
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Reunión de la Comisión de Familia del CONADIS . Revisar los avances y acciones pendientes

del Plan Operativo Anual 2021, como parte

del proceso de cambios en cuanto a la

coordinación de esta Comisión.

Provincia de 

Panamá

Plataforma virtual

2 de septiembre  

2021

Integrantes de la Comisión de Familia

(SENNIAF, MINSA, IPHE, Lotería

Nacional, Contraloría General, MIDES,

SENADIS, INAMU).

Jornada de Capacitación a integrantes del certámen

MISS COSTA AMÉRICA, a celebrarse el 15 de

septiembre del presente año en Portugal sobre

conceptualización de género y violencia contra las

mujeres. Esta sesión se desarrolló a solicitud de dicha

organización, pues el concurso de este año tendrá como

tema central aspectos relacionados a dicha temática.

Sensibilizar sobre "Conceptualización de

Género y Violencia contra la Mujer" a

participantes de un certámen de belleza con

un propósito a realizarse en Portugal.

Panamá

8 de septiembre de 

2021

8 Participantes del Certámen y 2

organizadores.

Reunión Extraordinaria de la Unidad de Identificación de

Víctimas de Trata de Personas (UIA).

Analizar y evaluar de forma plena de tres

casos de víctimas de trata de personas.

Panamá

INAMU

8 de septiembre  de 

2021

Integrantes de la Unidad de

Identificación de Víctimas de Trata de

Personas.

Jornada de sensibilización y prevención de la violencia

contra la mujer en el Marco de las acciones del Plan

Comena y ejecución del "Proyecto Mujer Cambia tu

Vida", organizado por el CINAMU Panamá en conjunto

con la Junta Comunal de Curundú

Sensibilizar a las mujeres del corregimiento

de Curundú en materia de prevención de la

violencia, como parte de las acciones de

ejecución del Proyecto "Mujer Cambia tu

Vida".

Panamá

Junta Comunal de 

Curundú

9 de septiembre de 

2021

20 Mujeres de la Junta Comunal del

corregimiento de Curundú.

Jornada de Capacitación en materia de Género y

Violencia contra la Mujer en la Junta Comunal de Ernesto

Córdoba, Panamá Norte.

Sensibilizar y capacitar al personal de la

Junta Comunal de Ernesto Córdoba, en

materia de género y violencia contra la mujer

con el propósito de mejorar el abordaje en el

trabajo de campo, que realiza el personal

hacia las comunidades.

Panamá Norte

Junta Comunal 

Ernesto Córdoba

                                                                                         

7, 9, 14 de 

septiembre de 2021

25 Promotoras y funcionarias de la

Junta Comunal Ernesto Córdoba.

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

Dirección de Derechos Humanos 

Septiembre 2021

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Participación en reunión virtual con el equipo Consultor

encargado de la presentación de la "Estrategia Nacional

e Intersectorial de prevención y atención al embarazo en

niñas y adolescentes en Panamá" (2021-2024), luego de

un proceso de adecuaciones realizadas a la Estrategia

en mención.

Participar en la sesión de presentación de la

"Estrategia Nacional e Intersectorial de

prevención y atención al embarazo en niñas

y adolescentes en Panamá" (2021-2024)

para emitir las observaciones finales por

parte de los integrantes del Consejo

Nacional de Atención a la Madre

Adolescente (CONAMA).

Panamá

 Plataforma virtual

 

13 de septiembre de 

2021 

15 personas integrantes del CONAMA

(instancias gubernamentales y no

gubernamentales) y el equipo

consultor.

Curso Especializado de Género y Migración,

coordinación conjunta con la OIM e INAMU

Capacitar a la Red de Mecanismos

Gubernamentales y al personal de los

Centros de Atención del INAMU en materia

de género y migración, ofreciendo

herramientas conceptuales y técnicas en

dicha temática.

