
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Reunión del Grupo de Trabajo de la Violencia

Basado en Género. Coordinación de las actividades

para el desarrollo del Taller a realizar.

Coordinar actividades en el marco de los 16 días de

activismo en conmemoración de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer.

Provincia de Panamá

 Plataforma virtual

8 de noviembre  de 2021

Integrantes del Grupo de Trabajo de

VBG (ACNUR, HIAS, Consejo Noruego

para Refugiados,RED, UNFPA,

ONPAR, SENNIAF, Cruz Roja,

INAMU).

Reunión Estratégica INAMU/Secretaría Técnica del

Gabinete Social coordinado por el MIDES. 

Propiciar y coordinar la Hoja de Ruta para la

construcción del Sistema Nacional de Cuidados,

como Proyecto Regional.

Provincia de Panamá

     Plataforma virtual

11 de noviembre 2021

INAMU/Secretaría Técnica del

Gabinete Social

Taller de conceptos básicos de Violencia Basada en

Género dirigido al personal que brinda atención a

mujeres víctimas de la violencia y a mujeres

migrantes. Coordinada por la Mesa Basada en

Género de cual es parte el INAMU.

Participar como expositoras en la jornada presencial

organizada por el Grupo de Trabajo de Violencia

Basada en Género, como parte del proceso de

fortalecimiento de las instancias que conforman esta

mesa de trabajo.

Provincia de Panamá

Hotel Wyndham

11 y 12 de diciembre de 2021

Integrantes del Grupo de Trabajo de

VBG (ACNUR, HIAS, Consejo Noruego

para Refugiados,RED, UNFPA,

ONPAR, SENNIAF, Cruz Roja,

INAMU).

Taller de revisión y validación del documento final de

Plan Estratégico del CONVIMU (2021-2024) con

representantes de las instancias que integran el

CONVIMU.

Revisar y validar el documento final del Plan

Estratégico de CONVIMU.

Provincia de Panamá

Plataforma virtual

12 de noviembre de 2021

Representantes de las instancias

Gubernamentales y Organizaciones de

Mujeres de la sociedad civil que forman

parte del CONVIMU.

Participación como expositora en jornada solicitada

por el Tribunal Electoral, desarrollando la temática

sobre "Noviazgo Asertivo", en el marco de

conmemoración del Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Sensibilizar sobre el tema "Noviazgo Asertivo",

como parte de las actividades del Tribunal Electoral

programadas en conmemoración del 25 de

noviembre.

Provincia de Panamá 

Sede principal del Tribunal Electoral

12 de noviembre de 2021

Funcionarios/as del Tribunal Electoral a

nivel Nacional, desarrollado de manera

presencial y virtual.

Reuniones de organización con representante del

MEDUCA, y otras tareas técnicas y logísticas para la

actividad organizada 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.

Coordinar la actividad conjunta con representante

del MEDUCA en el marco de la Campaña "NO

NORMALICES LA VIOLENCIA CONTRA LA

MUJER" en conmemoración del 25 de noviembre.

Provincia de Panamá

INAMU

15 de noviembre de 2021

Representante de MEDUCA y del

equipo técnico especializado del

INAMU.

Elaboración de insumos institucionales para el

Informe de la Convención de los Derechos

Económicos, Sociales y Culturales solicitado por la

Cancillería de la República.

Elaborar insumos institucionales para el informe de

país en cuanto a la Convención de los Derechos

Económicos Sociales y Culturales.

Provincia de Panamá

Instituto Nacional de la Mujer

Del 15 al 19 de diciembre de 2021

Equipo de la Dirección de Derechos

Humanos.

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

Derechos Humanos 

Noviembre 2021

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Jornada de Inducción dirigido al personal de la

Oficina de Equiparación de Oportunidades del

INAMU, por parte del personal de la Dirección de

Políticas Sectoriales del SENADIS.

Participar en la jornada de inducción a enlaces de la

CONADIS como parte del proceso de fotalecimiento

Institucional de las entidades gubernamentales en

materia de Politicas Sectoriales.

Provincia de Panamá

17 de noviembre de 2021

Integrantes de la SENADIS (Dirección

de Políticas Sectoriales, de la Oficina

de Equiparación de Oportunidades del

INAMU y de la Dirección de Derechos

Humanos).

