
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Reunión extraordinaria de la Comisión de Familia

del CONADIS.

Revisar propuestas, como parte de las

acciones de prevención de la No violencia

contra las mujeres (vídeo, hashtag).

Provincia de Panamá

INAMU

Plataforma virtual

INAMU

4 de octubre de 2021

Integrantes de la Comisión de Familia

del CONADIS.

Congreso Científico contra la Violencia y

Explotación Sexual de Niños, Niñas y

adolescentes en el marco de XXX Congreso

Científico Nacional de la Universidad de Panamá.

Invitación extensiva a los/as integrantes de la

Comisión Nacional de Trata de Personas.

Participar en representación de la institución

y como integrante de la Comisión Nacional

de Trata en el Congreso Científico contra la

Violencia y Explotación Sexual de Niños,

Niñas y adolescentes en el marco de XXX

Congreso Científico Nacional de la

Universidad de Panamá.

Provincia de Panamá

Plataforma virtual

4 de octubre de 2021

Participantes de la Academia;

instancias gubernamentales y no

gubernamentales, otros mecanismos

interinstitucionales.

Elaboración de insumos y aportes por parte de la

Dirección de Derechos Humanos, como parte de

la información contemplada para la Memoria

institucional 2021.

Priorizar insumos en cuanto a las acciones y

actividades realizadas por la Dirección de

Derechos Humanos durante el presente año,

como aportes de la elaboración de la

Memoria 2021.

Provincia de Panamá

Instituto Nacional de la Mujer

4 y 5 de octubre de 2021

Equipo de la Dirección de Derechos

Humanos.

Jornada de validación de los Cuestionarios de la

Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva

(ENASSER) coordinada por el Instituto

Conmemorativo Gorgas.

Participar en el proceso de validación los

cuestionarios de la Encuesta de Salud

Sexual y Reproductiva, poniendo mayor

énfasis en cuanto a la revisión del módulo de

violencia.

Panamá

Provincia de

Hotel Wyndham Albrook Mall

5 y 6 de octubre de 2021

Representantes del MINSA,

PROBIDSIDA, MEDUCA, INAMU,

Instituto Conmemorativo Gorgas, entre

otras instancias.

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

Dirección de Derechos Humanos 

Octubre 2021

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Participación en reunión convocada por PNUD en

el marco de implementación del proyecto

“Fortalecimiento del liderazgo y participación

política de las mujeres indígenas a través del

acceso a la información de sus derechos

políticos”. Se le extendió invitación al INAMU

como parte de las instancias aliadas.

Presentar la iniciativa del Proyecto de

"Fortalecimiento del liderazgo y participación

política de las mujeres indígenas a través del

acceso a la información de sus derechos

políticos”, intercambiar prioridades y

expectativas de parte de las entidades que

tienen mandatos en el tema, establecer

compromisos para su implementación.

Provincia de Panamá

Oficinas del PNUD

Casa de las Naciones Unidas

Ciudad del Saber, Clayton

7 de octubre de 2021

Participantes: 7 personas.

Representantes de ONU Mujeres,

PNUD, Defensoría del Pueblo,

Cancillería, MINGOB, INAMU. 

Reunión virtual de la Comisión Permanente de

Derechos Humanos como parte del proceso de

elaboración y presentación del V Informe sobre la

Aplicación de la Convención contra la Tortura y

otros Tratos, Penas Crueles, Inhumanos o

Degradantes)

Participar como representantes del INAMU

en sesión de seguimiento de elaboración del

V Informe sobre la Aplicación de la

Convención contra la Tortura y otros Tratos,

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Provincia de Panamá

INAMU

Plataforma virtual

7 de octubre de 2021

Integrantes de la Comisión

Permanente de Derechos Humanos.

Por parte del INAMU participó un

técnico de la Oficina de Cooperación

Internacional y una técnica de la

Dirección de Derechos Humanos.

