
PROVINCIA

Fecha
1 Participación como Jurado 

en Concurso Nacional de 

Cooperativismo Marta 

Matamoros en 

representación del INAMU.   

Resaltar los proyectos a fin de 

alcanzar el empoderamiento de 

las mujeres en Panamá  

Panamá,18 de 

agosto 

INAMU/ MI 

CULTURA 

2 Participación como ponente 

en el Encuentro Nacional de 

Mujeres Sindicalistas de la 

CTRP. 

Conocer  la importancia de los 

derechos de las Mujeres 

Trabajadoras en la Pos 

pandemia del COVID – 19 

Panamá,26 de 

agosto

INAMU/CTRP

3 Reunión de consulta vía 

Zoom con organizaciones 

de mujeres indígenas de 

Panamá.

Coordinar con las 

Organizaciones indígenas para 

la celebración el Día 

Internacional de la Mujer 

Indígena 5 de sept.

Panamá,24 de 

agosto 

INAMU 

/Organizaciones de 

Mujeres Indígenas 

# 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



4 Participación de la 

Conferencia, Erradicación  

de la Violencia y de la 

Discriminación Contra 

Mujeres y Niñas  en  

América Latina y en el 

Caribe.

Conocer por la CEPAL la 

preocupación por la 

persistencia de la violencia por 

razones de género contra las 

mujeres y las niñas de la región 

y por las altas tasas de 

feminicidio observadas.

Panamá, 6 de 

agosto

INAMU

5 Conferencia Online FAO - 

Serie COVID-

19:Recuperación con 

transformación en América 

Latina y el Caribe

Conocer experiencias de Brasil, 

Colombia y República 

Dominicana, para vislumbrar 

hacia dónde se debe transitar 

en los próximos años en 

materia de instrumentos 

financieros que permitan una 

recuperación con 

transformación de los sistemas 

alimentarios.

Panamá,12 de 

agosto 

INAMU

6 Lanzamiento de la 

Plataforma Internacional on-

line  para participar en el 

Sello de Igualdad de 

Género Público 8 

Instituciones Públicas 

participarán este año.

Presentar la nueva plataforma 

online, es compartir 

experiencias y aprendizajes en 

la implementación del Sello de 

Igualdad de Género en las 

Instituciones Públicas desde los 

países de la región.

Panamá,26 de 

agosto

INAMU/PNUD



7 Propuesta de Investigación 

sobre: Estudio para 

caracterizar a los 

victimarios en casos de 

femicidios(2016-2021)

Caracterizar  a los femicidas de 

los casos reportados por el 

Ministerio Público (2016 – 

2021) para que con base en 

dichos resultados, puedan 

hacerse propuestas para 

mejorar la política de 

Panamá,11-18 de 

agosto

INAMU

8  Investigación sobre 

indicadores de la 

participación de la mujer en 

los estamentos de 

seguridad del Estado

Conocer y apoyar la 

participación de las mujeres en 

dichos estamentos, de manera 

que sea un ejemplo para otros 

sectores del país.  

Panamá,25 – 30 

de agosto

INAMU


