
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Participación en el Acto de Inauguración del inicio

de actividades en conmemoración del mes de

septiembre, mes contra la Trata de Personas,

organizado por la Comisón Nacional contra la

Trata de Personas.

Representar al INAMU en el evento de inicio

de las actividades en conmemoración del

mes de la Trata de personas, organizado

por el MINSEG.
01/09/2020

Integrantes de la Unidad de 

Identificación de Víctimas de Trata, 

autoridades del MINSEG, personal de la 

Secretaria Nacional de Trata.

Reunión ordinaria de la UIA, donde se revisaron

las actividades aún no desarrolladas del POA

2020 y las actividades a realizar en

conmemoración del mes de prevención de la Trata

de Personas. Además se realizó un análisis de

casos para la identificación preliminar de víctimas

de Trata.

Revisar y dar seguimiento al Plan Operativo

Anual 2020 de la Unidad de Identificación de

Víctimas, en cuanto a las actividades

programadas en conmemoración del mes de

prevención de la Trata de Personas.

Identificar de forma preeliminar varios casos

de posibles víctimas de trata.

03/09/2020

Integrantes de la Unidad de

Identificación de Víctimas de Trata.

Reunión con el Oficial de Género del PNUD, quien

presentó la propuesta completa con las sesiones

de formación a la Red de Mecanismos

Gubernamentales, sobre la Transversalización del

Enfoque de Género.

Coordinar con representante del PNUD

acciones de fortalecimiento dirigida a la Red

de Mecanismos Gubernamentales sobre la

Transversalización del Enfoque de Género. 04/09/2020

Participaron en la reunión: Oficial de 

Género del PNUD y personal de la 

Dirección de Derechos Humanos del 

INAMU.

Reunión Ordinaria de la Comisión de Familia del

CONADIS.

Dar seguimiento a la ejecución del Plan

Operativo del último semestre del año en

curso, distribución entre las instituciones

integrantes, para la ejecución de los

productos a entregar contemplados.  

Revisar la programación de la SENADIS, en

cuanto al PEN de Inclusión Social de las

PcD y sus familias.

04/09/2020
Integrantes de Comisión de Familia del 

CONADIS.

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

Dirección de Derechos Humanos

Septiembre de  2020

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Tercera Reunión Ordinaria de la Red de

Mecanismos Gubernamentales de Promoción de

la Igualdad de Oportunidades en Panamá, de

coordinación en conmemoración del 25 de

noviembre, Día Internacional de la Eliminación de

la Violencia contra la Mujer.  

Coordinar las actividades en conmemoración

del 25 de noviembre, Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Presentar los avances y seguimiento del

Proyecto "Sello de Igualdad de Género en

Panamá", por parte del Oficial de Género del

PNUD.

07/09/2020

Participaron 41 personas, enlaces de la 

Red de de Mecanismos 

Gubernamentales de Promoción de la 

Igualdad de Oportunidades en Panamá. 

Runión extraordinaria de la Unidad de

Identificación de Víctimas de Trata.

Analizar y evaluar de forma diferentes casos

para la identificación preeliminar de víctimas

de Trata. 09/09/2020
Integrantes de la Unidad de 

Identificación de Víctimas de Trata.

Foro sobre "Derechos Humanos, Género e

Inclusión", organizado por la Dirección de Políticas

Sectoriales de la SENADIS.

Definir algunas líneas de acción que

debieran contemplarse en la nueva Política

Pública de las personas con discapacidad,

que incluya el levantamiento de

investigaciones especializadas de las

situaciones de abuso y explotación en el

hogar, en el trabajo, en la comunidad

considerando la edad, la región, la etnia y el

estatus migratorio, así como otras

consideraciones.

10/09/2020
Integrantes de la Comisión Nacional de 

Discapacidad (CONADIS).

Presentación de Resultados del Primer año del

Programa de Prevención y Respuesta ante la

Violencia Basada en Género de HIAS.

Participar en la sesión de presentación de

resultados del primer año del Programa de

Prevención y Respuesta ante la Violencia

Basada en Género de HIAS.
10/09/2020

Invitados especiales de Agencias de 

Cooperación Internacional  y 

representantes de instancias 

gubernamentales.

Presentación del Documental sobre la vida de

Clara González en conmemoración de su

natalicio. Dicha actividad fue organizada por la

Dirección de Investigación y Divulgación de la

Condición de la Mujer (INAMU).

Conmemorar el natalicio de Clara González,

primera mujer abogada de Panamá y

defensora de los derechos humanos de las

mujeres.
11/09/2020

Funcionarios y funcionarias de los 

Centros del Instituto Nacional de la Mujer 

y otras personas invitadas.



Arreglo de la puerta de la Dirección de Derechos

Humanos con material informativo y mensajes

alusivos a la prevención de la Trata de personas,

como parte de las acciones de conmemoración de

dicha fecha. 