Reunión convocada por PNUD en el marco del 25

de noviembre, para la coordinación del lanzamiento

de la Iniciativa Mascarilla Violeta.

Coordinar actividades en el marco de

conmemoración del Día de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer (25 de noviembre).

Provincia de Panamá

Plataforma Virtual

25 de noviembre de 20211

Participantes:  personas.

Representantes de ONU Mujeres,

PNUD, Defensoría del Pueblo,

Cancillería, MINGOB, INAMU. 

Reunión Extraordinaria de la Unidad de

Identificación a Víctimas de Trata de personas.

Identificación preliminar de casos.

Analizar y evaluar a través de los protocolos

correspondientes posibles casos de trata de

personas de manera preeliminar. 

Provincia de Panamá

INAMU

17 noviembre de 2021

Integrantes de la Unidad de

Identificación a Víctimas de Trata.

Reunión Ordinaria de la Comisión de Familia del

CONADIS, para la coordinación de actividades

conmemorativas para el mes de noviembre. 

Participar en la jornada de inducción a enlaces de la

CONADIS como parte del proceso de fotalecimiento

Institucional de las entidades gubernamentales en

materia de Politicas Sectoriales.

Provincia de Panamá

 Plataforma virtual

18 de noviembre del 2021

Integrantes de la Comisión de Familia

(SENNIAF, IPHE, Lotería Nacional,

MIDES, SENADIS, INAMU).

Acto de encendido de luces del edificio de la sede

principal del INAMU, como parte de las actividades

de conmemoración del Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Visibilizar actividades institucionales en

conmemoración del 25 de noviembre, resaltando

dicha fecha.

Provincia de Panamá

INAMU

18 de noviembre  de 2021

Personal de la Red de Mecanismos

Gubernamentales, CONVIMU y del

INAMU, otras personas invitadas.

Reunión del Grupo de Trabajo de la Violencia

Basado en Género. Revisión de los materiales de la

Campaña promocional en el marco de los 16 días de

activismo de la violencia contra la mujer.

Coordinar las actividades a desarrollar en el mes de

noviembre, dedicado a la prevención de la violencia

contra la mujer, distribuir las tareas a realizar.

     Provincia de Panamá

       Plataforma virtual

18 de noviembre  de 2021

Integrantes del Grupo de Trabajo de

VBG (ACNUR, HIAS, Consejo Noruego

para Refugiados,RED, UNFPA,

ONPAR, SENNIAF, Cruz Roja,

INAMU).

Jornada de Sensibilización, sobre "LA VIOLENCIA

CONTRA LA MUJER ", solicitado por la ANTAI, en

el marco del 25 de noviembre, dirigida a los/las

funcionarios/as. 

Exponer la temática sobre "Prevención de la

Violencia contra la Mujer" durante la jornada

organizada por la Autoridad Nacional de

Transparencia y Acceso a la Información.

Provincia de Panamá

Plataforma Virtual

22 de noviembre 2021

Funcionarios/as del ANTAI.

Jornada de Sensibilización sobre Prevención de la

Violencia contra la Mujer en el marco de las

actividades en conmemoración del Día Internacional

de la Violencia contra la Mujer, organizada por la

Oficina de Género del IDAAN.

Exponer datos Históricos sobre el Origen de la

Conmemoración del 25 de noviembre en la jornada

presencial en el marco del 25 de noviembre.

Provincia de Panamá

Auditorio del IDAAN

22 de noviembre de 2021

15 Funcionarios/funcionarias del

IDAAN.

Jornada de capacitación sobre "VIOLENCIA

CONTRA LA MUJER" , solicitado por la Policía

Nacional, en conmemoración del 25 de noviembre,

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia

contra la Mujer.

Participar como expositora en la Fotalecimiento de

las capacidades institucionales de las unidades

policiales que conformar el estamento de seguridad

como primeros intervinientes.

Provincia de Panamá 

Anfiteatro del Instituto Superior 

Policial "Belisario Porras", Gamboa

23 de noviembre 2021

80 Unidadades Policiales (Policía

Nacional).