Elaboración de insumos al Cuestionario remitido

por el Centro Latinoamericano de Administración

para el Desarrollo (CLAD) en el marco de una

consultoría regional. Resultados que serán

presentados en el II Simposio Iberoamericano

sobre la igualdad de género en los niveles

directivos de las Administraciones Públicas a

realizares en Lisboa Portugal (19 y 20 de octubre

2021).

Dar respuesta a consultas sobre la igualdad

de género en los niveles directivos de las

Administraciones Públicas, en el marco de

una consultoría a nivel regional.

Provincia de Panamá

INAMU

8 de octubre de 2021

Equipo técnico de la Dirección de la

Dirección de Derechos Humanos y do

otras unidades operativas del INAMU.

Reuniones de coordinación con representante del

MEDUCA, y otras tareas de organización para la

actividad en el marco de la Campaña "NO

NORMALICES LA VIOLENCIA CONTRA LA

MUJER" en conmemoración del 25 de noviembre,

dirigido a estudiantes de educación pre media y

media a nivel nacional.

Organizar y planificar concurso de

tendencias en redes sociales en el marco de

la Campaña "NO NORMALICES LA

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" en

conmemoración del 25 de noviembre.

Provincia de Panamá

INAMU

8 de octubre de 2021

Representante de MEDUCA y del

equipo técnico especializado del

INAMU.

Realizar otros aportes al Módulo de Violencia

incluído en la Encuesta de Salud Sexual y

Reproductiva, luego de la jornada de validación

realizada de manera presencial y organizada por

el Instituto Conmemorativo Gorgas.

Complementar las observaciones realizadas

al Módulo de Violencia de la ENASSER,

como parte del proceso de validación de este 

instrumento.

Provincia de Panamá

INAMU

11 y 12 de octubre de 2021

Equipo técnico de la Dirección de la

Dirección de Derechos Humanos.



Sensibilización sobre el Cáncer de mama, en

conmemoración del mes de la prevención de esta

enfermedad. Actividad coordinada por la Oficina

de Recursos Humanos del INAMU. 

Participar en jornada de sensibilización

sobre la prevención del cáncer de mama,

organizada por el INAMU en el marco del

mes de prevención de esta enfermedad.

Provincia de Panamá

INAMU

Plataforma virtual

12 de octubre de 2021

Personal del INAMU y los CINAMU

Reunión Extraordinaria No.12 de la Unidad de

Identificación a Víctimas de Trata de personas. 

Analizar , evaluar e  Identificación de un caso 

de manera preliminar y dos casos de

identificación plena. casos de víctimas de

trata de personas.

Provincia de Panamá

INAMU

13 de octubre de 2021

Integrantes de la Unidad de

Identificación a Víctimas de Trata.

Reunión del Grupo de Trabajo de la Violencia

Basado en Género. Se presentaron las

actividades para el mes de noviembre, mes contra

la violencia hacia la mujer, se dieron las

coordinaciones para dichas actividades.

Coordinar acciones en en el marco de

conmemoración del Día Internacional de

Eliminación de la violencia contra la mujer,

como parte de este grupo de trabajo.

Provincia de Panamá

       Plataforma virtual

14 de octubre  de 2021

14 personas, integrantes del Grupo de

Trabajo de VBG (ACNUR, HIAS,

Consejo Noruego para

Refugiados,RED, UNFPA, ONPAR,

SENNIAF, Cruz Roja, INAMU).

V Reunión Ordinaria del Comité Nacional contra la

Violencia en la Mujer CONVIMU.

Coordinar la implementación de estrategias

en materia de prevención y atención de la

violencia contra las mujeres, según las

responsabilidades y competencias del

CONVIMU.

Provincia de Panamá

INAMU

Plataforma virtual

15 de octubre de 2021

Participaron 17 personas

representantes de 15 instancias que

conforman el CONVIMU.

Sesión virtual de la presentación de las Guías de

Reactivación económica de las mujeres rurales de

los sectores de la agricultura, turismo, pesca y

acuicultura de los países de la región SICA,

coordinado por el COMMCA.

Participar en la reunión convocada por el

COMMCA, en donde se presentó las Guías

de Reactivación económica de las mujeres

rurales de los sectores de la agricultura,

turismo, pesca y acuicultura de los países de

la región SICA y se compartió otra

información.