Panamá Plataforma 

virtual

1,2,8,9,15, 16 de 

septiembre 2021

60 personas, representantes de las

diversas intancias que conforman la

Red de Mecanismos Gubernamentales

y personal de los CINAMU a nivel

nacional.

Tareas y coordinaciones técnicas y logísticas para la

realización del Foro: Mujeres Constructoras de la Paz,

desde los Estamentos de Seguridad" a realizarse el 21

de septiembre de 2021, organizado por el INAMU.

Apoyar en las tareas y coordinaciones

logísticas y metodológicas en cuanto a la

organización del Foro: "Mujeres

Constructoras de la Paz, desde los

Estamentos de Seguridad".

Panamá

INAMU sede

el 1 al 20 de 

septiembre de 2021

Personal de la Dirección de Derechos

Humanos participó en dichas tareas y

coordinaciones.

Acto de entrega formal de la Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad y su

Protocolo facultativo traducidas en lenguas Ngâbe Buglé,

Emberá Wounaan y Guna Yala, organizado por la

SENADIS.

Participar en el acto de entrega formal de la

Convención sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidda y su Protocolo

facultativo traducidas en lenguas Ngâbe

Buglé, Emberá Wounaan y Guna Yala.

Panamá

Plataforma virtual

13 de septiembre de 

2021

Representantes institucionales que

conforman la Comisión Nacional de

Discapacidad (CONADIS) y

representantes de Organizaciones de

la sociedad civil que trabajan en

beneficio de las personas con

discapacidad.
Participación en el Foro de Alto Nivel "Panamá y el

Nuevo Contexto Internacional hacia una Economía del

Conocimiento", coordinado por el Programa Regional

sobre Migración de la OIM.

Participar en el Foro "Panamá y el Nuevo

Contexto Internacional hacia una Economía

del Conocimiento", en representación del

INAMU.

Provincia de 

Panamá

Hotel Wyndham, 

ciudad de Panamá

16 de septiembre de 

2021

Autoridades y representantes

institucionales.



Reunión Ordinaria del Grupo de Trabajo de la Violencia

Basado en Género.  

Presentar las actividades sugeridas para el

mes de noviembre, mes contra la violencia

hacia la mujer y presentación de los

resultados de la encuesta sobre servicios y

atención en los Centros de atención de las

instituciones y organizaciones participantes.

Provincia de 

Panamá

Plataforma virtual

16 de septiembre de 

2021

Integrantes del Grupo de Trabajo de

VBG (ACNUR, HIAS, OIM, UNFPA,

Cruz Roja, INAMU)

Participación en el Primer Foro: Mujeres Constructoras

de la Paz, con los Estamentos de Seguridad del País e

invitadas especiales, organizado por el INAMU. Con la

participación de una uniformada de alto rango de

Colombia, como facilitadora en este Foro.

Reconocer el trabajo realizado por las

mujeres de altos rangos de los estamentos

de seguridad del país, en el marco del día

internacional de la paz.

Provincia de 

Panamá

Hotel Wyndham, 

ciudad de Panamá

21 de septiembre de 

2021

150 Oficiales Mujeres de altos rangos

de los Estamentos de Seguridad del

País, expositora internaciona (Ejército

Colombiano) y sus acompañantes,

invitados/as especiales, personal del

INAMU.

Realización de tareas técnicas y logísticas como parte

del proceso de organización del Foro "Mujer Indígena y

sus Derechos a la Participación en la Toma de

decisiones" a realizarse el 29 de septiembre en el Marco

de conmemoración del Día de la Mujer Indígena.

Apoyar en la organización del Foro "Mujer

Indígena y sus Derechos a la Participación

en la Toma de decisiones", coordinado en el

marco de conmemoración del Día de la

Mujer Indígena.

Panamá

INAMU Sede

22 al 29 de 

septiembre de 2021

Personal técnico de la Dirección de

Derechos Humanos apoyó en la

organización del Foro.