Participación en Conferencia "Niñez y

Adolescencia en situación de movilidad humana

y los procesos de restitución de sus derechos en

la República de Panamá" con auspicio de UNICEF

y Aldeas S.O.S.

Participar en un espacio de reflexión sobre el

contexto regional de la migración, sus implicaciones,

las respuestas a nivel local y las experiencias en

modelos de acogimiento familiar para la niñez en

condiciones de movilidad humana.

Hotel El Panamá, Vía España

23 de noviembre 2021

Instancias Gubernamentales y

Organizaciones .

Vigilia en conmemoración de las víctimas de la

violencia y del femicidio en nuestro país, como parte

de las actividades de conmemoración del 25 de

noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer. 

Apoyar en la coordinación de la vigilia simbólica en

recordación a las víctimas de femicidio, así como la

participación en dicho evento.

Provincia de Panamá

Parque Porras

25 de noviembre de 2021

Personal de la Red de Mecanismos

Gubernamentales, CONVIMU,

Estamentos de Seguridad y del

INAMU, sobrevivientes de las víctimas

de femicidio.

Participación como expositora en la Jornada de

capacitación sobre: "El Derechos de la Mujer a la

Autonomía corporal y su sexualidad: una vida

libre sin violencia" , solicitado por la Procuraduría

General de la Nación, con el tema: "Derecho de la

Mujer a una vida libre sin violencia".  

Sensibilizar y capacitar a funcionarios(as) del

Ministerio Público y otras entidades

gubernamentales invitadas.

Provincia de Panamá 

Cobertura nacional vía plataforma 

virtual

25 de noviembre 2021

Funcionarios/as de la Procuraduría

General de la Nación.

Coordinaciones técnicas y logísticas en cuanto al

acto de presentación del Plan Estratégico del

CONVIMU, a realizarse el 10 de diciembre, Día

Internacional de los Derechos Humanos.

Apoyar en la coordinación del evento de

presentación del Plan Estratégico del CONVIMU.

Provincia de Panamá

INAMU Sede

Personal de la Dirección de Derechos

Humanos

Participación como expositora en el Evento Virtual:

Diálogo sobre prevención y atención de la

violencia contra las mujeres en el ámbito local",

como acción programada por la "Iniciativa

Mascarilla Violeta", liderada por PNUD en el marco

del 25 de noviembre.

Presentar los servicios, programas, proyectos y

principales líneas estratégicas que desarrolla el

INAMU como parte de los recursos institucionales

para prevenir y atender la violencia de género.

Provincia de Panamá

INAMU

Plataforma Virtual

25 de noviembre de 2021

Representantes de ONU Mujeres,

PNUD, Defensoría del Pueblo,

Cancillería, MINGOB, INAMU,

gobiernos locales (Municipio de La

Chorrera, David, Penonomé) 

Jornada de capacitación sobre: "El Derechos de la

Mujer a la Autonomía corporal y su sexualidad:

una vida libre sin violencia" , solicitado por la

Procuraduría General de la Nación, con el tema:

Derecho de la Mujer a una vida libre sin violencia.  

Participar como expositora en la actividad

organizada por la Procuraduría General de la

Nación,en el marco de conmemoración del Día

Internacional para la Eliminación de la Violencia

contra la Mujer.

Provincia de Panamá 

Cobertura nacional vía plataforma 

virtual

25 de noviembre 2021

Funcionarios/as de la Procuraduría

General de la Nación.

Jornada de inducción dirigido a enlaces del

CONADIS, organizada por la Secretaría Nacional de

Discapacidad.

Participar como enlace institucional en la jornada de

inducción dirigida a los/las integrantes de la Consejo

Nacional de Discapacidad (CONADIS).

Provincia Panamá

Hotel Whyndham

26 de noviembre de 2021

Integrantes de las diferentes

Comisiones del CONADIS.

Acto de premiación del Primer Concurso de Comics

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer

con discapacidad, organizado por la SENADIS.

Crear conciencia sobre la situación de violencia que

vive la mujer y aún con más vulnerabilidad la mujer

con discapacidad.

Hotel El Panamá, Salón Panamá,  

30 de noviembre de 2021

Participantes del Concurso, integrantes

del jurado, representantes de las

instancias invitadas.

Personal técnico de la Dirección de

Derechos Humanos participó como

jurado.


