense quien el 
siglo pasado luchó con éxito por el sufragio universal y el derecho de la 
mujer a desempeñar cargos públicos.

La sesión se llevó a cabo el 30 de marzo de 2021, en formato de un 
seminario web bajo el título de Comunicación Estratégica y Efectiva, 
orientado a dotar a las asistentes de herramientas para desarrollar una 
estrategia de comunicación efectiva y para mejorar sus habilidades para 
hablar y dar un discurso en público.

En este segundo seminario web titulado “Comunicación estratégica 
y efectiva” se desarrollaron temas relacionados a estrategias de 
comunicación efectiva, optimización de uso de redes sociales, 
guías para dar discursos públicos y recomendaciones para crear y 
fortalecer movimientos “grassroots”, la temática fue desarrollada por 
Rachel Vicent, periodista y escritora canadiense y Cibeles De Freitas, 
relacionista pública, conferencista y escritora panameña.

El evento abierto con las palabras de bienvenidas de quien en ese 
momento actuaba como embajadora de Canadá en Panamá, la Lcda. 
Lilly Nicholls, expresó su alegría por tener entre las panelistas grandes 
especialistas en comunicación, “es una suerte contar con ellas hoy”. 
Agregó que con la actividad se busca conectar a grupos de mujeres 
de toda la región, aseguró que el seminario contribuiría a inspirar a 
todas las mujeres para que tomen posiciones de liderazgo y mando 
gubernamental, “esta es una coalición que cataliza los cambios en las 
mujeres”, manifestó.

Por su parte la parlamentaria canadiense, Soraya Martínez Ferrada dijo 
sentirse muy honrada de contar con todas aquellas (os) que se dieron cita 
en este 2da. Nellie Talks, pues a su juicio el conocimiento que adquirirían 
en dicha reunión es muy importante en las comunicaciones estratégicas 
que tiene cada fémina en su vida, lo que podría fortalecer el liderazgo 
político y reforzar la presencia de la mujer en el ámbito social. Añadió 

PLATAFORMA 
VIRTUAL, ZOOM

85 PARTICIPANTES, 
ENTRE MIEMBROS DE 
FONAMUPP Y OTRAS 
ORGANIZACIONES 

NACIONALES E 
INTERNACIONALES

30 DE 
MARZO

ORGANIZADORES: 
PARLAMERICAS, 

FORO NACIONAL 
DE MUJERES DE 

PARTIDOS POLÍTICOS 
(FONAMUPP) Y 
EL INSTITUTO 
REPUBLICANO 

INTERNACIONAL (IRI)
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que hay un desafío de credibilidad para todas las mujeres en la región, 
para bien comunicar el mensaje y compartir perspectivas distintas.

Rachel Vincent, copresidenta del Grupo de Políticas de las Américas en 
el Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional se refirió a su 
experiencia en el plano de las comunicaciones, lo que le ha brindado 
la oportunidad de poder documentar sobre el éxito que han tenido 
las mujeres políticas. Añadió que uno de los puntos que ve que cada 
una de estas grandes mujeres tienen en común es que son únicas y 
son buenas comunicadoras, lo que les permite llegar a otros, reforzar 
su liderazgo, pues son oradoras eficaces. Destacó que además son 
solidarias y sororas con sus congénitas.

La cofundadora de Panamá 
en Positivo, Cibeles de 
Freitas, llevó a cabo un 
proceso dinámico, dado 
recomendaciones, aportes 
y consejos a las presentes 
sobre cómo debería ser 
su desenvolvimiento ante 
las cámaras y el público 
durante un discurso. 
Constantemente hablamos 
en público, no solo ante 
una multitud y que todo 
lo que sale de tu boca 
es tu responsabilidad, y 
es responsabilidad recae 
en prepararte e instruirte 
siempre y jocosamente 
narró parte de su 
experiencia profesional.

Recomendó a los presentes que la comunicación debe ser corta y 
concisa, esto por la capacidad del ser humano de distraerse con 
facilidad. “Si ibas a hablar 100% entonces corta el mensaje a un 50%. 
No redundes, no des vuelta, aterriza”, dijo, mientras que añadió que 
cualquier plataforma de comunicación tiene un público al que quieres 
influenciar, “nosotras somos nuestro primer público”.

Las palabras de cierre estuvieron 
a cargo de la presidenta de la 
Asociación de Suplentes de 
la Asamblea Nacional, H.D. 
Emilie Miró, quien a nombre de 
FONAMUPP manifestó que la 
organización es una referencia 
para todas las mujeres política 
en Panamá, por lo que esta 
trayectoria, debe siempre ser 
reconocida. Espacios como el del 
seminario, permite fortalece el 
liderazgo de las mujeres, pues los 
retos y adversidades las fortalece.

“Estos legados son 
responsabilidades a las que 
no podemos renunciar. Nunca 
terminamos de aprender, hay 
más que escuchar, así como 
compartir. El éxito de las luchas 
por la igualdad se construye 
con liderazgo político”
Emilie García Miró, diputada 
suplente, en ese momento

ES POR ESTO QUE PRESENTÓ LAS 10 MEJORES 
LECCIONES QUE HA APRENDIDO DEL LIDERAZGO DE 
MUJERES QUE HA DOCUMENTADO.

1. Tú eres la persona adecuada

2. Decir Sí: debes decir a cada oportunidad de hablar en público.

3. Ser auténtica, conócete a ti misma: saben lo que son, saben sus 
fuerzas y debilidades.

4. No temas sentirte vulnerable: decirlo me hace sentir mejor y que 
otros conozcan que necesito ayuda, que no soy perfecta.

5. A todos les gusta una buena historia: Lo que te hace una buena 
comunicadora es la capacidad de narrar buenas historias.

6. Son buenas oyentes: escuchan por eso comunican bien lo que 
otros dicen, esto genera confianza en otros.

7. Se puede influir en más personas al emplear un leguaje claro  
y sencillo.

8. Tener una mente curiosa y estar dispuesta a aprender cosas nuevas.

9. La confianza proviene de la preparación y la práctica.

10. Ellas perseveraron: no terminan con su trabajo hasta que lo 
hayan logrado, son persistentes.
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FONAMUPP, 
REAFIRMA ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS

La forma en la que las organizaciones 
se relacionan ha cambiado, las distintas 
experiencias dejan claro la necesidad 
de articular esfuerzos. Las alianzas de 
colaboración juegan un papel muy 
importante en el logro de los objetivos 
de una organización, y más cuando están 
en una etapa de consolidar relaciones de 
cooperación a través de las diferentes 
figuras de asociación que permite 
desarrollarse y crecer.

