
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Reunión virtual con equipo de HIAS para iniciar

coordinaciones en cuanto a líneas de acción para

trabajar en conjunto con INAMU,

Coordinar acciones de prevención de la

violencia, dirigidas a las personas Migrantes

en el Albergue de Gualaca en la provincia de

Chiriquí, en especial a mujeres migrantes.

Modalidad Virtual

4/08/2020

Directiva y Técnicas de Derechos

Humanos y Colaboradoras de HIAS

Reunión de la Unidad de Identificación y Atención

a  Víctimas de Trata de Personas (UIA). 

 


Revisar informe enviado por Cancillería

“COVID -19 Posición sobre el impacto y las

consecuencias de la pandemia de COVID-19 

en personas traficadas y explotadas”, así

como la revisión del tercer trimestre del

POA.

Modalidad Virtual

5/08/2020

Integrantes de la UIA y Tecnicas de

Derechos Humanos

Reunión virtual con el Coordinador de la Dirección

de Organismos y Conferencias Internacionales del

MINREX, técnico de la Oficina Técnica de

Cooperación Internacional y personal de la

Dirección de Derechos Humanos.

Realizar una revisión final del VIII Informe de

Panamá de Aplicación a la CEDAW. Modalidad Virtual

11/08/2020

Coordinador de conferencias

Internacionales, técnicos de

Cooperación Internacional, Directiva y

tecnica de Derechos Humanos

Participación de la Directora de Derechos

Humanos en gira institucional a la provincia de

Herrera (distrito de Ocú).

Presentar el Proyecto "INAMU en tú

Comunidad", ante autoridades locales del

Distrito de Ocú en la provincia de Herrera y

sensibilizar en la temática sobre "Violencia

contra la Mujer".

Herrera y Ocú 

12/08/2020 al

14/08/2020

Autoridades locales del distrito de la

provincia de Herrera. Personal Directivo

del INAMU y CINAMU Herrera.

Participación de la Directora de Derechos

Humanos en acompañamiento al personal

directivo, en misión oficial en Panamá Norte. 

Presentar el Proyecto "INAMU en tu

Comunidad". La Directora de Derechos

Humanos realizó una sensibilización en la

temática sobre violencia contra la mujer.

Panamá Norte (Caimitillo, 

Llano Bonito, Las 

Cumbres)

21/08/2020

Autoridades Locales, Cooperativa de 

Mujeres.

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

Dirección de Derechos Humanos

Agosto de  2020

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Organización técnica y logística de la Tercera

Reunión Ordinaria de la Red de Mecanismos

Gubernamentales de Promoción de Igualdad de

Oportunidades en Panamá, programada para el

próximo 7 de septiembre, la cual se llevará a cabo

a través de plataforma virtual. 

Desarrollar la Tercera Reunión Ordinaria de

la Red de Mecanismos Gubernamentales, a

fin de coordinar las acciones a ejecutar

como Red en el mes de noviembre en el

marco del Día Internacional de la eliminación

de la Violencia contra la Mujer.

INAMU Sede

24/08/2020 al

31/08/2020

Directiva y técnicas de Derechos 

Humanos 

Reuniones de Coordinación con personal de la

Oficina de Relaciones Públicas de la institución

como parte de la organización de una jornada de

sensibilización, conformando un grupo focal con

jóvenes.

Obtener insumos que serviràn de base para

la creaciòn de un hashtag a utilizar en el

mes de septiembre de Prevenciòn de la

Trata de Personas.

INAMU Sede

24/08/2020

Directiva y técnicas de Derechos 

Humanos, técnico de Relaciones 

Públicas

Desarrollo de una Jornada de sensibilización y

capacitación dirigida al personal técnico de los

CINAMU, como parte de las acciones y

actividaddes contempladas en el POA de la

Dirección de Derechos Humanos.

Ofrecer espacios formativos y de

fortalecimiento técnico del personal de los

Centros del Instituto Nacional de la Mujer,

sobre la "Normativa Internacional en materia

de Derechos Humanos de las Mujeres".

Modalidad Virtual

26/08/2020

33 técnicos y técnicas representantes de 

los 14 CINAMU a nivel nacional, 

Directivas del INAMU sede, técnicas de 

INAMU Sede.

Directora y técnicas de Derechos 

Humanos (expositoras).

Reunión con representante del PNUD y personal

de la Dirección de Derechos Humanos, de

seguimiento a las coordinaciones y líneas de

acción planteadas.

Coordinar acciones de fortalecimiento

dirigidas a la Red de Mecansimos

Gubernamentales para la Promoción de

Oportunidades en Panamá.

Modalidad Virtual

27/08/2020

Representante del PNUD y personal 

técnico de la Dirección de Derechos 

Humanos del INAMU.

Participación en el Foro "Investigación, Innovación

y Desarrollo, en el marco de la elaboración de la

Polìtica Nacional de Discapacidad, organizado por

la Dirección de Polìticas Sectoriales de la

SENADIS.

Obtener información sobre la propuesta de

la Polìtica Nacional de Discapacidad.
Modalidad Virtual

28/08/2020

Integrantes del CONADIS y técnicas de 

Derechos Humanos. 

Participación en la Webinar "Tele-Terapia de

Salud Mental para sobrevivientes de Violencia de

Género en Medio de la Crisis por el COVID-19.

Invitación del BID.

Dar seguimiento a las Webinar

denominadas a distancia, una respuesta

efectiva para el apoyo a las sobrevivientes

de la violencia de género, organizado por el

Banco Interamericano de Desarrollo, a

través de la División de Género y Diversidad.

Modalidad Virtual

28/08/2020

Equipo técnico de la Dirección de 

Derechos Humanos del INAMU.



Elaboración y entrega de insumos con respecto al

Cuestionario sobre la Salud y Derechos Sexuales

y Reproductivos de las mujeres y niñas en

situaciones de crisis, solicitado por el Ministerio

de Relaciones Exteriores, el cual servirá de base

para la preparación del próximo informe temático

relativo a lo antes expuesto.

Describir los insumos desde las acciones

desarrolladas por el INAMU que responden

algunas de las interrogantes solicitadas en el

cuestionario en mención. INAMU Sede

28/08/2020

Equipo técnico de la Dirección de 

Derechos Humanos del INAMU.

Elaboración y entrega de insumos para el Informe

internacional que ha sido solicitado por el

Secretaría Técnica de las Naciones Unidas,

referente a la resolución 2015/6 del Consejo

Económico y Social (ECOSOC) relativa a la

Organización y métodos de trabajo futuros de la

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la

Mujer.

Elaboración y envío de insumos a la

Dirección de Desarrollo Humano y

Económico, en cuanto a las acciones para el

empoderamiento de las mujeres, a través de

la promoción de los derechos humanos, la

igualdad de género y la no violencia contra

la mujer.

INAMU Sede

31/08/2020

Equipo técnico de la Dirección de 

Derechos Humanos del INAMU.


