
PROVINCIA

Fecha

1 Reunión de Coordinación, en conjunto con el PNUD, 

para la Capacitación que se realizará sobre el Sello de 

Igualdad con los funcionarios públicos vinculados a la 

preparación de las evidencias que se presentarán en 

la Plataforma Internaciónal para la certificación con el 

Sello de Igualdad Público. 

 Revisar los contenidos de la propuesta del Plan 

de Capacitación propuesto por la Consultora del 

PNUD.

Panamá, 3 de 

septiembre 2021

INAMU/PNUD  

2 Preparación de Informe  sobre la Participación de 

Mujeres en los Estamentos de Seguridad del Estado 

de Panamá. En el marco del Foro "Mujeres 

Constructoras de Paz".

Resultado de los Estamentos de seguridad,  

cargos de mando en cuerpos Policiales con un 

porcentaje de 86.7% de participación de los 

hombres y un 13.3% de participación de las 

mujeres. 

Panamá, 6 al 17 de 

septiembre

INAMU

3 Seguimiento  y acompañamiento a los equipos 

técnicos de las 7  instituciones que están participando 

en el Sello de Igualdad en el sector Público en la etapa 

de identificación de evidencias y la realización de 

encuesta institucional.

Dar seguimiento en conjunto con el PNUD; a las 

Instituciones para que suban las evidencias de 

sus instituciones y la implementación de las 

encuestas institucionales a la Plataforma global 

para su participación en la Certificación por el 

Sello de Igualdad Púbico.

Panamá, 6 al 22 de 

septiembre 2021

INAMU/INADEH/PNUD

4 Consulta con el  Director General del Instituto 

Geográfico “Tommy Guardia

Evaluar la viabilidad de la participación del Ins. 

"Tommy Guardia" en el Programa del Sello de 

igualdad Público

Panamá, 7 de 

septiembre INAMU/

5 Responder a solicitud de la Dirección de Organismos y 

Conferencias Internacionales de la Cancillería,  

información sobre los avances realizado en materia de 

VIH en Mujeres y niñas, en referencia a las 

Resoluciones 60/2, 62/2 y 64/2 de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer tituladas,  en el 

contexto de la  PANDEMIA en PANAMA y los avances 

realizados.

Conocer los resultados en Panamá, de acuerdo 

con los datos del Ministerio de la Salud. en 

2019 se registrarón 1,912 personas que fueron 

diagnosticadas con VIH, mientras que en el año 

2020 solamente se diagnosticaron 534 casos.

Panamá, 7 al 9  de 

septiembre  2021

INAMU

# ACTIVIDAD OBJETIVO POBLACION

Objetivo General:  

Realizar estudios, investigaciones y publicaciones sociales con enfoque de género, donde se visualice el avance en la condición 

de las mujeres a nivel nacional e internacional



6 Reunión de coordinación con ONU Mujer para dar 

seguimiento a la capacitación de la construcción de 

Indicadores para la Red de estadistica. 

Coordinar los conceptos a tratar en la 

capacitación sobre la importancia de los 

indicadores de género.

Panamá, 9 de 

septiembre 2021 INAMU/ONU Mujer 

7 4ta. Reunión con   la Red de Entidades Públicas y 

Civiles Productoras y Usuarias de Información 

Estadística para la Incorporación del Enfoque de 

Género en la Estadística Nacional SIEGPA 

Capacitar a los integrantesde la Red en el tema 

de la importancia que tienen los Indicadores de 

Género para el adelanto de las Mujeres.  

Panamá, 10 de 

septiembre, 2021 INAMU/ONU Mujer 

/Entidades gubernamentales. 

8 Participación al Primer Congreso Virtual de Ciencia y 

Género organizado por la Universidad de Córdoba en 

Argentina.

Fortalecer las capacidades técnicas del Equipo 

de Investigación sobre el enfoque de género en 

la ciencia y la condición de las mujeres en 

América Latina.  

Panamá, 27 de 

septiembre, 2021
4 funcionarios del INAMU

9 Participación en la Jornada de Sensibilización en el 

Día Internacional del Lenguaje de Señas. 

Conocer la importancia que tiene el aprender el 

lenguaje de seña para obtener una igualdad 

entre las personas con discapacidad auditiva. 

Panamá,27 de 

septiembre, 2021

INAMU

10 Participación en el Foro Mujer Indigena y sus 

Derechos a la Participación en la Toma de Decisión 

realizado en el Tribunal Electoral por el INAMU.  

Destacar el rol y el aporte que realizan las 

mujeres indígenas de las distintas Comarcas en 

el Consejo Asesor del Consejo Nacional 

Indígenas y en beneficio de sus respectivas 

comunidades.

Panamá, 29 de 

septiembre, 2021
Funcionarios del INAMU 

Mujeres indígenas de las 

diferentes Comarcas y 

público en general 

11 Participación a la 61 reunión de la mesa Directiva de la 

Conferencia Regional sobre la mujer de América 

Latina y el Caribe. (CEPAL). 

Mirar hacia una sociedad del cuidado para una 

recuperación con igualdad de género y 

sostenibilidad. 

Panamá, 29 de 

septiembre, 2021

INAMU 

12 Participación en el curso ONLINE. Clave de Igualdad 

de Género soluciones innovadoras para las 

instituciones Públicas.

Obtener avances de la igualdad de género, y  

empoderamiento de la mujer. 

Panamá,29 de 

septiembre, 2021

INAMU