Hoy las organizaciones están más 
interconectadas ya que los cambios son 
más rápidos. El rol de FONAMUPP como 
espacio en defensa de los derechos 
políticos de las mujeres sugiere asumir 
compromisos y hacer alianzas con otras 
organizaciones y espacios que acompañen 
y contribuyan al logro de los objetivos y 
metas hacia la igualdad de género.

Durante este 2021 el Foro Nacional 
de Mujeres de Partidos Políticos 
(FONAMUPP) firmó importantes acuerdos 
con organizaciones comprometidas a 
salvaguardar los derechos políticos de las 
mujeres. Ejemplo de estos fueron:

35 PERSONAS

5 Y 25 DE MARZO, 
29 DE JULIO Y 

19  DE AGOSTO

PRESENCIAL

La firma, el 5 de marzo, de un Convenio para el compromiso social y alianza entre FONAMUPP- y FEMUPER-
CENICS, organizaciones estás que promueven el liderazgo social y profesional de las mujeres, a través del cual se 
busca participar activamente en las actividades conjuntas que ambas organizaciones logren ejecutar. La firma se 
llevo a cabo entre RoseMarie Lugo, presidenta de FEMUPER y Juana Herrera Araúz, presidenta de FONAMUPP.

El 25 de marzo, se suscribe Convenio de Cooperación Académica 
con la Secretaría de la Mujer del Partido Cambio Democrático, 
H. D. Ana Giselle Rosas, con el objetivo de fortalecer lazos de 
intercambio y apoyar a las mujeres miembros de estos grupos con 
programas de formación política a través de las capacitaciones que 
realizan ambos espacios, correspondió a la presidenta Dra. Juana 
Herrera Araúz, suscribirlo en nombre de FONAMUPP.
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En julio 29, FONAMUPP firmó un acuerdo de colaboración 
entre el INAMU y FONAMUPP, el cual busca aunar esfuerzos en 
beneficio de las mujeres a través de la formación, capacitación y 
sensibilización política, e hizo entrega de un reconocimiento al Foro 
por su arduo trabajo, este acuerdo fue firmado por la Directora 
General de INAMU, Magister Nellys Herrera y la Dra. Juana Herrera 
Araúz, presidenta de FONAMUPP. Este evento fue aprovechado 
para la entrega del libro de cuento “Elena y las hormigas: un equipo 
al rescate” a las autoridades institucionales. 

El 19 de agosto, se celebra la firma del Convenio de Colaboración 
entre el Colegio Nacional de Abogados a través de la Comisión 
de Asuntos de la Mujer, y el Foro Nacional de Mujeres de 
Partidos Políticos, en la sede del CNA. Por parte de FONAMUPP, 
el convenio fue firmado por la presidenta del Foro, la Dra. Juana 
Herrera Araúz, en compañía de la presidenta electa Xiomara Pinilla 
Pomares y miembros de la nueva Junta Directiva y el presidente del 
Colegio de Abogado Licdo. Juan Carlos Araúz y la presidenta de la 
Comisión Licda. Dayana Bernal Vásquez
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PROCESO ELECTORAL: 
NUEVO PERIODO DE ELECCIONES 
INTERNAS 2021-2022
Estatutos y Reglamento Electoral vigente de FONAMUPP detalla en 
su artículo 25 lo siguiente: “Si para la elección solo se presentará una 
nómina, se obviará la votación. La Junta Electoral procederá a convocar 
Asamblea General para que por aclamación se elija a la nueva Junta 
Directiva”, la nómina “Fortaleza, Unión y Paz” fue la única postulada.

La Junta Electoral de FONAMUPP se instaló formalmente el 22 de 
junio, fecha en que se conmemora el aniversario de la organización. La 
Junta Electoral estuvo compuesta por la licenciada Aura Mora (PRD-
Presidenta de la comisión), Eyra Pérez (Panameñista), Milixa Muñoz 
(Cambio Democrático), Gracelina Moreno (Alianza), Holda Álvarez 
Marre (Molirena) y Berta García (Partido Popular).

La profesora Xiomara Pinilla Pomares, miembro fundador de 
FONAMUPP y del partido Molirena, fue electa y ratificada como 
nueva presidenta 2021-2022 del Foro Nacional de Mujeres de Partidos 
Políticos, el pasado 30 de julio del 2021, evento electoral que se llevó a 
cabo en la sede del Tribunal Electoral (TE), reafirmado así, los postulados 
de democráticos y de concertación que rigen la organización. 

La nueva Junta Directiva, fue elegida por más del 60% de la 
membresía habilitada para votar. La nueva presidenta manifestó 
sentirse orgullosa de encabezar la única nómina presentada para estas 
elecciones, denominada “Fortaleza, Unión y Paz” compuesta por 
mujeres políticas de seis partidos políticos en Panamá. Enfatizó en este 
acto, la importancia de trabajar en equipo y continuar con los grandes 
avances que se han alcanzado en materia de participación política de 
la mujer en Panamá.

En este proceso se escogió además el Tribunal de Honor y Disciplina, 
encargado de la fiscalización de la conducta de las miembros de 
FONAMUPP, el cual está integrado por tres miembros principales y 
una suplente. 

La representación de mujeres de los diversos colectivos políticos 
en la Junta Directiva reafirma los principios de participación y 
representación democrática en FONAMUPP.

MIEMBROS
ACTIVOS

30 DE JULIO

SEDE DEL 
TRIBUNAL 

ELECTORAL, 
CIUDAD DE 

PANAMÁ



45Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos FONAMUPP

JUNTA DIRECTIVA

XIOMARA PINILLA POMARES
Presidenta
Partido Movimiento Liberal Republicano 
Nacionalista
ADA ROMERO MÓNICO
Vicepresidenta
Partido Panameñista
SOLANGEL ROBINSON
Secretaria General
Partido Revolucionario Democrático
BETZAIDA GUERRERO
Secretaria de Organización
Partido Popular
DALILA MOSQUERA
Secretaria de Actas, Archivo y 
Correspondencias
Partido Alianza por Pueblo y para el Pueblo
JUANA HERRERA ARAÚZ
Secretaria de Capacitación Política
Partido Revolucionario Democrático
MARÍA AMPARO GRACIA
Secretaria de Relaciones Públicas
Partido Cambio Democrático
IRASEMA ROSAS DE AHUMADA
Secretaria de Relaciones Internacionales
Partido Revolucionario Democrático
BEATRIZ P. DE DOMÍNGUEZ
Secretaria de Finanzas
Partido Cambio Democrático
GEORGEANA B. DE AGUILERA
Subsecretaria de Finanzas
Partido Revolucionario Democrático
MARIZOL SALCEDO
Vocal
Partido Revolucionario Democrático
VILEKA DE ABREGO
Vocal
Partido Cambio Democrático
GISELA CHONG DÍAZ
Fiscal
Partido Panameñista

TRIBUNAL DE HONOR Y DISCIPLINA 

Elena Miró, principal, partido Revolucionario Democrático 
Carmen Osorio, principal, partido MOLIRENA
Gladys Fossatti, principal, partido Panameñista 
Ana Cristina Burgos, suplente, partido Popular. 
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FONAMUPP, CONSTRUYE ALIANZAS CON SECRETARIAS 
FEMENINAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

En los últimos 25 años se han producido cambios en la legislación 
electoral buscando mejorar a través de la ley, condiciones para el 
ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres, el derecho al sufragio 
(elegir y ser elegidas).

