¿Quiénes
Somos?

MANDATO LEGAL
Institución creada mediante la Ley 71 del 23 de diciembre de 2008, como entidad pública
descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa,
presupuestaria, financiera, técnica y de gestión para coordinar y ejecutar la política nacional de
igualdad de oportunidades para las mujeres conforme a sus objetivos, atribuciones y funciones.

El propósito de la Ley que crea la entidad es consolidarla como ente que tiene la rectoría, si bien
no la exclusividad, de las políticas públicas de igualdad de oportunidades para las mujeres, a fin
de articular respuestas que permitan erradicar las condiciones sociales, políticas, económicas,
culturales y jurídicas que impiden el pleno goce y desarrollo de los derechos humanos de las
mujeres y que se traduzca en una igualdad efectiva, fortaleciendo las autonomías de las
mujeres en el plano físico, económico y político.

MISIÓN

VISIÓN

Promover, coordinar y ejecutar la política nacional de
igualdad de oportunidades para las mujeres a través
de planes, programas, proyectos y acciones
tendientes a disminuir la exclusión social.

Ser una institución rectora en la articulación,
formación, formulación y diseño de la política
nacional de igualdad de oportunidades para las
mujeres, su desarrollo integral y la protección de los
Derechos Humanos, bajo los principios de equidad e
igualdad de género en nuestra sociedad

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN
Y ATENCIÓN PARA LAS MUJERES?
Ventanas comunitarias a través
de los CINAMU
Albergues y hogar de corta estancia
Línea abierta de atención 24/7
Orientación legal, psicológica, social
de manera gratuita y confidencial
Espacio para el empoderamiento
y emprendimiento de las mujeres.
Centro de información y divulgación

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN
Y PREVENCIÓN CON LA COMUNIDAD
Programa radial “Con igualdad” 101.7 FM | radio nacional
Todos los lunes de 1:30 p.m. A 2:00 p.M.
Redes locales contra la violencia doméstica y sexual

Redes de comunicadores(as) con enfoque de género
Red de Mecanismo Gubernamentales para la
Igualdad de las mujeres

INSTANCIAS ESTADO-SOCIEDAD CIVIL
CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER (CONAMU)
Constituye el máximo organismo consultor, propositivo y asesor para la promoción y desarrollo
de las mujeres en la vida política, social y económica del país. Creado por el Decreto Ejecutivo
No. 27 de 30 de abril de 2009, que deroga el Decreto Ejecutivo No. 70 de 27 de julio de 1995.
Entre sus funciones estan: Proponer y recomendar políticas públicas para promover la equidad
de género en el acceso y control de los recursos para el desarrollo de las mujeres, Proponer y
recomendar estrategias y mecanismos para la transverzalización del enfoque de género en
todos los ámbitos institucionales y sociales del Estado, Coordinar de forma permanente con el
Instituto Nacional de la Mujer las acciones que éste ejecute para lograr el cumplimiento de la
Ley N°71de 2008 y demás leyes y normativas que rijan sobre la materia.
Para mayor información sobre el CONAMU ingresa a:
www.inamu.gob.pa/consejo-nacional-de-la-mujer-conamu/

COMITÉ NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA EN LA
MUJER (CONVIMU)
Adscrito al Instituto Nacional de la Mujer, que la presidirá, como el órgano rector de las políticas
relativas a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, responsables de la
coordinación interinstitucional y la promoción y monitoreo de las campañas, de sensibilización y de
la generación de espacios de discusión para la concertación e impulso de políticas públicas de
prevención de la violencia contra las mujeres y el femicidio.
Mediante la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, “Que adopta medidas de Prevención contra la
Violencia en las Mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el Femicidio y Sancionar los hechos
de Violencia Contra la Mujer”, crea el Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer (CONVIMU).
Para mayor información sobre el CONAMU ingresa a:
www.inamu.gob.pa/comite-nacional-contra-la-violencia-en-la-mujer/
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CENTROS
CINAMU
A Nivel Nacional

El crecimiento de la institucionalidad da
cumplimiento a la deuda pendiente con las
mujeres que viven fuera de la capital del país.
Los Centros del Instituto Nacional de la Mujer
son la nueva cara de la entidad, con mayor
cobertura geográfica y verdadera presencia
nacional. En los CINAMU todas las mujeres
tienen la oportunidad de recibir atención ante la
vulneración de sus derechos, contando con
personal especializado y con la certeza de
ejercer su derecho como ciudadanas. Los
CINAMU son centros que no se agotan con los
temas de violencia, constituyéndose en centros
de oportunidades para las mujeres en cada
provincia y comarca del país.

WWW.INAMU.GOB.PA

WWW.INAMU.GOB.PA

para
FIN A LA
VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES

Campaña del Secretario General poner
de las Naciones Unidas

