
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Participación en reunión ordinaria de la UIA, No. 9

de la Unidad de Identificación y Atención a

Victiumas de Trata de Personas. 

Establecer los lineamientos necesarios

basados en las normativas para dar

respuesta a la solicitud de reunificación

familiar de dos víctimas de trata identificadas

plenamente.

Identificar de forma preeliminar varios casos

de posibles víctimas de trata.

7/10/2020

Integrantes de la Unidad de

Identificación y Atención a Víctimas de

Trata. El INAMU participa desde la

Dirección de Derechos Humanos.

Participación de la Directora de Derechos

Humanos, como expositora en la gira institucional

en el marco del Programa "INAMU en tu

Comunidad".

Realizar jornadas de sensibilización sobre

prevención de la violencia doméstica y sobre

los servicios que ofrece INAMU. Así como

entrega de insumos para emprendimientos

de las mujeres.

Corregimientos de

Pedregal, Puerto

Armuelles, en el área

comarcal Susama

(provincia de Chiriquí) y

corregimiento de Valle

Risco en la provincia de

Bocas del Toro, Darién y

Herrera

     8 al 10/10/2020

    22 al 24/10/2020

Participó personal Directivo del INAMU,

Directora de Derecjos Humanos,

beneficiando con sus mensajes a la

población en general.

Participación en la Webinar "Mi voz nuestro futuro

en igualdad y libre de violencia, en el marco del

día internacional de las niñas". 

Participar en la Iniciativa Spotlight II Ciclo de

Webinars, comunidad de práctica de

servicios esenciales para mujeres y niñas

que sufren violencia.

8/10/2020

Técnicas de Derechos Humanos

Participación en dos reunines de acercamiento en

la temática de Mujer Migrante.

Realizar las primeras coordinaciones en

cuanto a la temática de Mujer Migrante, con

el Servicio Nacional de Migración y

organismos internacionales, con trayectoria

en la atención a esta población.

8 y 21 /10/2020 Directora y Técnicas de la Dirección de

Derechos Humanos, OIM, HIAS y

Servicio Nacional de Migración

Capacitaciones, Reuniones, Jornadas, charlas, Cursos y Aportes a documentos realizados en los que participa y organiza la 

Dirección de Derechos Humanos

Octubre de  2020

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Participación en reunión de trabajo con la

Comisión de Familia del Consejo Nacional

Consultivo de Discapacidad (CONADIS).

Revisar y brindar aportes al  Plan Estratégico 

Nacional para la Inclusión Social de las

personas con Discapacidad y sus Familias

(2020-2024)

9, 13 y 23 /10/2020

Integrantes de la Comisión de familia del

CONADIS. El INAMU participa desde la

Dirección de Derechos Humanos

Cuestionario "Investigación Acción en Violencia

basada en Género en comunidades

afrodescendientes en América Latina y el Caribe"

Aportar desde la Dirección de Derechos

Humanos, insumos para alimentar las

respuestas de cuestionarios internacionales. 9/10/2020

Tecnicas de la Dirección de Derechos

Humanos.

"Foro Multisectorial, Crecimiento, Inclusión y

Desarrollo de la Mujer Rural", 

Participar en foro organizado por el MIDES,

en el marco del Día Internacional de las

mujeres  rurales.

12/10/2020

Tecnicas de la Dirección de Derechos

Humanos.

Participación en reunión extraordinaria de la

Unidad de Identificacion y Atención a Víctimas No.

12 

Realiza un análisis de casos para la

identificación preliminar y plena de posibles

víctimas de Trata.

14/10/2020 Integrantes de la Unidad de

Identificación de Víctimas de Trata.El

INAMU participa desde la Dirección de

Derechos Humanos

Reunión de trabajo con personal de la

coordinación comarcal y regional de los CINAMU.

Solicitar la revisión de la información que

emana de DATA INAMU y poder obtener los

datos segregados de las mujeres migrantes

y refugiadas que se atienden en los

CINAMU.