La trayectoria de FONAMUPP en los procesos de reformas al Código 
Electoral ha derivado en avances, aunque insuficientes, pero necesarios 
para el adelanto de las políticas de igualdad electoral de las mujeres. A 
partir de la  aprobación de la Ley 22 de 14 de julio de 1997 por la cual 
se reforma el Código Electoral, y se aprueban las cuotas de 30% mínima 
de participación política de las mujeres, se ha suscitado una serie de 
modificaciones a la normativa electoral como el porcentaje del subsidio 
estatal, para la capacitación política de las mujeres en los partidos 
políticos, el rol de las secretarias femeninas, y finamente la paridad como 
principio rector en las postulaciones a lo interno en los partidos políticos 
y las elecciones generales en el país. 

Entre 2020 y enero 2021, se llevó a cabo el proceso de discusión de 
las reformas electorales. Una segunda fase no menos difícil inició 

en febrero pasado, cuando el Tribunal 
Electoral presenta ante la Asamblea 
Nacional el proyecto de ley para reformar 
el Código Electoral, 41 iniciativas relativas 
a diferentes capítulos que componen el 
Código Electoral fueron presentadas por 
FONAMUPP, de las cuales 24 formaron 
parte del proyecto aprobado por la CNRE.

Para que estas fueran aprobadas 
fue necesario llevar a cabo alianzas 
estratégicas, dar a conocer los argumentos 
que condujeron a lograr estos avances, y 

definir un diálogo directo con las secretarias de la mujer de los partidos 
políticos, de las cuales 3 de ellas son diputadas nacionales y 2 diputadas 
del PARLACEN, además de sumar a presidentes y secretarios generales 
de los partidos políticos que también algunos son diputados nacionales, 
toda vez que serían actores principales en la votación que aprobaría 
cualquiera de las medidas establecidas.

25 DE AGOSTO: 
24 PARTICIPANTES 

AUTORIDADES 
Y DIPUTADOS 

DE DIFERENTES 
PARTIDOS POLÍTICOS

29 DE NOVIEMBRE: 
50 MIEMBROS DE 

LAS SECRETARÍAS DE 
LA MUJER DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS 
EN EL ÁMBITO 

NACIONAL

AGOSTO Y 
NOVIEMBRE

“Este es un momento 
para fortalecer las alianzas 
y buscan consensos entre 
las partes, cerrar filas para 
el debate en la Asamblea 
es la mejor propuesta”
Ada Margarita Romero 
Mónico, vicepresidenta 
de FONAMUPP

PANAMÁ
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Fue así que fueron fundamentales las sesiones de trabajo y reuniones 
que organizó el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 
(FONAMUPP) con las autoridades de la Secretaria de la Mujer 
Nacional y miembros de los CEN de los diferentes partidos Políticos, 
durante este 2021.

La prioridad de los temas a tratar fue, la hoy aprobada modificación 
al Código Electoral que, desde mayo a octubre de este año, acaparo 

las discusiones en el pleno 
de la Asamblea Nacional. El 
otro tema de vital importancia 
en estas reuniones estuvo 
relacionada a la Ley de 
Violencia Política, aprobada en 
el 2020 y que, en noviembre 
2021 finalmente alcanzó la 
aprobación su reglamentación.

DOS MOMENTOS IMPORTANTES SE DIERON:

La fase de acercamientos, en agosto -
Con el inicio de la discusión del  proyecto de Reformas Electorales en la 
Asamblea Nacional, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 
(FONAMUPP) convocó una reunión con Presidentes, Secretarios 
Generales y Secretarias de la Mujer de los diferentes partidos políticos, 
con el propósito de dar a conocer y ampliar los argumentos que 
condujo a la aprobación e los mismos en la Comisión Nacional de 
Reformas Electorales (CNRE) y que, fueron aprobadas e incluidas en las 
actuales modificaciones al Código Electoral.

La fase de divulgación, en noviembre -
Culminada la discusión del proyecto de Reformas 
Electorales y establecida el documento de 
Reglamentación de la Ley de Violencia Política, 
FONAMUPP, convocó a las autoridades de la mujer de 
los partidos, incluyendo está vez a mujeres que asumen 
en el ámbito local esos roles en el interior del país, con 
el fin de que las mismas conocieran las propuestas y los 
artículos sobre paridad y participación de la mujer en 
la política de manera directa y personal. Este diálogo e 
intercambio de opiniones con las actoras claves para la 
implementar en los procesos internos de los partidos 
políticos dichas medidas.

“Estas actividades reafirman 
la voluntad de la organización 
de establecer las alianzas 
estratégicas para lograr que 
las propuestas de reformas 
al Código Electoral, sean 
discutidas a través de un 
amplio debate entre todos 
los actores involucrados”
Juana Herrera Araúz, 
expresidenta de FONAMUPP

“Tenemos que apropiarnos de este 
debate, las condiciones siguen 
siendo desiguales para todas”
Vielka Montenegro de Abrego, 
Vocal de FONAMUPP
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FOROS DE MUJERES POLÍTICAS REGIONALES: 
CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y PANAMÁ

Fortalecer las alianzas estratégicas que FONAMUPP mantiene de 
manera directa con las presidentas y delegadas de los distintos Foros 
de Mujeres de Partidos Políticos de la región centroamericana, ha 
contribuido con el objetivo de fomentar y fortalecer las relaciones y 
acciones comunes entre los Foros de Costa Rica, Honduras, Nicaragua, 
El Salvador, Guatemala y República Dominicana.