Provincia de Panamá

Plataforma virtual

15 de Octubre de 2021

Participantes de los países que

conforman el COMMCA.

Reunión de la Comisión Nacional Permanente de

Derechos Humanos, reunión convocada por la

Dirección de Conferencias y Organismos

Internacionales de la Cancillería.

Participar como representantes del INAMU

ante la Comisión Permanente de Derechos

Humanos, donde se presentó el status de los

Informes de país, pendientes en su

elaboración y sustentación. 

Provincia de Panamá

Salón Padre Guardia Jaén 

MINRE

18 de octubre de 2021

Integrantes de la Comisión

Permanente de Derechos Humanos.



Entrevista ofrecida a consultora del Instituto

Latinoamericano de las Naciones Unidas

(ILANUD) con sede en Costa Rica, como parte de

un diagnóstico del estado de situación del delito

de trata en América Latina y el caribe. Se contactó

al personal que forma parte de la UIA de la

Comisión Nacional contra la Trata de Personas,

para dar esta entrevista.

Ofrecer información sobre los avances en

materia de prevención, detección, atención y

protección a víctimas de trata de personas y

las acciones que implementa el INAMU en

esta materia y como parte de la Unidad de

Identificación de Víctimas de Trata.

Provincia de Panamá

Instituto Nacional de la Mujer

Plataforma virtual

20 de octubre de 2021

Funcionaria de la Dirección de

Derechos Humanos ofreció la

entrevista.

Participación como expositora en jornada

coordinada por la Cruz Roja Internacional,

desarrollando la temática sobre "Prevención de la

Violencia Sexual".

Desarrollar aspectos conceptuales sobre la

"Prevención de la Violencia Sexual".

Provincia de Panamá 

Hotel Holiday Inn, Clayton

22 de octubre de 2021

Cancillería, Policía Nacional,

SENAFRONT. Integrantes de la

Comisión Nacional contra la Trata de

Personas.

La Directora de Derechos Humanos

participó como expositora, al igual que

otro personal técnico de CINAMU

Panamá.

Talleres de consulta con Instituciones integrantes

de CONVIMU, como parte del proceso de

validación del Plan Estratégico del CONVIMU

(2021-2024)

Apoyar en la logística y metodología del taller 

de consulta con las instancias que

conforman el CONVIMU, para elaboración

del Plan Estratégico del CONVIMU (2021-

2024)

Provincia de Panamá

Plataforma virtual

21 y 22 de octubre de 2021

Instituciones Gubernamentales que

conforman el CONVIMU.

Instancias NO Gubernamentales  

Organizaciones de mujeres de la

sociedad civil que forman parte del

CONVIMU.

Llenado de la Encuesta en línea a actores claves

en la prevención detección, atención y protección

a víctimas de trata de personas y la trata con fines

de explotación laboral/trabajo forzoso, en América

Latina y el Caribe. A cargo del equipo consultor de

ILANUD con sede en Costa Rica.

Reportar información sobre los avances en

materia de prevención, detección, atención y

protección a víctimas de trata de personasy

la trata con fines de explotación

laboral/trabajo, a través de una encuesta

presentada por el equipo consultor a nivel

regional. 

Provincia de Panamá

INAMU

En Línea

22 de octubre de 2021

Técnica de la Dirección de Derechos

Humanos.

Participación en Reunión de la Comisión de

Familia del CONADIS, con el propósito de verificar

los avances de la ejecución del POA y revisión de

las actividades del mes de noviembre. 

Revisar en conjunto con las representantes

de la Comisión de Familia del CONADIS los

avances del Plan de Trabajo Anual, así como 

coordinar acciones y actividades en el mes

de noviembre.

Provincia de Panamá

Oficina de Equiparación de 

Oportunidades y Género del 

MIDES

25 de octubre del 2021

Integrantes de la Comisión de Familia

(SENNIAF, IPHE, Lotería Nacional,

MIDES, SENADIS, INAMU).


