
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Jornada virtual sobre la Ley 81 de Protección de

Datos Personales. Invitación realizada por la

SENADIS, por tratarse de un tema de interés y

relacionado a las personas con discapacidad.

Esta jornada fue organizada por la Autoridad

Nacional de Transparencia y Acceso a la

Información (ANTAI).

Promover un tema donde hay desconocimiento,

especialmente de la rendición de datos

estadísticos, lo cual ha sido un tema

controversial en algunas instituciones a la hora

de reportarnos datos de personas con

discapacidad.

Provincia de Panamá                                                                                                                                                         

Plataforma virtual

8 de febrero  de 2022

Participaron enlaces del

CONADIS. 

Sustentación del VIII Informe de Estado de la

Convención sobre la Eliminación de todas las

formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW)

ante el Comité expertos y expertas

Participar en la Sustentación del VIII Informe de

Estado de la Convención sobre la Eliminación

de todas las formas de Discriminación contra la

mujer (CEDAW) sobre los avances del Estado

en cuanto a las políticas, programas y acciones

adoptadas durante el período correspondiente

2010-2020

Provincia de Panamá

Cancillería

8 y 9 de Febrero de 2022

Por parte del INAMU participó

Personal Directivo y Técnico.

Autoridades Ministeriales y de

instancias gubernamentales.

Reunión de la Sub Comisión del Comité Nacional

contra la Violencia en la Mujer (Mesa Técnica 2,

Mejoras en la Ruta de Atención a Mujeres Víctimas

de Violencia).

Realizar un trabajo operativo técnico y obtener

un documento para presentar formalmente al

CONVIMU, en cuanto a los obstáculos,

desafíos planteados en las acciones de mejorar

la ruta de atención a las mujeres víctimas de

violencia.

Provincia de Panamá                    10 

de febrero

Representantes de las instancias

que conforman la Sub Comisión

de la Mesa Técnica No. 2.

Participación de manera virtual en la Cumbre

Global de Discapacidad (CUMBRE SATÉLITE

REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL

CARIBE). Invitación extendida por la SENADIS.

Facilitar un cambio duradero para las personas

con discapacidad a través de la acción conjunta

para una recuperación inclusiva a la Pandemia

de la COVID-19. Conocer la prevalencia de la

discapacidad a nivel regional; generar

compromisos regionales y nacionales.

Provincia de Panamá                    10 

de febrero

16 y 17 de febrero

Plataforma virtual

Representantes de las diferentes

Comisiones que conforman el

Consejo Consultivo de

Discapacidad   (CONADIS).

Participantes a Nivel Regional y

Nacional.

Reunión mensual del Grupo de Trabajo de

Violencia Basada en Género. 

Revisar y aprobar los términos de referencia del

Grupo de Trabajo de Violencia Basada en

Género, así como la Estrategia y el Plan de

Trabajo 2022.

  Platorma Virtual                                                                                                                                                         

10 de febrero de 2022

Integrantes del Grupo de

Trabajo de VBG (ACNUR, HIAS,

Consejo Noruego para

Refugiados, RET Internacional

en Panamá, UNFPA, ONPAR,

SENNIAF, Cruz Roja, INAMU).

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

Humanos 

FEBRERO 2022

E

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Reunión de la Comisión de Familia del CONADIS,

convocada por la instancia coordinadora de dicha

Comisión.

Revisiar el POA 2022 de la Comisión de

Familia. 

Provincia de Panamá            

Presencial                             

(MIDES)                                                                                                                                                       

15 de febrero de 2022

Comisión de Familia

participantes: Lotería Nacional,

MINSA, MIDES, SENADIS,

Contraloría, INAMU. 

Reunión Extraordinaria No. 2 de la Unidad de

Identificación de Víctimas (UIA).

Analizar y Evaluar de forma preliminar, cinco

casos de posibles víctimas de Trata de

Personas.

Platorma Virtual                                                                                                                                                         

15 de febrero de 2022

Integrantes de la UIA.

Primera Reunión Ordinaria 2022 de la Red De

Mecanismos Gubernamentales de Promoción de la

Igualdad de Oportunidades en Panamá.

Mecanismos coordinado por el INAMU, a través de

la Dirección de Derechos Humanos.

Presentar el cronograma de trabajo y su

aprobación. Dar seguimiento a la elaboración

de los Planes Operativos institucionales de las

diferentes Oficinas de Género.

INAMU

Platorma Virtual                                                                                                                                                         

16 de febrero de 2022

44 personas que conforman la

Red de Mecanismos

Gubernamentales.

Jornada virtual sobre "Derechos Humanos , Género

y Discapacidad desde la perspectiva de las

tecnologías asistidas" para la Equiparación de

Oportunidades, organizado por la Oficina de

Equiparación de Oportunidades del INAMU.

