
Actividades
MES DE ENERO – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CONDICION DE LA MUJER

# ACTIVIDAD OBJETIVO PROVINCIA / FECHA POBLACION

1 Reunión Ordinaria del CONAMU Coordinar la promoción del desarrollo de la mujer en la vida política, 
social y económica del país.

Panamá 16 de Enero de 2020 INAMU/CONAMU/organizacio
nes de Mujeres y Sociedad 

Civil

2 Reunión en la Organización
Panamericana de la Salud(OPS) y la 
Organización  Mundial de la salud 

(OMS)

Objetivo revisar la encuesta para evaluar la capacidad de los países 
para alcanzar los indicadores “Análisis del plan de Acción para la 

salud de las mujeres, niños y adolescentes.

Panamá 20 Enero INAMU/CINAMU/OPS/OMS

3 Reporte de Informe a Organismos 
Internacionales; Observaciones al 

proyecto de Informe Nacional bajo el 
mecanismo de examen periódico 

Universal (EPU) del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas.

Dar Observaciones y participación en la mesa de trabajo de dicho 
informe.

Panamá 22 de Enero de 2020 INAMI/DICDM

4 Reunión en la Dirección de 
Investigación y Desarrollo de SENACYT

Intercambios y coordinación de información, como realizar una 
investigación científica, y la transversalización del enfoque de 

género que dé como resultado buenas alianzas y resultados para la 
Institución

Panamá 28 de Enero de 2020 INAMU/SENACYT

5 Reunión con el Observatorio contra el 
acoso callejero en Panamá (OCAC)

Realizar un Proyecto sobre el Acoso Callejero en Panamá que sirva 
de Instrumento al INAMU, en el tema de nuevas masculinidades.

Panamá 29 de Enero de 2020 INAMU/OCAC

6 Reunión con los Co-Founder de Digital 
Bonds

Realizar una Investigación sobre la realidad virtual del acoso sexual 
callejero, dirigido a los hombres que tomen conciencia que el acoso 

sexual callejero hacia la mujer es un factor desagradable que 
discrimina a la mujer ante la sociedad.

Panamá 30 de Enero de 20202 INAMU/ Digital bonds/ 
Municipio de Panamá


