
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Participación en reunión extraordinaria de la 

Unidad de Identificación y Atención a Víctimas de 

Trata (UIA). 

Realizar análisis, evaluación e

identificación preeliminar de posibles

caso de Trata de Persona. Y

Seguimiento a los casos de trata

identificados plenamente.

Reunión virtual, a través de la 

Plataforma Microsoft Teams

4/4/2020

Integrantes de la Unidad de 

Identificación y Atención a Víctimas de 

Trata (UIA), 

Entrevista telefónica por la emisora de radio K-W 

Continente.

Brindar entrevista para divulgar las

medidas de prevención de la violencia

contra las mujeres,adoptadas por el

INAMU en medio de la Pandemia por el

COVIT-19,

Vía Telefónica

8/4/2020

Directora de Derechos Humanos 

Comunidad Radioescucha

Reunión de coordinación y organización en la 

temática del VIII Informe de Panamá sobre la 

Aplicación de la Convención para la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminción contra la 

Mujer (CEDAW). 

Organizar y coordinar los pasos a

seguir en cuanto a la dinámica de

seguimiento en la revisión y aportes en

la elaboración del VIII Informe la

CEDAW.

INAMU Sede

15/4/2020

Participaron: un técnico de la Oficina de 

Cooperación Internacional, la Directora 

de Derechos Humanos y vía telefónica el 

coordinador de Cancillería.

Inducción sobre el uso de la plataforma Crime 

Stoppers/HIAS Panamá.

Participar en inducción a través de

videoconferencia, sobre la utilización de

la plataforma  Crime Stoppers.

Plataforma Virtual

16/4/2020

Participan: representantes de INAMU,  

representante de HIAS Panamá  y el 

Director Regional de Crime Stoppers.

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

Dirección de Derechos Humanos

Abril de  2020

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Revisión del primer documento borador preliminar  

VIII Informe de Panamá sobre la Aplicación de la 

Convención para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminción contra la Mujer 

(CEDAW), 

Revisar del primer documento borador

preliminar del informe de la CEDAW, y

realizar los aportes según las

interrogantes

Reunión virtual, a través de la 

Plataforma Zoom  y Vía 

telefónica a traves de wasap

16, 17, 20, 21,22, 23/4/2020

Equipo técnico de la Dirección de 

Derechos Humanos y de la Oficina de 

Cooperación Internacional.

Webinar "Capacitación en Salud Mental:  

Condiciones más frecuentes observadas en la 

Comunidad # COVID 19.  

Participar en la "Capacitación en Salud

Mental: Revisión de Condiciones

Frecuentemente observadas en la

Comunidad # COVID 19, organizada

por el MIDES.  

Webinar a través de Plataforma 

Zoom

18 y 19/4/2020

52 profesionales de la psicología, y 

trabajo social, personal que ofrece 

atención del MIDES y personal de 

instituciones invitadas como la 

SENNIAF, SENADIS y del INAMU.

Entrevista telefónica por RPC Radio

Brindar entrevistapor un medio de

comunicación radial (RPC- Radio), para

divulgar las medidas de prevención de

la violencia contra las

mujeres,adoptadas por el INAMU en

medio de la Pandemia por el COVIT-19.

Vía telefónica

20/4/2020

Directora de Derechos Humanos 

Comunidad Radioescucha

Reunión del personal técnico de la Dirección de 

Derechos Humanos.

Coordinar próximas acciones y tareas a

realizar, considerando la situación

sanitaria que enfrenta el país.

INAMU Sede

27/4/2020
Directora de Derechos Humanos y 

equipo tecnico.

Grabación y envío de Video a periodista del Canal 

Plus, relativas a la Violencia contra la Mujer y la 

pandemia del COVID 19.

Grabar video con las respuestas a

preguntas solicitadas por periodista del

Canal Plus, relativas a la Violencia

contra la Mujer y la pandemia del

COVID 19. envío a través de

Relaciones Públicas del INAMU.

Teletrabajo

28/4/2020 Técnica de Derechos Humanos



Recibimiento de una donación por parte del 

INAMU ofrecida por una Fundación. 

Recibir una donación de insumos y

artículos a fin de distribuirlos, en los

Albergues de Panamá y Chiriquí. 

INAMU Sede

29/4/2020

La Directora de Derechos Humanos 

acompaña a personal del Despacho 

Superior en este recibimiento.

Curso Virtual  Paquetes de Servicios Esenciales. 

Temática "Violencia Sexual contra Niñas y 

Adolescentes: Mapeando prácticas prometedoras 

y modelos replicables de respuestas efectivas". 

Participar en la Webinar organizada por

el UNFPA: "Violencia Sexual contra

Niñas y Adolescentes: Mapeando

prácticas prometedoras y modelos

replicables de respuesta s efectivas.

El curso proporciona conocimientos y

habilidades básicas para implementar el 

paquete de servicios esenciales y

profundizar en su comprencion y

participación en la respuesta

multisectorial a la violencia contra las

mujeres y niñas.

Plataforma Virtual Zoom

30/4/2020 

Participantes de variados países de la 

region latinoamericana, incluyendo a 

Panamá con INAMU y otras 

instituciones.

Expositores/as Internaconales de la 

región Latinoamericana.

Turnos realizados por parte del personal técnico 

de la Dirección de Derechos Humanos en la 

atención a las líneas de auxilio del INAMU, para 

brindar orientación a los casos de violencia contra 

las mujeres.

Brindar atención vía telefónica a través

de las líneas telefonicas fortalecidas por

el INAMU (182 y 323-3281).

2/4/2020

5/4/2020

6/4/2020

9/4/2020

10/4/2020

12/4/2020

Cada turno corresponde a un 

periodo de 8 horas laborales

Participa el personal técnico de los 

CINAMU de Arraiján, La Chorrera, San 

Miguelito, Panamá y de la Dirección de 

Derechos Humanos.