Sensibilizar sobre Derechos Humanos , Género

y Discapacidad desde la perspectiva de las

tecnologías asistidas. 

INAMU

Platorma Virtual                                                                                                                                                         

16 de febrero de 2022

Representantes de

organizaciones de personas con

discapacidad, personal del

INAMU, representantes y enlaces

institucionales, otras personas

invitadas.

Participación en la primera reunión del 2022 del del

Consejo Nacional de Atención a la Madre

Adolescente (CONAMA).

Presentar la propuesta del Plan de Acción del

Consejo, a cargo de la instancia coordinadora y

consolidar aportes emitidos por parte de los/las

representantes institucionales que conforman el

CONAMA.

Provincia de Panamá

Presencial                            (MIDES) 

17 de febrero de 2022

Instituciones Gubernamentales y

no Gubernamental que

conforman (Políticas Sociales del

MIDES, Oficina de Juventud

MIDES, Órgano Judicial,

SENNIAF, APLAFA,

FUNDADER, MEDUCA,

MINSA,CSS, INAMU). 

Reuniones Bilaterales sobre el Proyecto "Parteras

Tradicionales", con representantes del MINSA y del

INAMU (Personal técnico de la Unidad

Especializada de Proyectos -UPE).

Revisar avances en el marco del Proyecto

"Parteras tradicionales ", en coordinación con

las instancias que tienen competencia dentro

del proyecto.

Provincia de Panamá

11 de febrero de 2022

23 de febrero de 2022

Representantes del MINSA y del

INAMU.

E



Participación en reuniones de trabajo con el equipo

directivo y técnico de Políticas Sociales, Gabinete

Social, Planificación, Cooperación Técnica

Internacional del MIDES y personal del INAMU,

para actualizar

Revisar avances, propuestas sobre el

documento "Análisis preliminar de la demanda

de servicios de cuidados, de oferta de servicios

de cuidado con que cuenta el Estado

panameño y estimación preliminar de costos y

efectos para la República de Panamá.

Intercambiar recomendaciones y pasos a seguir

en la ruta hacia el diseño del Piloto de

Cuidados y elaboración del Plan de Trabajo.

Provincia de Panamá

Presencial                            (MIDES) 

21, 22  de febrero de 2022

23 de Febrero (plataforma virtual

Equipo directivo y técnico de

Políticas Sociales, Gabinete

Social, Planificación,

Cooperación Técnica

Internacional del MIDES y

personal del INAMU.

Integrantes de la Comisión

Multisectorial del Gabinete

Social, Submesa de Polìticas

Públicas (instituciones) Políticas

Sociales, Planificación,

Cooperación Técnica

Internacional, representantes del

INAMU, equipo consultor.

Jornada de presentación del libro "Historia con

nombre de mujer 1821-2021"- Centroamericana y

República Dominicana. Organizado por el

Despacho de la Primera Vicepresidenta de la

República de Costa Rica. Por invitación de la

Embajada de Costa Rica.

Participar en la presentación del libro "Historia

con nombre de mujer 1821-2021", documento

que recopila los grandes logros de la mujer en

la lucha por sus derechos.

Provincia de Panamá

Plataforma virtual 

21  de febrero de 2022

Participaron representantes de

países de la región

centroamericana y otros países a

nivel regional

Presentación del "Estudio Cualitativo sobre el

impacto de la crisis del COVID-19 en las mujeres

de Panamá con énfasis en su diversidad",

organizado por el PNUD.

Participar en la jornada de presentación sobre

el "Impacto del COVID-19 desde las voces de

las mujeres panameñas.

Provincia de Panamá

Plataforma virtual 

22  de febrero de 2022

Representantes institucionales.

Participación como instancia facilitadora de la

información (expositora) en la "Jornada Integral

para la Convivencia Humana" en el marco del Día

Mundial de la Justicia Social, organizada por la

Procuraduría de la Administración en conjunto con

el Consejo Noruego para Refugiados

Sensibilizar sobre la "Prevención de la Violencia

Social y contra las Mujeres" a líderes y

lideresas comunitarias de las comunidades del

corregimiento de Alcalde Díaz.

Provincia de Panamá

Corregimiento de Alcalde Díaz

Junta Comunal de Alcalde Díaz

23 de Febrero de 2022

20 personas del corregimiento de

Alcalde Díaz (18 mujeres y 2

hombres).

Reunión con representantes de la Organización de

las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación (FAO). 

Presentar los avances de la Consultoría de la

Oficina Regional de Mesoamérica FAO.

24 de febrero de 2022

Por parte del INAMU participó

Personal de la Dirección de

Desarrollo Humano y Económico

y de la Dirección de Derechos

Humanos.
E