Divulgar y sensibilizar a través de mensajes

de prevencion sobre el fenómeno de la Trata

de Personas, en conmemoración del mes de

la prevención de este flagelo. 11/09/2020

Participó el personal del INAMU sede en 

la divulgación de mensajes sobre la trata 

de personas.

Reuniones (virtual y presencial) de coordinación

con representante de la Oficina de Relaciones

Públicas para definir metodología a seguir durante

la jornada de sensibilización con grupo focal de

jóvenes, quienes presentarán propuestas de

hashtag para la prevención de la trata de

personas.  

Coordinar la jornada de sensibilización

dirigida a un grupo focal de jóvenes sobre

prevención de la trata de personas.

Revisar los insumos, propuestas obtenidas

en la jornada con jóvenes, para la

publicación de hashtag, como acción de

prevención de la trata de personas.

3/09/2020

14/09/2020

Personal de Oficina de Relaciones 

Públicas y de la Dirección de Derechos 

Humanos del INAMU.

Jornada de sensibilización dirigida al personal del

MINSA CAPSI de Las Garzas de Pacora, como

parte de las acciones del Proyecto "INAMU en tu

Comunidad". 

Sensibilizar en prevención de la violencia

doméstica y contra las mujeres al personalel

MINSA CAPSI de Las Garzas de Pacora.

15/09/2020
Personal del MINSA CAPSI de Las 

Garzas de Pacora

Taller de CONADIS, presentación de resultados

de la Fase 1 de consulta en cuanto al Marco

Teórico, Visión, Misión, FODA, e inicio de consulta

de la Fase 2, relativas a las matrices de resultado

del Plan Estratégico 2020-2024 (presentación de

la estructura propuesta para esta fase). 

Dar seguimiento al proceso de consulta para

la elaboración del Plan Estratégico para las

personas con discapacidad 2020-2024.

15/09/2020

Participaron integrantes de la Comisión 

de Educación, Salud y la Comisión de 

Familia, a la cual el INAMU pertenece 

(personal técnico de la Dirección de 

Derechos Humanos).

Conversatorio "Paridad como parte Esencial de la

Democracia", organizado por el Tribunal Electoral,

en el marco del Día Internacional de la

Democracia.

Actualizar y promover el interés sobre el

tema de paridad, como parte del proceso de

actualización en esta materia.

15/09/2020

Personal de diversas instituciones

gubernamentales, otras personas

invitadas.



Reunión con personal de SENACYT, MIDES y de

la Dirección de Derechos Humanos del INAMU,

siendo el INAMU el ente coordinador de la Red de

Mecanismos Gubernamentales de Promoción de

igualdad de Oportunidades en Panamá.

Intercambiar ideas referente a proyectos

que tiene programados la SENACYT para la

Promoción de Políticas Públicas en Igualdad

de Género. Así como presentar avances de

la creación de la Oficina de Género de dicha

institución.

16/09/2020

Personal de la SENACYT, personal de la

Oficina de Equiparación de

Oportunidades y Género del MIDES y de

la Dirección de Derechos Humansos del

INAMU.

Foro "Realidad en Panamá de la Explotación

Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes,

organizado por el MIDES y CONAPREDES.

Participar en el Foro sobre Explotación

Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes,

organizado por el MIDES y CONAPREDES.

17/09/2020

Personal de instancias gubernamentales

que conforman la Comisión Nacional

para la Prevención de los Delitos de

Explotación Sexual, y de otras

instituciones.

Webinar: Ciclo Internacional de Vídeoconferencias

"La Democracia en el Momento Actual",

organizado por el Instituto de Estudios

Democráticos del Tribunal Electoral.

Participar como invitadas en la

Videoconferencia Internacional de "La

Democracia en el Momento Actual",

organizado por el Instituto de Estudios

Democráticos del Tribunal Electoral.

18/09/2020

Personal de diversas instituciones

gubernamentales, otras personas

invitadas.

Reunión de acercamiento con algunas instancias

involucradas en la promoción, protección de los

derechos de las mujeres en contexto migratorio.

Considerando que el INAMU forma parte de las

mesas de trabajo de la Conferencia Regional de

Migraciones. 

Realizar coordinaciones conjuntas para

establecer alianzas estratégicas y líneas de

acción o actividades dirigidas a las mujeres

migrantes. 22/09/2020

Participaron representantes del Servicio

Nacional de Migración, HIAS, OIM y de

la Dirección de Derechos Humanos del

INAMU.

Participación en la reunión coordinada por INAMU

(Dirección de Investigación y Divulgación de la

Condición de la Mujer) e INEC, como parte de las

acciones de coordinación para la formulación e

implementación de la Segunda Encuesta del Uso

del Tiempo a realizarse el próximo año.

Dar seguimiento al proceso de planificación

para la formulación e implementación de la

Segunda Encuesta del Uso del Tiempo.