Durante el 2021, se llevaron a cabo 3 reuniones importantes de 
planificación con miras a realizar en el futuro 1er. congreso virtual 
intergeneracional, considerando las dinámicas de los países de la 
región centroamericana. La primera reunión contó con la presencia de 
18 lideresas representante de los foros de la región donde entre los 
temas tratados estaba ese intercambio de los avances que cada uno 
ha tenido en sus países.  Una segunda reunión en el mes julio donde 
participaron 19 mujeres políticas.

Finalmente, se reunieron el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica 
presidido por la Licda. Marlene Mora en compañía de la vicepresidenta 
Licda. Daisy Orozco y el Foro Nacional de Mujeres de Partidos 
Políticos de Panamá, para tratar temas en común y presentar a 
organismos internacionales proyectos a ejecutar entre ambos países, 
además de los procesos de reformas legales que en ambos países 
se dan sobre la violencia política contra las mujeres y el tema de la 
paridad. Por FONAMUPP presentes en la reunión la presidenta Profa. 
Xiomara Pinilla Pomares, la Dra. Juana Herrera Arauz, secretaria 
de capacitación; la Licda. Irasema Rosas de Ahumada, secretaria 
de Relaciones Internacionales y la Profa. Elia López de Tulipano, 
coordinadora general.

Un resultado importante de estas reuniones fue la presentación de 
un proyecto conjunto entre Costa Rica y Panamá, ante un organismo 
internacional para la realización de un Encuentro Centroamericano y 
del Caribe “Democracia Cabizbaja: Paridad y violencia Política contra 
las mujeres y las dilaciones de los parlamentos en Centroamérica y 
República Dominicana”, es una propuesta de integración regional 
de Centroamérica y República Dominicana, países donde existen a 
partir de 1993, Foros de mujeres de partidos políticos que vienen 
propugnando por la igualdad de oportunidades y condiciones en 

VIRTUAL

DIRECTIVAS DE 
LOS FOROS

MARZO A 
OCTUBRE
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el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres en la vida política-
electoral, sin distingos ideológicos, para el fortalecimiento de la 
democracia y la paz.

En este Encuentro con una fuerte vocación pragmática está dirigido a 
dar recomendaciones orientadas a iniciar un proceso articulado para 
el debate y aprobación de normas para avanzar hacia una democracia 
paritaria y la tipificación de la violencia política contra las mujeres 
y su reglamentación en los países centroamericanos y República 
Dominicana, donde todavía el tema no ha sido lo suficientemente 
abordado, y menos aprobado, apoyadas en instrumentos 
internacionales de derechos humanos y políticos de las mujeres,

La iniciativa está dirigido a mujeres diputadas de los parlamentos 
de los países de Centroamérica y República Dominicana, a mujeres 
dirigentes de los Foros de Mujeres 
de Partidos Políticos de Costa Rica, 
El Salvador, Nicaragua, Honduras, 
Guatemala, Panamá y República 
Dominicana. Propone dos días de 
debate intensos que se dedicarán a 
abordar dichas áreas temáticas de 
manera estratégica y sin perder la 
perspectiva integral dirigida hacia 
la consolidación de democracias 
paritarias en los países.

“Tenemos que aunar 
esfuerzos para fortalecer 
la ciudadanía activa de las 
mujeres en nuestro países”
Irasema Rosas de Ahumada, 
secretaria de relaciones 
internacionales
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REFORMAS AL CÓDIGO ELECTORAL: 
EL GRAN DEBATE POR LA PARIDAD

En estado de indefensión ante la Comisión 
de Gobierno y Asuntos Constitucionales de 
la Asamblea Nacional, se encontraron las 
propuestas de paridad de género incluidas en 
el proyecto de reforma al Código Electoral, 
así manifestaron  las miembros del Foro 
Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 
(FONAMUPP), aliadas, simpatizantes y grupos 
de mujeres, que elevaron su voz de protesta y 
se mantuvieron vigilantes durante la discusión 
del Proyecto que Reforma el Código Electoral 
en la Asamblea Nacional, en donde se habían 
presentado 16 artículos que guardaban 
relación directa con la participación de la mujer 
en política y la Paridad.

La mecánica de discusión se centró en 
no permitir debates amplios, tal como 
establecido en el primer debate sobre la 
consulta ciudadana.  Esta negativa impidieron  
a FONAMUPP como a otras agrupaciones,  
presentar los argumentos y planteamientos 
ante la Comisión, con resultados funestos como 
la  exclusión de los artículos que reducirían 
la brecha de desigualdad entre hombres y 
mujeres. Ante este hecho agrupaciones a fines 
a las luchas de las mujeres políticas unieron 
fuerzas y convocaron a marchas y protestas con 
el (hashtag) #ParidadHoy.

En ese sentido, el Foro Nacional de Mujeres 
de Partidos Políticos, la Asociación de 
Parlamentarias y Exparlamentarias de la 
República de Panamá, la Alianza de Mujeres 
de Panamá, y la Comisión de la Mujer del 
Colegio Nacional de Abogados, emitieron un 
comunicado conjunto que entre sus partes 
expresó:

MIEMBROS DE 
FONAMUPP, 

ORGANIZACIONES 
DE MUJERES

SEPTIEMBRE 
Y OCTUBRE

ASAMBLEA 
NACIONAL
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A partir de este hecho, otras agrupaciones, 
algunas diputadas y las autoridades 
del INAMU cerraron filas, centrando su 
accionar reclamando la atención a las 
propuestas, solicitando cortesía de salas 
en la Comisión de la Mujer, la Niñez, la 
Juventud y la Familia de la Asamblea 
Nacional, en la cual participó FONAMUPP 
y el Colegio Nacional de Abogados, como 
voceras. Otras acciones relevantes fue 
todo el activismo en la calle en diferentes 
momentos, exponiendo los argumentos 
sobre el derecho a la paridad en la 
legislación electoral.

Pese a todo el esfuerzo, el 15 de octubre 
el pleno de la Asamblea Nacional, aprobó 
en tercer debate el proyecto 544 que 
reforma el Código Electoral, “conculcando 
los derechos fundamentales de las mujeres 
al mantener las desigualdades, a través 
de la válvula de escape que niega la 
participación de las mujeres, utilizadas para 
evadir la igualdad en las oportunidades y 
condiciones de las mujeres en el ejercicio 
al sufragio”, tal como lo mencionó 
FONAMUPP en el comunicado del pasado 
19 de octubre.

Tras este hecho, FONAMUPP solicitó al 
presidente de la República, Laurentino 
Cortizo el veto del proyecto, sin embargo, 
el mismo la sancionó.  A pesar de todo 
esto, el trabajo de FONAMUPP no termina 
pues en los próximos días, demandará 
el proyecto aprobado por los diputados 
como inconstitucional ante la Corte 
Suprema de Justicia, pidiendo que el 
derecho de la mujer a elegir y ser elegida, 
sea respetado sin tácticas politiqueras que 
obstaculicen esta libertad.

