
 

ACTIVIDADES 

MES DE MAYO 2021 – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CONDICION DE LA MUJER 
 
 

Objetivos General:   

Realizar estudios, investigaciones y publicaciones sociales con enfoque de género, donde se realice el avance en la condición de las mujeres a nivel nacional 
e internacional  

 

# ACTIVIDAD OBJETIVO PROVINCIA-FECHA POBLACION 

1 Participación Reunión sustantiva sobre 
Proyecto INAMU-BID 

Revisar avances y productos del Proyecto de fortalecimiento de los 
CINAMUS y la Dinamización de los Servicios para la Autonomía 
Económica las  mujeres 

Panamá, 3 de mayo 2021  INAMU/BID  

2 Participación en reunión con el PNUD. Revisar para revisión sustantiva del proyecto “Programa de 
fortalecimiento de la institucionalidad para la igualdad de género” el 
avance y resultados. 

Panamá, 5 de mayo de 2021. INAMU/PNUD  

3 Organización  2da. Reunión vía zoom, con 
la Red del Sistema de Estadística e 
Indicadores de Género del SIEGPA 

 

Reportar  por los representantes  el estatus de sus indicadores 
actualizados 2019-2020.  

 Panamá, 6 de mayo  2021 INAMU/Entidades 
Gubernamentales 
y no 
Gubernamentales 

4 Participación  a la Reunión virtual de la 
Comisión Nacional Permanente para velar por 
el cumplimiento y seguimiento de los 
compromisos adquiridos por Panamá en el 
ámbito nacional e internacional en materia de 
derechos humanos. DISCAPACIDAD. 

Presentar  la elaboración del II-IV Informe combinados de la 
República de Panamá ante el Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CRPD). 

  Panamá,  7  de mayo  2021 INAMU 

5 Participación como oyente al Primer Congreso 
Internacional Virtual Garantizando Plena 
Inclusión en Tiempos de Crisis Global. 

Conocer los  desafíos que la actual crisis global por el COVID-19, ha 
presentado a nuestra sociedad en todas las esferas del diario vivir de 
las personas con discapacidad y sus familias, garantizando plena 
inclusión.  

  Panamá, 11 de mayo  2021 INAMU 



6 Participación a  la Reunión Virtual. Inducción 
del Sello de Igualdad de Género en las 
Instituciones Públicas. 

'Identificar las directrices que deben desarrollar las instituciones, las 
herramientas que deben de utilizar para subir a la plataforma las 
evidencias recogidas en el tema de igualdad de género.   

 Panamá, 12  de mayo  2021 

 

INAMU 

7 Participación de la 2da. Reunión Ordinaria del 
Consejo Nacional de la Mujer ( CONAMU). 

Informar el avance de la mesa del Dialogo de la Caja de Seguro 
Social y la ratificación de la designación de la representante del Pacto 
del Bicentenario. 

Panamá, 13 de mayo 2021  INAMU/Sociedad Civil  

8 Participación a la Reunión vía Zoom con el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
(INEC)  

Informar de manera instructiva sobre el proceso del Sistema de 
Indicadores de Panamá. (SIDEP)  

 Panamá,  13 de mayo  2021 INAMU/INEC  

9 Participación a la Reunión con Directivo de la 
ACP (Lic. Salvatore  

Fortalecer la comunicación e intercambio de información entre la ACP 
y  el INAMU y coordinar actividades conjuntas  que contribuyan a la 
igualdad de género en Panamá. 

 Panamá, 13 de mayo 2021 INAMU/ACP 

10 Participación al Foro Virtual Construyendo una 
Agenda y Empoderamiento de las Mujeres 
Afro Panameñas. Como oyente  

Instruir a la población panameña como esta vista la población de las 
mujeres afro panameña sus retos y desafíos  en la sociedad.   

Panamá, 17 de mayo  2021  INAMU 

11 Docencia Conmemorando el mes de la Etnia 
Afrodescendiente. Tema: Rol Político y 
Aportes de la Mujer Afrodescendiente en 
Panamá. 

Representación de la mujer afro en la toma de decisiones supone la 
vulneración de los Derechos Políticos a ser representante y a ser 
representada.   

Panamá, 18 de mayo de 2021 INAMU 

12 Capacitación vía Zoom. Tema: Día de la Etnia 
Negra: Antecedentes y Determinante 
Histórico. 

Conocer como en ese periodo surgieron movimientos de negros 
armados, bien organizados. 

 Panamá, 20 de mayo  de 2021  INAMU  

13 Participación a la Reunión vía Zoom con el 
UNFPA, sobre Indicadores de Servicios 
Esenciales 

Conocer como es el proceso del Sistema que implementan los 
indicadores de servicios esenciales, y como se puede incorporar los 
indicadores del SIEGPA a este sistema. 

Panamá, 21 de mayo de 2021  INAMU 

 

 

14 Participación al Foro: “Compromisos Con las 
Mujeres Afrodescendiente” 

Resaltar el aporte de las mujeres afrodescendientes en Panamá.  Panamá, 31 de mayo de 2021 INAMU 

 
 
 


