
ACTIVIDAD OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES

Participación en la Reunión Ordinaria de la

Unidad de Identificación de Víctimas de Trata,

donde se revisaron casos de seguimiento. Se

plantearon otros asuntos en esta reunión

(Proyecto OIM, Taller sobre Trata, caminata para

el próximo mes de septiembre (mes de la

prevención de la Trata de Personas).

Revisar casos de seguimiento para su

identificación plena. Coordinar

próximas acciones y actividades para

septiembre, mes de la prevención de la

trata de personas. Así como otras

acciones formativas. 

Ministerio de Seguridad

07/08/2019

Integrantes de la Unidad de

Identificación de Víctimas de Trata, 

Participación de los Talleres de Validación del

Estudio sobre la Condición de la Mujer

Afropanameña, en el marco de una Consultoría

impulsada por el INAMU.

Validar los hallazgos de la investigación

sobre la condición de la Mujer

Afropanameña.

INAMU, Vía España, La Cresta, 

Edificio Office Tower 101.

07/08/2019

09/08/2019

Mujeres afropanameñas de diferentes

organizaciones, representantes de

instancias gubernamentales y de otras

organizaciones.

Reunión donde se realizó entrevista al personal

técnico y directivo del INAMU por parte de

consultoras internacionales para evaluar las

acciones realizadas por el Fondo de Población

para las Naciones Unidas (UNFPA) en cuanto al

apoyo de esta Agencia de Cooperación

Internacional al Instituto Nacional de Mujer y las

coordinaciones realizadas durante el 2016 a la

fecha. Participó parte del equipo técnico de la

Dirección de Derechos Humanos,

Dar respuesta a las preguntas

presentadas por las consultoras en el

marco de la reunión de evaluación,

para evaluar las acciones realizadas

por el Fondo de Población para las

Naciones Unidas (UNFPA) en cuanto al

apoyo de esta Agencia de cooperación.

Salón de Usos Múltiples INAMU, 

Vía España, La Cresta, Edificio 

Office Tower 101.

13/08/2019

Personal técnico y Directivo del INAMU

(Oficina de Cooperación Internacional,

CINAMU y Derechos Humanos).

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

la Dirección de Derechos Humanos

Agosto de  2019



Participación en la reunión entre representantes

del INAMU y del Tribunal Electoral como parte del

proceso de análisis y revisión, para impulsar la

adopción de la Ley Modelo sobre Violencia

Polìtica en Panamá.

Coordinar acciones para el impulso en

cuanto a la adopción de la Ley Modelo

sobre Violencia Polìtica en Panamá. Tribunal Electoral

16/08/2019

Personal Directivo de Derechos

Humanos y de Asesoría Legal del

INAMU, así como del Tribunal Electoral.

Revisión del Documento "Guía de Atención a

Víctimas de Sospecha de Violencia atendidas en

la Jurisdicción de Familia" a solicitud del Tribunal

Superior de Familia del Órgano Judicial.

Revisar la Guía de Atención a Víctimas

de sospecha de violencia propuesta por

el equipo interdisciplinario del CEPOF

para definir y articular acciones de

prevención en cuanto a vulneraciones

por conflictos de violencia doméstica

sobre algún miembro de la familia.

INAMU, Vía España, La Cresta, 

Edificio Office Tower 101.

07/08/2019

08/8/2019

13/8/2019

Equipo de la Dirección de Derechos

Humanos.

Participación en la Reunión del Comité

Permanente de Derechos Humanos, al cual el

INAMU forma parte.

Abrir el periodo de sesiones del Comité

Permanente de Derechos Humanos

con las autoridades del nuevo periodo

gubernamental. Induccion sobre el

marco de actuación del Comité

Permante. Instalar el Comité de

seguimiento a las recomendaciones de

la Convención de los Derechos del

Niño.

09/08/2019

12 Integrantes del Comité Permanente

de Derechos Humanos.

Participación en la Feria "Arte Juventud 2019"

organizada por el INAC, en el marco del Día

Internacional de la Juventud, donde el INAMU

contó con  un stand informativo. 

Distribuir material informativo sobre

prevención de la violencia y de los

servicios que ofrece el INAMU los/as

jóvenes participantes.