“Nosotras hemos unido esfuerzos y levantado 
nuestras voces como mujeres jóvenes que 
sufrimos las consecuencias de las desigualdades 
políticas y la violencia contra la mujer”
Solange Robinson, secretaria general

“No desmayaremos en reclamar nuestros 
derechos a la igualdad política, hoy estamos 
nuevamente en la calle y seguiremos luchando 
por una verdadera democracia participativa y 
representativa”
Xiomara Pinilla Pomares, presidenta

“Garantizar la participación equilibrada de 
mujeres y hombres en todos los ámbitos 
de la sociedad, particularmente en la toma 
de decisiones, es una acción impulsada 
desde el nacimiento de nuestro país por 
las propias mujeres y, como organizaciones 
de mujeres políticas defensoras de los 
derechos humanos, consideramos que el 
derecho real y efectivo al sufragio, a una 
vida libre de violencia, de discriminación 
y exclusión electoral que reduzca las 
brechas de la desigualdad, siguen siendo 
parte fundamental de la agenda política 
sin cumplir por falta de voluntad política, 
restándole a Panamá la posibilidad de 
consolidar su democracia, al no permitir 
a las mujeres su participación en la toma 
de decisiones y el ejercicio del poder en 
igualdad de condiciones, oportunidades y 
paridad entre los sexos.

Estamos en indefensión total, sin poder 
argumentar, sin que se nos consulte 
realmente, más allá de que enviáramos por 
escrito las propuestas, cosa que hemos 
hecho, pero con el mismo resultado, 
no ser tomadas en cuenta. Exigimos 
un debate amplio, consultivo, y una 
actitud positiva que dé muestras de la 
voluntad política de las y los diputados 
de la Comisión de Gobierno, Justicia y 
Asuntos Constitucionales de la Asamblea 
Nacional de realmente promover cambios 
en la legislación electoral que sean de 
beneficio para la democracia panameña. El 
oscurantismo político, la discriminación por 
razones de género no tienen cabida hoy 
día, eliminar las causas de la opresión de 
género, como la desigualdad, la injusticia 
y la jerarquización de las personas basadas 
en el sexo, es lo que debe imperar en 
todos los órganos del Estado”.
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PRIMER ANIVERSARIO DE LA LEY 184 DE VIOLENCIA POLÍTICA

El pasado 25 de noviembre del 2021, fecha en que se conmemoró el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y 
se celebró Panamá, el primer aniversario de la Ley 184 de 2020, que 
tipifica la Violencia Política, y justo cuando es sancionado y promulgó 
el Decreto Ejecutivo N° 243 del 24 de noviembre de 2021, mediante el 
cual se reglamenta la Ley 184 que busca erradicar la violencia política 
contra la mujer en Panamá, el cual establece el rol asesor del Foro 
Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP).

Este proceso fue apoyado por las delegadas de FONAMUPP, ante la 
comisión dirigida por el Instituto Nacional de la Mujer, con el respaldo 
de instituciones públicas que tienen un rol establecido en dicha Ley. 
Vonetta Sterling; Ada Romero Mónico, Yoryana de Aguilera, Juana 
Herrera Araúz, Elia López de Tulipano, Betzaida Guerrero, Dalila 
Mosquera, participaron de las diferentes reuniones y actividades que 
dio como resultado dicha reglamentación.

En conmemoración a este día tan importante, FONAMUPP lanzó 
una campaña en las redes sociales sobre la importancia de la fecha a 
nivel mundial y los beneficios que trae la aprobación de esta ley y su 
reglamentación para toda mujer que hace política y son agredidas en 
su ejercicio político.

Las campañas de 16 días de activismo, consistió en cápsulas 
informativas y motivacional para denunciar y condenar los actos que 
violenten los derechos políticos y sociales de las mujeres. Asimismo, 
se informó sobre el contenido de la ley aprobada en el 2020 por el 
Órgano Judicial y su reglamentación. A esta campaña se sumaron 
miembros de la Junta Directiva y Tribunal de Honor y Disciplina de 
FONAMUPP NACIONAL, las presidentas de los capítulos del Foro y las 
egresadas de la Escuela de Formación Política, Brújula Mujer Joven.

Por otro lado, el 25 de noviembre, FONAMUPP fue invitado a 
participar de varias actividades alusivas a la fecha, en la que se destaca 
la de la Asamblea Nacional, donde se presentó el documental: Por mi 
Derecho a Elegir y ser elegida, cinta que narra las vivencia y obstáculos 
de mujeres que han hecho historia en la política panameña.

PÚBLICO EN 
GENERAL, 
VIRTUAL

25 DE 
NOVIEMBRE, 

NO VIOLENCIA 
CONTRA LA 

MUJER, DEUDA 
PENDIENTE

ASAMBLEA 
NACIONAL
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“Este es un momento 
importante, hemos 
avanzado, aprovechemos la 
oportunidad para continuar 
trabajando unidas por 
mujeres oportunidades 
política para las mujeres”
Kayra Harding, 
vicepresidenta de la 
Asamblea Nacional

Seguimos demostrando 
nuestra capacidad 
articuladora, como mujeres 
políticas seguimos uniendo 
esfuerzos para superar los 
obstáculos y la violencia 
que se genera en la 
sociedad”
Xiomara Pinilla, presidenta 
de FONAMUPP
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FONAMUPP Y SUS CAPÍTULOS, PROPUESTAS 
POR UNA NUEVA GOBERNANZA

Con el objetivo de revisar y actualizar el estatuto y el reglamento 
de elecciones del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 
(FONAMUPP) se realizaron cuatro sesiones de consultas con 
representantes y autoridades de los capítulos de FONAMUPP.

El Estatuto en cualquier organización de carácter público o privado, 
constituye el marco legal interno de obligatorio cumplimiento, y sus 
normas rigen la vida interna de la organización, en apego a la Ley 
que la crea, y en el caso, el Decreto Ejecutivo que la reglamenta, se 
constituye en el documento primordial de la organización, que fija los 
objetivos y sus principios rectores.

Dadas las modificaciones a la ley, a través del Decreto Ejecutivo No. 
62 del 30 de marzo de 2017, el cual reglamenta a las Asociaciones y 
Fundaciones de Interés Privado sin Fines de Lucro, cuya personería 
jurídica es reconocida y regulada por el Ministerio de Gobierno.

