
PROVINCIA

Fecha
1 Webinar: Ciclo de webinars 

sobre politicas de cuidados y 

corresponsabilidad social. 

Conocer la Guia RIRE para refugios, 

casas de acogidas, albergues y 

centro para mujeres en el contexto 

del COVID - 19.  

Panamá

1 de diciembre 

INAMU

2 Webinar: Ciclo de webinars 

sobre políticas de cuidados y 

corresponsabilidad social. 

Conocer el concepto de cuidados y 

sus políticas, los retos que enfrenta 

más como país frente a la temática y 

sobre todo acerca del sector privado.

Panamá

2 de  diciembre

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



3 Webinar Políticas Públicas de 

inclusión contrarrestar el impacto 

de la covid-19, en la población 

LGBT de Panamá.  

Identificar la forma conjunta y 

participativa con organizaciones de la 

sociedad civil, autoridades de los tres 

poderes del Estado y otros entes 

claves, los principales hallazgos y 

recomendaciones, a efectos de guiar 

las políticas públicas necesarias para 

brindar una atención a las personas 

LGBTI.

Panamá

3  de diciembre

INAMU 

4 Webinar: Lanzamiento del 

Informe: La Salud de la 

Población Afrodescendiente en 

América Latina.

Obtener los resultados que permiten 

plantear propuestas para responder 

de manera eficaz a las necesidades 

de salud de las mujeres y los 

hombres afrodescendientes; que 

busca una respuesta equitativa 

acorde con las necesidades de los 

distintos grupos poblacionales.

Panamá

3 de diciembre

INAMU

5 Webinar: Acercar los servicios 

de justicia a las personas es 

garantizar derechos humanos en 

Conmemoración del Día de los 

Derechos Humanos.

Situar la justicia en el centro del 

desarrollo sostenible, poner a las 

personas en el centro de los 

sistemas judiciales, y  pasar de la 

justicia para unos pocos a la justicia 

para todos. 

Panamá

10 de diciembre 

INAMU

6 Presentación virtual: Los 

matrimonios y uniones infantiles, 

tempranos y forzados, prácticas 

nocivas profundizadoras de las 

desigualdades de género en 

América Latina y el Caribe.

Eliminar  está practica nociva que 

atenta contra los derechos humanos 

de niñas y adolescentes, 

comprometida en la meta 5.3.1 de 

los ODS y en la agenda global y 

regional de género.  

Panamá 

10 de diciembre 

INAMU 



7 Reunión virtual de seguimiento - 

CAF-INAMU-PNUD. 

Revisar los antecedentes, la 

justificación de la propuesta del 

INAMU, los objetivos, los objetivos 

específicos y los resultados 

esperados:  Panamá cuenta con una 

Agenda de Mujer Rural y con un Plan 

de Acción, para su implementación y 

costo de los temas prioritarios.

Panamá 

15 de diciembre 

INAMU

8

Reunión Zoom: sobre Grant 

Google. 

Visibilizar lo que se ha estado 

haciendo en favor de los derechos  

de las mujeres.  

Panamá

19 de diciembre 

INAMU 