Foro: La Ley 82 y la Ley 38. sobre todas las formas de

violencia contra la mujer y femicidio", organizado por la

Comisión de Derechos Humanos, Equidad Jurídica y

Diversidad de la Red de Mecanismos Gubernamentales

de Promoción de Igualdad de Oportunidades en Panamá.

Participar en el Foro sobre La Ley 82 y la Ley

38. sobre todas las formas de violencia

contra la mujer y femicidio, como parte de las

acciones de la Comisión de Derechos

Humanos de la Red De Mecanismos

Gubernamentales.

Panamá

INAMU Sede

22 septiembre de 

2021

Integrantes de la Red de Mecanismos

Gubernamentales, otras instancias

invitadas.

Formación y Capacitación en materia de Derechos

Humanos y la Trata de Personas tanto a las unidades

especializadas en género de la Policía Nacional, como al

resto del personal.

Fortalecer la capacidad de respuesta de la

Policía Nacional en especial de las unidades

que brindan atención y servicios

relacionados con los derechos humanos y la

trata de personas.

Panamá

Desde la Policía 

Nacional

Modalidad virtual

23 de septiembre de 

2021

233 uniformados y personal civil (85

femeninas y 148 masculinos).



Acto de Lanzamiento de la Campaña " Píénsalo dos

Veces", Comisión contra la Trata, coordinado por la

Comisión Nacional y la Organización Internacional para

las Migraciones (OIM). 

Participar en el Lanzamiento de la Campaña

" Píénsalo dos Veces", como integrante de la

Comisión contra la Trata de Personas.

Provincia de 

Panamá

Hotel Wyndham 

Albrook Mall

23 de septiembre de 

2021

Integrantes de la Comisión Nacional

contra la Trata de Personas,

representantes de OIM, autoridades

locales del Municipio de La Chorrera,

jóvenes que participaron en dicha

campaña y otras instancias invitadas. 

Foro Tripartito sobre Reclutamiento Ético, para la

Prevención de la Trata de Personas y Explotación

Laboral. Un Espacio de Reflexión, Análisis e Intercambio

de Experiencias, organizado por MITRADEL con a poyo

de OIM.

Compartir un espacio de reflexión, análisis e

intercambio de experiencias sobre

"Reclutamiento Ético, para la Prevención de

la Trata de Personas y Explotación Laboral".

Provincia de 

Panamá

Hotel Wyndham 

Albrook Mall

24 de septiembre de 

2021

Personal del Ministerio de Trabajo y

Desarrollo Laboral.

Integrantes de la Unidad de

Identificación de Víctimas de Trata.

Por parte del INAMU participó una

técnica de la Dirección de Derechos

Humanos.

Revisión y elaboración de observaciones al documento

de la Estrategia

Nacional e Intersectorial de prevención y atención al

embarazo en niñas y adolescentes en Panamá (2021-

2024). 

Emitir observaciones al documento de la

Estrategia Nacional e Intersectorial de

prevención y atención al embarazo en niñas

y adolescentes en Panamá (2021-2024). 

Provincia de 

Panamá

INAMU Sede

                                                                                        

23, 27 y 28 de 

septiembre de 2021

Personal de la Dirección de Derechos

Humanos y Dirección de Investigación

de la Condición de la Mujer del INAMU.

Participación en la Presentación Formal del Informe II. III.

IV del Estado Panameño de la Aplicación del Convenio

de los Derechos de las Personas con Discapacidad,

coordinadas por la Cancilllería y la SENADIS.

Participar en la presentación del Informe

combinado II. III. IV del Estado Panameño de

la Aplicación del Convenio de los Derechos

de las Personas con Discapacidad.

Provincia de 

Panamá 

Plataforma virtual 

27 de septiembre de 

2021

Representantes institucionales que

conforman la Comisión Nacional de

Discapacidad (CONADIS) y

representantes de Organizaciones de

la sociedad civil que trabajan en

beneficio de las personas con

discapacidad.