MÁS DE 100 
MUJERES 

PARTICIPARON 
DE MIEMBROS 

ACTIVAS DE TODAS 
LAS PROVINCIAS

SEPTIEMBRE A 
NOVIEMBRE

COLÓN,
CHIRIQUÍ, HERRERA 

Y PANAMÁ

FACTORES IMPORTANTES QUE DETERMINAN 
CAMBIOS EN LA GOBERNANZA DE LA 
ORGANIZACIÓN SON LOS SIGUIENTES:

1. El aumento de la membresía y de los capítulos provinciales;

2. Contar con un reglamento para el funcionamiento interno 
de la organización;

3. La actualización del reglamento de elecciones según tipo 
de elección.

En 28 años de fundación, FONAMUPP ha modificado el Estatuto en 
lo concerniente a los periodos de las Junta Directiva básicamente, 
el resto de los artículos datan de 1994 cuando se presentan en el 
Ministerio de Gobierno para el reconocimiento como organización sin 
fines de lucro.
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Aportar ideas para el reglamento interno, 
aprobar el nuevo Estatuto y los reglamentos 
cuando corresponda y establecer un proceso 
de inducción permanente a las socias para 
dar a conocer los resultados fue parte de los 
puntos tratados en cada reunión.

Con la responsabilidad que caracteriza a la 
membresía de la organización en el ámbito 
nacional, aportaron sus ideas y sugerencias 
las miembros de los capítulos de Colón, en 
septiembre pasado, en Chiriquí y Herrera en 
octubre pasado y el Panamá en noviembre, 
dando oportunidades y recibiendo a través 
de los sistemas digitales, sugerencias de 
distintas agremiadas.

La consultora de este proyecto es la 
licenciada y abogada Ceila Peñalba quien 
en rondas de trabajo se establecieron 
mesas para la “lluvia de ideas’ con el 
propósito de que cada grupo identificara 
qué aspecto del estatuto de FONAMUPP 
debe ser actualizado y qué ideas proponían, 
con el fin de presentar a la organización 
las recomendaciones y sugerencias para 
el debate y aprobación interna en la 
organización.

“Propusimos conversar, analizar y llegar a conclusiones 
que nos permitan definir un mejor estatuto a favor 
de todas las miembros de FONAMUPP, estamos 
creciendo y debemos poco a poco adecuar nuestras 
leyes para una mejor gobernanza”
Ada Romero Mónico, vicepresidenta de FONAMUPP
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FONAMUPP EN EL DIÁLOGO 
NACIONAL POR LA CAJA DE 
SEGURO SOCIAL

Con el objetivo de abordar la situación actual de la Caja de Seguro 
Social (CSS) para que cumpla con el cometido de encontrar una solución 
a las dificultades financieras que afronta el Subsistema Exclusivamente 
de Beneficio Definido (SEBD) del programa de Invalidez, Vejez y 
Muerte (IVM), se establece el Dialogo por la Caja de Seguro Social 
con la participación protagónica de los generadores de empleo, los 
trabajadores autónomos, los cotizantes y un Estado responsable.

Dentro de este proceso el Foro Nacional de Mujeres de Partidos 
Políticos, estuvo representado durante la instalación y discusión 
de la Mesa del Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social, por 
las miembros de la Junta Directiva Nacional, la Licda. Ada Romero 
Mónico (vicepresidenta), Solangel Robinson (secretaria general) y Dalila 
Mosquera (secretaria de actas y correspondencia), quienes participaron 
de los distintos debates llevados a cabo dentro del proceso de consulta 
nacional que pretendía lograr acuerdos esenciales entre la clase 
trabajadora, empresarial y gubernamental referentes a los cambios y 

modificaciones en el programa de vejez, 
invalides y muerte de los asegurados en 
todo el país.

Siendo un debate nacional y a raíz 
de la participación de las miembros 
de FONAMUPP, y con los objetivos 
de dar a conocer los avances de 
los temas, se realizaron dos talleres 
virtuales. El primero de estos se 
realizó el 28 de septiembre, bajo el 
nombre: Conversatorio: La Mujer en 

el Diálogo Nacional de la Caja de Seguro Social, cuyo como objetivos 
fue dar a conocer el diagnóstico sobre la ley 51 que rige la CSS, 
desde una perspectiva de la Mujer. En este evento se contó con la 
ponencia de la licenciada Irma Tuñón, vicepresidenta de CONAMU y 
de la vicepresidenta Romero Mónico y la licenciada Robinson, ambas 
representantes de FONAMUPP en el Diálogo Nacional por la Caja de 
Seguro Social.

PLATAFORMA 
VIRTUAL ZOOM

75 PERSONAS 
EN TOTAL

SEPTIEMBRE 
Y OCTUBRE

“Hay que tener claridad 
de la situación de los 
trabajadores y trabajadoras 
en nuestro país, no nos 
llega por igual los beneficios 
del desarrollo”
Dalila Mosquera, secretaria 
de actas y correspondencia.
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Con ese mismo propósito, el 12 
de octubre se realizó una segunda 
sesión: bajo el título: “Conociendo 
las propuestas para los trabajadores 
informales en Diálogo Nacional 
de la Caja de Seguro Social”, bajo 
la experticia del profesor Ismael 
Lezcano, representante del partido 
Popular en la mesa temática del sector 
independiente (formal e informal) 
quien dio un vistazo a las propuestas 

empleos informales.  De igual manera, 
la ponencia de la profesora Dalila 
Mosquera, miembro de FONAMUPP, 
quien representaba al partido Alianza 
en dicha mesa temática, quien 

independiente Formal e Informal en 
Panamá, y las repercusiones en el 
desarrollo nacional.

“El trabajo en las 
diferentes mesas ha sido 
intenso, tenemos que 
prestar especial interés 
a estos temas de la 
Caja de Seguro Social, 
el futuro inmediato 
está en la fórmula que 
encontremos como 
sociedad para rescatar 
esta gran institución del 
pueblo panameño”
Ada Romero Mónico, 
vicepresidenta.
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FORTALECER LOS GOBIERNOS LOCALES

Entre noviembre y diciembre del 2021, el Foro Nacional de Mujeres 
de Partidos Políticos (FONAMUPP) y la Fundación Konrad Adenauer 
unen esfuerzos para desarrollar el proyecto Capacitación para la 
Formulación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género el cual 
brindó más allá de los apoyos conceptuales del significado de género, 
herramientas e instrumentos que permitan incorporar la perspectiva 
de género en su práctica cotidiana, con el propósito de alcanzar la 
equidad entre mujeres y hombres en la toma de decisiones y ejercicio 
del poder local.