Teatro Anita Villaláz

Plaza de Francia

Casco Antiguo

09/08/2019

Más de 100 jóvenes participaron en la

Feria Juventud 2019.



IV Reunión Ordinaria 2019 de la Red de

Mecanismos Gubernamentales de Promoción de

Igual de Oportunidades en Panamá, dando

seguimiento a las reuniones bimensuales. Siendo

el INAMU la instancia Coordinadora de este

Mecanismo Nacional le corresponde la

organización técnica de dicha reunión.

Dar seguimiento a las Reuniones

ordinarias bimensuales de

coordinación en cuanto a las acciones

del Plan de Acción de Igualdad de

Oportunidades.

Tribunal Electoral

21/08/2019

53 personas representantes la Red de

Mecanismos Gubernamentales entre

principales y suplentes. 49 mujeres y 4

hombres. 

Participación en la Reunión convocada por el

Consejo Consultivo de Género coordinado por la

Defensoría del Pueblo, a través de la Dirección de

Protección de los Derechos Humanos de las

Mujeres.

Analizar y discutir en cuanto el manejo

de los procesos de violencia doméstica

en el Sistema Penal Acusatorio, así

como la conformación de

subcomisiones para la organización del

XV Foro de Polìticas Públicas

"Respuestas del Estado ante la

violencia contra las mujeres".

Defensoría del Pueblo

21/08/2019

Integrantes del Consejo Consultivo de

Género.

Jornada de divulgación, sensibilización y

adiestramiento dirigida a operadores (as)

judiciales y profesionales coadyuvantes en

materia de protección y atención a mujeres

víctimas de la violencia. Esta jornada fue

coordinada por el INAMU y el Órgano Judicial.

Sensibilizar y capacitar a jueces/zas de

paz y operadores/as de justicia sobre

los objetivos, principios rectores y

parámetros de actuación del Protocolo

Nacional de Atención Integral a las

Mujeres Víctimas de Violencia en las

Relaciones de Pareja. Especial

referencia  la valoración del riesgo. 

Hotel Continental, Salón 

Diplomático

22/8/2019

30 personas (Jueces/as de Paz,

Jueces/zas de Garantía, Defensa de la

víctima y otros operadores de justicia).

Participación en la Feria Internacional del Libro de

Panamá 2019, donde el INAMU contó con su

stand.

Informar y Divulgar los servicios que

ofrece la institución, así como distribuir

material de prevención de la violencia

contra las mujeres y otros temas

relacionados.

Centro de Convenciones 

ATLAPLA

14/8/2019

16/8/2019

17/8/2019

18//8/2019

Personatl de la Dirección de Derechos

Humanos.



Jornada de sensibilización dirigida a

preadolescentes y adolescentes del CENTRO DE

ATENCIÓN INTEGRAL ( FUNCHIPA), en

Tocumen, dicha jornada fue convocada por

SENNIAF, quien solicitó apoyo al INAMU.

Sensibilizar a las preadolescentes y

adolescentes del Centro de Atención

Integral FUNCHIPA en cuanto a la

autoestima y autocuidado.

28/08/2019 19 preadolescentes y adolescentes

participaron (sólo mujeres).

II Reunión Ordinaria 2019 del Comité Nacional

contra la Violencia en la Mujer (CONVIMU). El

INAMU Preside dicho Mecanismo Nacional.

Coordinar acciones de seguimiento en

cuanto a la prevención y atenciónde la

Violencia contra la mujer. Informar

sobre las jornadas de capacitación y

formación realizadas en el marco de las

coordinaciones de las instancias que

integran este Mecanismo.

INAMU, Salón Teresita Yániz de 

Arias

29/08/2019

En total participaron 22 personas (1

hombre y 21 mujeres) representantes

del CONVIMU.

Elaboración del Informe de Acciones pendientes

por parte de la Dirección de Derechos Humanos

(año 2019).

Elaborar informe en cuanto a las

acciones y actividades pendientes

según el POA de la Dirección de

Derechos Humanos.

INAMU, Vía España, La Cresta, 

Edificio Office Tower 101.

30/8/2019

Equipo de la Dirección de Derechos

Humanos.