23/09/2020

Personal del INEC y del INAMU.



Participación en la gira institucional, en el marco

del Programa "INAMU en tu Comunidad", la

Directora de Derechos Humanos participó en el

Programa Radial de la Emisora " Voz Sin

Fronteras", llevando el mensaje de prevención de

la No violencia contra las mujeres.

Divulgación de mensajes de sensibilización y

prevención de la violencia contra la mujer,

así como de divulgación de los servicios que

ofrece el INAMU.
23/09/2020

Participó personal Directivo del INAMU,

beneficiando con sus mensajes a la

población en general.

Foro " Nuestra lucha por proteger a las Víctimas

de Trata de Personas, con fines de Explotación

Sexual, organizado por la Comisión Nacional

contra la Trata de Personas.

Desarrollar acciones formativas en el marco

del mes de prevención de la trata de

personas.
23/09/2020

Integrantes de la Comisión Nacional

contra la Trata de Personas, otras

personas invitadas. 

Desarrollo y envío del Cuestionario-diagnóstico

para la formulación del Programa/Iniciativa

Iberoamericana en materia de Prevención y

Eliminación de todas las formas de violencia

contra las Mujeres, por parte de SEGIB.  

Dar respuesta al Cuestionario-diagnóstico

para la formulación del Programa/Iniciativa

Iberoamericana en materia de Prevención y

Eliminación de todas las formas de violencia

contra las Mujeres, por parte de SEGIB.  

22/09/2020

23/09/2020

Personal técnico de la Dirección de

Derechos Humanos y otras unidades

ejecutoras del INAMU.

En compañía del personal directivo del INAMU, la

Directora de Derechos Humanos participó en el

Consejo Distrital de Santa Fé, provincia de Darién,

con los Honorables Representantes y el Alcalde,

se realizó una sensibilización sobre prevención de

la violencia contra la mujer.

Sensibilizar en materia de prevención de la

violencia doméstica y contra las mujeres al

personalel MINSA CAPSI de Las Garzas de

Pacora, en el marco del Proyecto "INAMU en

tu comunidad".
24/09/2020

Personal directivo del INAMU,

autoridades locales y municipales del

Consejo Distrital de Santa Fé, provincia

de Darién.

Visita a cinco Oficinas de Género/Igualdad de

Oportunidades de instituciones que conforman la

Red de Mecanismos Gubernamentales de

Promoción de Igualdad de Oportunidades en

Panamá, como parte inicial de un proceso de

acercamiento directo con el personal técnico y

directivo de dichas Oficinas (consultas y

seguimiento, tal como lo establece la Ley 4 de

1999).

Dar seguimiento a las Oficinas de Género de

instancias gubernamentales, como ente

coordinador de la Red de Mecanismos

Gubernamentales, para promover el

fortalecimiento de dichas Oficinas.
24/09/2020

Personal técnico de la Dirección de

Derechos Humanos del INAMU.



Jornada de sensibilización sobre prevención de la

violencia contra las mujeres en el corregimiento de

Pinogana, provincia de Darién, como parte de las

acciones planificadas, en el marco del Proyecto

"INAMU en tu Comunidad".

Participar de la gira a la provincia de Darién

y desarrollar una jornada de sensibilización

dirigida a autoridades locales y a grupos de

mujeres emprendedoras de la comunidad. 

25/09/2020

Autoridades locales y grupo de mujeres

emprendedoras del corregimiento de

Pinogana, provincia de Darién.

Taller de Inicio para la Implementación del Sello

Público para la Igualdad de Género en Panamá

2020-2021, en coordinación del INAMU con el

PNUD.

Conocer los requerimientos, compromisos y

alcances de las instituciones en cuanto a la

implementación del Sello Público para la

Igualdad de Género en Panamá.

25/09/2020

Representantes de las instancia

gubernamentales que participarán en la

implementación del Sello para la

Igualdad de Género en Panamá,

personal técnico del INAMU y

representantes del PNUD.

Conferencia Virtual "Buenas Prácticas en la

Gestión Judicial de la Trata de Personas",

coordinada por la Unidad de Acceso a la Justicia y

Género del Órgano Judicial y el Instituto de la

Judicatura de Panamá, dando cumplimiento a la

Regla No. 94 (100 Reglas de Brasilia), la cual

dispone adoptar iniciativas de formación para el

personal judicial que tiene contacto con personas

en condición de vulnerabilidad.  

Participar en jornada formativa en el marco

de conmemoración del mes de prevención

de la Trata de personas, organizada por la

Unidad de Acceso a la Justicia y Género del

Órgano Judicial y el Instituto de la Judicatura

de Panamá.            28/09/2020

Personal Judicial y Administrativo del

Órgano Judicial. Entidades encargadas

de la atención a los casos de Trata de

Personas (Comisión Nacional contra la

Trata de Personas).