El objetivo fundamental fue de orientar en cómo hacer factible la 
incorporación de la perspectiva de género en la política pública 
municipal, identificando sus potenciales y limitaciones en la propia 
aplicación, como un principio ordenador que reoriente las políticas 
de desarrollo social de manera sustentable. Se desarrolló además 
un sondeo de opiniones que identifique los conocimientos y uso en 
la planificación de proyectos, la perspectiva de género, e identificar 
los vacíos existentes y los temas prioritarios para la elaboración 
de proyectos con perspectiva de género en las alcaldesas y 
representantes de corregimientos.

Como resultados de las intervenciones se presentó un documento 
que identifica los conocimientos del enfoque de género y la 
planificación de proyectos con perspectiva de género en las políticas 
públicas en las alcaldesas y representantes de corregimientos, y se 
elabora un documento con propuestas en temas prioritarios para la 
capacitación y la planificación de proyectos con enfoque de género 
dirigida a las alcaldesas, representantes de corregimientos y personal 
de los municipios.

El público meta fueron mujeres electas en los comicios de 2019-2024 
en los cargos de alcaldesas y representantes de corregimientos. 
Estas jornadas facilitadas por las consultoras la profesora Jacqueline 
Hurtado, expresidenta de FONAMUPP y la licenciada Vonetta Sterling, 
ex vicepresidenta de FONAMUPP y apoyadas por Elia López de 
Tulipano, coordinadora general y Lucy Garcés asistente técnica.

Para lograr este alcance se coordinaron reuniones presenciales y 
virtuales. La primera de esta reunión presencial se realizó el 15 y 16 de 
octubre para autoridades de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro 

ALCALDES Y 
REPRESENTANTES

CHIRIQUÍ, BOCAS DEL 
TORO Y COMARCA 

NGÄBE BUGLE: 
30 AUTORIDADES 

MUJERES

HERRERA, LOS 
SANTOS, VERAGUAS 

Y COCLÉ:
26 AUTORIDADES 

MUJERES

PANAMÁ, PANAMÁ 
OESTE, DARIÉN, 

COLÓN Y COMARCA 
GUNA YALA:

20 AUTORIDADES 
MUJERES

OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE

CHIRIQUÍ, HERRERA 
Y PANAMÁ
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y la Comarca Ngäbe Buglé. Mientras que 
el 29 y 30 de octubre, se convocaron a las 
alcaldesas y ediles de las provincias centrales 
(Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé). 
Entretanto la última reunión presencial 
se efectuó el 12 y 13 de noviembre a las 
mujeres con mandos en gobiernos locales 
de la provincia de Panamá, Panamá Oeste, 
Colón, Darién y la Comarca Guna Yala.

Las diferentes sesiones de trabajo contaron 
con la participación de la vicepresidenta de 
FONAMUPP Licda. Ada Romero Mónico, 
quien expreso que esta era una oportunidad 
que debían aprovecharse al máximo, pues 
cada una se enfrenta con obstáculos que 
limitan el accionar local y que muchas veces 
está marcado por las prácticas patriarcales 
que tienen mucha incidencia en la toma 
de decisiones. Como parte del proceso 
organizativo, por la Fundación Konrad 
Adenauer, la Lcda. Alixenia López, enfatizó 
que este proceso de llegar a cada una de 
ellas, es un esfuerzo que valoremos en 
la KAS, el compromiso de mujeres como 

COMO RESULTADO DE LOS 
DIAGNÓSTICOS REALIZADOS, 
ALGUNOS DE LOS HALLAZGOS 
ENCONTRADOS SE REFIEREN A:

• Podemos observar en las diversas 
entrevistas que la realidad es que la 
mayor parte de los proyectos no están 
diseñados desde una perspectiva de 
género.

• El concepto de políticas publica con 
perspectiva de género, genera resistencia 
al introducirla en la gestión municipal 
pero las Alcaldesas y Representantes 
están familiarizadas con el los conceptos.

• No existen en algunos municipios y juntas 
comunales programas exclusivo para 
mujeres.

• Por ser mayoría Alcaldes y representantes 
hombres los programas y proyectos son 
liderados por hombres

• La mayoría de los municipios y juntas 
comunales de las participantes eran 
subsidiados y con poco presupuesto

• En las áreas rurales y del campo no 
se maneja el término de políticas con 
perspectiva de género. A diferencia 
de los municipios de la ciudad que son 
mixtos incorporan el enfoque de género 
de equidad.

• En la mayoría de las juntas comunales no 
existe una oficina de género.

ustedes que están dispuestas a aprovechar 
al máximo las oportunidades en función de 
sus comunidades y el país. entre tanto en la 
sesión de noviembre pasado la Secretaria 
de Capacitación Política Dra. Juana Herrera 
Araúz se refiere a los esfuerzos que hace 
la organización por lograr proyectos para 
cumplir con el rol de fortalecer a mujeres 
en cargos de mando, y en ese sentido la 
alianza con la Fundación Konrad Adenauer 
es fundamental pues su disposición a la 
cooperación es evidente.
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“TALLER: LENGUAJE, PERIODISMO 
Y DERECHOS HUMANOS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO” 
PARA PERIODISTAS

Veinticinco periodistas de diferentes medios de comunicación 
impresos, televisivos, radiales y virtuales, fueron capacitados en tres 
jornadas de formación (una presencial y dos virtuales) en el “Taller: 
Lenguaje, periodismo y Derechos Humanos con perspectiva de 
género” impartido por el Foro Nacional de Mujeres de Partidos 
Políticos (FONAMUPP), con la consultoría de la comunicadora social y 
abogada, especialista en Derechos Humanos, Bárbara Bloise.

Durante los últimos tres años, se ha incrementado la presencia de 
FONAMUPP a través de medios de comunicación tradicionales y 
digitales, procesos que son acompañados de periodistas mujeres y 
hombres que reseñan las principales noticias producidas a través de 
comunicados y actividad de la organización.

Sin embargo, las lecciones aprendidas revelan cuán difícil es superar 
las barreras estructurales impuestas por los propios medios de 
comunicación y periodistas al reseñar como noticia reveladora, de 
controversia algunas veces, sin perspectiva de género, necesaria para 
promover el liderazgo político de las mujeres.

Por tal motivo FONAMUPP a través de estas jornadas de capacitaciones 
se propuso fortalecer el uso del lenguaje con perspectiva de 
género y derechos humanos del periodismo en Panamá y fomentar 
las relaciones de FONAMUPP con los periodistas y medios de 
comunicación, en el ámbito nacional, y contribuir a un mejor abordaje 
mediático de la temática de género y entregar herramientas teóricas 
y metodológicas que los y las capacite para elaborar sus productos 
noticiosos con este enfoque.