16/10/2020

Directora y Técnicas de la Dirección de

Derechos Humanos.

Participación en reuniones de la Comité Nacional

Intersectorial para la Prevención de la violencia

contra la niños, niñas y adolescentes

(CONIPREVINNA), convocadas por la SENNIAF. 

Definir un Plan de Acción Conjunto para la

prevención de la violencia en niños, niñas y

adolescentes en el marco del COVID 19. y

presentación de las acciones realizadas por

el INAMU, frente a la Pandemia

16 y 28 /10/2020

Instituciones gubernamentales que

conforman el Comité. El INAMU participa

desde la Dirección de Derechos

Humanos.

IV Reunión Ordinaria de la Red de Mecanismos

Gubernamentales de Promocion de la Iguladad de

Oportunidades en Panamá.

Presentar información sobre los

antecedentes de la conmemoración del 25

de noviembre y otros contenidos referentes

a la violencia contra las mujeres. Y organizar

las actividades como Red en

conmemoracióna a la fecha.

19/10/2020

Directora y Técnicas de la Dirección de

Derechos Humanos. Participando 52

personas (48 mujeres y 4 hombres)

representantes de instituciones

gubernamentales y autoridades locales

que conforman la Red.



Organizadoras y expositoras en la jornada

formativa " Visión de la Trata de la Trata de

Personas, modalidades, protección y atención a

víctimas".  

Adquirir los conocimientos teóricos básicos

necesarios, que ayuden a formar un criterio

adecuado en cuanto a la temática y se

pueda brindar una atención efectiva a las

víctimas de trata de personas. 

20 y 21/10/2020

Directora y Técnicas de la Dirección de

Derechos Humanos, Personal técnico de

los CINAMU, autoridades, coordinadoras

y personal técnico del INAMU y

Albergue, participando 35 personas (32

mujeres y 3 hombres). 

Participación en la Webinar "Prácticas

Prometedoras en la respuesta a la Violencia

contra las Mujeres y Niñas con Discapacidad".

Servicios Esenciales.

Participar en la Iniciativa Spotlight II Ciclo de

Webinars, comunidad de práctica de

servicios esenciales para mujeres y niñas

que sufren violencia.

22/10/2020

Técnicas de la Dirección de Derechos

Humanos

Apoyo en la mesa institucional para los insumos

para la Aplicación del Convenio sobre la

Discriminación (Empleo y Ocupación) (No. 111)

ratificado por la Ley 23 de 1 de febrero 1966 y

Convenio sobre Igualdad de Remuneración 1951

(No. 100).

Aportar desde la Dirección de Derechos

Humanos, insumos para alimentar las

respuestas de cuestionarios internacionales. 26/10/2020

Técnicas de la Dirección de Derechos

Humanos

Segunda Reunión Ordinaria del Comité Nacional

contra la Violencia en la Mujer (CONVIMU).   

Coordinar las diferentes actividades a

realizar en el mes de noviembre en

conmemoración del día 25 de noviembre. 27/10/2020

Directora y Técnicas de la Dirección de

Derechos Humanos. Participando 22

personas (21 mujeres y 1 hombre),

representantes de las instituciones y

organizaciones de la sociedad civil que

la conforman.

Revisión y aportes de documentos de la CRM del

Grupo de Trabajo de Protección y Grupo de

Trabajo sobre Migración Irregular y Masiva.

Realizar observaciones, aportes y envío de

documentos a la Conferencia Regional

sobre Migración. 26 y 27/10/2020

Técnicas de la Dirección de Derechos

Humanos

Insumos IX Reunión Ordinaria del Consejo

Nacional Consultivo de Discapacidad 2019,

Elaboración de insumos desde la Comisión

de Familia, en cuanto a los avances

contempaldos en los Acuerdos y

compromisos derivados de la VIII Reunión

ordinaria del CONADIS.

29/10/2020

Integrantes de la Comisión de familia del

CONADIS. El INAMU participa desde la

Dirección de Derechos Humanos.


