
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Última revisión y aportes a los ítems del módulo

de violencia doméstica de la Encuesta Nacional

de Salud Sexual y Reproductiva (ENASSER) que

lidera el Instituto Conmemorativo Gorgas. 

Revisar el módulo de Violencia Doméstica

de la de la Encuesta Nacional de Salud

Sexual y Reproductiva (ENASSER)

considerando los aportes realizados e

incorporados a la misma, durante todo un

proceso previo.

Panamá

6/04/2021

Participación de la Consultora, equipo de

trabajo del Instituto Gorgas y personal

técnico de la Dirección de Derechos

Humanos del INAMU.

Segunda Reunión Ordinaria de CONVIMU, cuyo

objetivo fue la presentación metodológica de la

Propuesta del Plan Estratégico Nacional contra la

violencia en la Mujer.

Presentar aspectos metodológicos del Plan

Estratégico Nacional contra la violencia en la

Mujer, ante los/lass Comisionadas del

CONVIMU.

Panamá

8/04/2021

Participaron 15 personas con

representación de 12 instancias

gubernamentales y de la sociedad civil. 

Participación en el Acto de instalación del

CONAMA y en el Foro "Embarazo adolescente,

una realidad y un reto social"; como representante

del INAMU ante este Consejo.

Participar como integrante del Consejo

Nacional de atención a las Madres

Adolescentes en el acto de instalación de

dicho Consejo.

Panamá

                                                                                        

08/04/2021

Participaron autoridades de las

instancias que integran el Consejo de la

Madre Adolescente. (CONAMA), así

como invitados/invitadas especiales.

IV Reunión Ordinaria de la Unidad de

Identificación y Atención a Víctimas (UIA); se

realiza la identificación plena dos ( 2 ) casos de

posibles víctimas de Trata de Personas.

Analizar e identificar de manera plena,

posibles víctimas de Trata de personas.

Panamá

7/04/2021 

14/04/2021

Participaron las y los representantes de

las instituciones que conforman la

Unidad e invitados especiales.

Reunión de la Mesa de Género para la

Cooperación Internacional (MEGECIPAN) sesión

que corresponde a la Reunión del Grupo de

Trabajo "Liderazgo y participación política de las

Mujeres", en el marco de la elaboración del Plan

Operativo Anual.

Participar en la sesión del Grupo de trabajo

"Liderazgo y participación política de las

Mujeres", organizada por la Mesa de Género

para la Cooperación Internacional

(MEGECIPAN).

 Panamá

9/04/2021

Participaron representantes de

instituciones gubernamentales de las

Oficinas de Cooperación Internacional.

Por parte del INAMU participó personal

técnico de la Dirección de Desarrollo

Humano y Ecónomico, Oficina de

Cooperación Internacional y de la

Dirección de Derechos Humanos.

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

Dirección de Derechos Humanos

ABRIL 2021

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Reunión Virtual de coordinación con el personal

de la Oficina de Género de la SENADIS, para la

realización de una jornada de sensibilización,

dicha institución, a solicitud de esta instancia

gubernamental.

Coordinar acciones de sensibilización

dirigido al personal de la Secretaría Nacional

de Discapacidad sobre la Conceptualización

de Género. 

Panamá

12 /04/2021

Participó el personal de la Oficina de

Género de la SENADIS y Técnica de

Derechos Humanos del INAMU.

Reunión interna de coordinación con la

Coordinación Regional y Comarcal de los Centros

del Instituto Nacional de la Mujer.

Coordinar, revisar y dar seguimiento a las

actividades formativas contempladas en el

Proyecto de Fortalecimiento institucional del

personal técnico de los CINAMU y

promotoras; a través de material didáctico en

la temática “Construyendo una sociedad

libre de violencia”.

Panamá

12/04/2021

Participó personal de la Coordinación

Regional y Comarcal de los CINAMU y

técnicas de la Dirección de Derechos

Humanos.

Jornada virtual en el marco del Programa Plan de

Carrera para Personas con Discapacidad con

Perspectiva de Género en el Sector Privado por

invitación de la Fundación SUMARSE.

Participar como instancia asesora en este

proceso de implementación del Plan de

Carrera para Personas con Discapacidad

con Perspectiva de Género en el Sector

Privado. 

Panamá

13/04/2021

Participaron representates de empresas

privadas quienes integrarán el Plan e

instituciones con responsabilidad en la

temática de Discapacidad.

Reunión del grupo de trabajo "Empoderamiento

económico y social: Sistema de cuidados y las

mujeres y tecnología", como sesión para la

elaboración del Plan de Trabajo Anual de

MEGECIPAN.

Participar en la Sesión del Grupo de trabajo

"Empoderamiento económico y social:

Sistema de cuidados y las mujeres y

tecnología", como parte del proceso de

elaboración del Plan Operativo Anual de

MEGECIPAN.

Panamá

16/04/2021

Participaron representantes de

instituciones gubernamentales de las

Oficinas de Cooperación Internacional.

Por parte del INAMU participó personal

técnico de la Dirección de Desarrollo

Humano y Ecónomico, Oficina de

Cooperación Internacional y de la

Dirección de Derechos Humanos.

Participación como expositora en la jornada

organizada por el Servicio Policial Especializado

en Violencia Doméstica, Género y Discapacidad,

de la Policía Nacional.

Sensibilizar sobre los Derechos Humanos de

las Mujeres, dirigida a mujeres de las

comunidades de las diferentes zonas

policiales a nivel nacional.

Nivel Nacional (Zonas 

Policiales)

 Presencial y Vía Zoom

21/04/2021

Participaron 176 Mujeres de las

diferentes zonas policiales.

Liderizada por el Servicio Policial

Especializado en Violencia Doméstica,

Género y Discapacidad.

Fungió como expositora una técnica de

la Dirección de Derechos Humanos



Participación en la IV Reunión Ordinaria de la

Comisión de Familia del CONADIS, para definir

próximas acciones.

Dar seguimiento a las coordinaciones

contempladas en el Plan Operativo Anual

2021 de la Comisión de Familia.

Provincia de Panamá

Vía Zoom

22/04/2021

Participaron las/os integrantes de la

Comisión de Familia de la CONADIS.

Participación en reunión interna de trabajo,

coordinando la recopilación y elaboración de

insumos en cuanto al Cuestionario de Naciones

Unidas para prevenir y combatir el Femicidio.

Dar respuesta al Cuestionario de Naciones

Unidas para prevenir y combatir el Femicidio

en el contexto “Observatorio contra el

Femicidio”.

Panamá

22/04/2021

Personal éncico de la Dirección de

Derechos Humanos.