Durante las jornadas se cubrieron temas como: La violencia mediática, 
feminismo y comunicación inclusiva, desafíos del periodismo actual, 
Fundamentos para una comunicación basada en los derechos humanos 
con perspectivas de género, entre otros temas importantes.

HOTEL WYDHAM - 
CIUDAD DE PANAMÁ 

Y PLATAFORMA
DE ZOOM

25 PERIODISTA 
DE DIFERENTES 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

A NIVEL 
NACIONAL

20 DE NOVIEMBRE, 
27 DE NOVIEMBRE, 

4 DE DICIEMBRE
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Como resultado de estas intervenciones 
surge la Guía de Lenguaje y Comunicación 
Periodismo con perspectiva de Género. En 
dichos documentos, la consultora BLoise, 
expresa que “La comunicación debe 
utilizarse estratégicamente para combatir 
el discurso de odio, mitigar el impacto en 
nuestras vidas y contrarrestar su influencia, 
sin restringir el derecho a la libertad de 
expresión.

Para ello, es importante que en el ejercicio 
del periodismo hagamos una aproximación 
al uso del lenguaje con enfoque de 
derechos humanos basados en la igualdad 
de género, los derechos de las personas 
con discapacidad, la niñez la juventud, la 
población migrante, los refugiados, los 
pueblos indígenas, las personas mayores, los 
afrodescendientes, la diversidad de género y 
el respeto a otras nacionalidades.”

Señala el documento, además, que “hablar 
de igualdad en los medios de comunicación 
implica aprender y desaprender el lenguaje 
que discrimina por parte de los periodistas 
en las salas de redacción, incluyendo 
fotógrafos, camarógrafos, diseñadores y 
productores.

Heredamos una sociedad machista y nos 
corresponde a nosotros transformar
nuestra profesión y escoger entre continuar 
promoviendo estereotipos, prejuicios y 
discriminación o defender los derechos 
humanos”.

Para la presidenta de FONAMUPP Xiomara 
Pinilla Pomares, la actividad constituye un gran 
paso en la búsqueda de mejorar la proyección 
mediática de las mujeres en la política.
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Operaciones y 
Finanzas

Proyecto 
ParlAmericas
$174,875.00

Cuotas de 
membresía
$5,600.74

Actividades 
internas
$2,765.96

Contribuciones 
en especie

Contribuciones 
de instituciones
$17,827.43

TOTAL $201,069.13

CONTRIBUCIONES

Las operaciones y actividades de 
FONAMUPP en el año fiscal 2021 que fueron 
financiadas con el aporte de ParlAmericas 
a través del Proyecto “Promoción del 
Liderazgo de las Mujeres en Panamá” 
auspiciado por el Gobierno de Canadá, 
de socias y la contribución del gobierno 
de Panamá a través de Instituciones 
Gubernamentales y de Embajadas. 
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 período.

Fuente: La siguiente información representa 
los estados financieros auditados de 
FONAMUPP de 2021, y el correspondiente 
informe anual presentado a la Dirección 
General de Ingresos de la República de 
Panamá.
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Personal
$120,537.28

Costos 
operativos 
institucionales
$71,118.55

Costos 
operativos de 
actividades 
internas
$2,483.99

Costos 
operativos para 
actividades 
con otras 
instituciones
$17,827.43

Contribuciones 
proyecto 
ParlAmericas
$174,875.00

Contribuciones 
de instituciones
$17,827.43

Contribuciones 
de socias 
en especie

Contribuciones 
en especie de 
instituciones 

Contribuciones 
de membresía
$5,600.74

Contribuciones 
de actividades
$2,765.96

TOTAL $211,967.25

TOTAL $201,069.13

VALOR 
INDICATIVO 

DE LAS 
CONTRIBUCIONES 

TOTALES

GASTOS
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Comunicación y Redes Sociales 

La presencia de FONAMUPP en redes 
sociales tiene entre sus objetivos medulares 
que el Foro, su mensaje, logros y actividades 
traspasen los límites de su membresía y 
lleguen a personas ajenas a la organización, 
tanto a nivel nacional como internacional. Esto, 
por supuesto, requiere la difusión no solo de 
publicaciones y mensajes propios del Foro, 
sino de información relevante sobre temas 
políticos y que promuevan la normalización 
de la participación femenina en la política en 
Panamá y en el mundo, además de temas 
varios de interés para nuestro público objetivo, 
indistintamente de su género.

Pensando en la consecución de una comunidad 
virtual con intereses y valores afines a los del 
Foro contamos con presencia en varias redes 
sociales como Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube y Flickr, además de nuestra página 
web www.fonamupp.org.

Este año las redes se vieron nutridas por 
temas como las entregas del libro de cuento 
Elena y las hormigas: Un equipo al rescate, la 
presentación del documental “Por mi derecho 
a elegir y ser elegida”, las reformas electorales, 
los cabildos por la paridad y las felicitaciones a 
mujeres destacadas.

https://www.facebook.com/fonamupp/
https://www.instagram.com/fonamupp/
https://twitter.com/fonamupp
https://www.youtube.com/channel/UC0o0E7zsutjp730lSlb02UQ
https://www.flickr.com/photos/fonamupp/albums
http://www.fonamupp.org


EL 2021 DE LAS REDES DE 
FONAMUPP EN NÚMEROS

SEGUIDORAS/ES

3525  1617  644  7,741  101

PUBLICACIONES 
PROPIAS

399
PUBLICACIONES 
EXTERNAS

269
TOTAL DE 
PUBLICACIONES

668
MES CON MÁS PUBLICACIONES MARZO

TEMAS CON MAYOR ALCANCE

CIUDADES CON MAYOR NÚMERO 
DE SEGUIDORES

CHORRERA • ARRAIJÁN • PANAMÁ • CHITRÉ • DAVID

RANGO DE EDADES CON MAYOR 
NÚMERO DE SEGUIDORES

ANIVERSARIO DEL 
SUFRAGIO FEMENINO 

EN PANAMÁ

FACEBOOK

INSTAGRAM
LAS REFORMAS 
ELECTORALES

1 2

13-17

13-17

18-24

18-24

25-34

25-34

35-44

35-44

45-54

45-54

55-64

55-64

65+

65+



 

www.fonamupp.org info@fonamupp.org Encuéntranos en nuestras redes sociales como @fonamupp

(+507) 309-0216 (+507) 6370-0982
Tribunal Electoral, Sede principal, Ave. Omar Torrijos Herrera,
Edif. Anexo, 1er alto. 
Ancón, Panamá.
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