
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Reunión Ordinaria No. 9 de la Unidad de

Identificación de Víctimas de Trata de Personas

(UIA), dando seguimiento al cronograma anual de

reuniones.

Presentar informe de Secretarìa General de

la Comisión nacional de Trata, relativo a la

recaudación de las donaciones, así como

presentar las proyecciones de actividades a

realizar en el mes de septiembre.

Provincia de 

Panamá

Plataforma virtual

4 de agosto  2021

Integrantes de la Unidad de

Identificación de Víctimas de Trata de

personas.

Participación en la Reunión Extraordinaria No. 10

de la Unidad de Identificación de Víctimas de

Trata de Personas (UIA).

Presentar y evaluar casos pendientes por

reconocimiento pleno, así como análizar y

evaluar dos casos (identificaciones

preliminares).

Panamá

11 de agosto de 

2021

Integrantes de la Unidad de

Identificación de Víctimas de Trata de

personas.

Reunión del Grupo de Trabajo de la Violencia

Basado en Género.  

Presentar las actividades por parte de las

instancias que conforman esta mesa de

trabajo, realizadas en contexto del COVID-

19 y casos de VBG identificados durante el

periodo. Así como el seguimiento a las

propuestas, iniciativas y acciones

pendientes a realizar.

Panamá

INAMU

 12 de agosto de 

2021

Integrantes del Grupo de Trabajo de

VBG (ACNUR, HIAS, OIM, UNFPA,

Cruz Roja, INAMU)

Reunión de seguimiento de las Comisiones

conformadas del Comité Nacional contra la

Violencia en la Mujer (CONVIMU), mesas técnicas

1 y 2. (Comité del Uso del Brazalete y de

Fortalecimiento de las Estrategias para mejorar la

Ruta de Atención)

Proponer recomendaciones a considerar por

las mesas técnicas sobre la implementación

del uso el brazalete y de fortalecimiento de

las estrategías para mejorar la ruta de

atención.

Panamá

INAMU

                                                                                         

12 de agosto de 

2021

Participaron 18

Comisionados/Comisionadas de 12

instancias que conforman el

CONVIMU)

Jornada de sensibilizaciòn y prevención de la

Violencia en el Noviazgo, coordinado por la

Dirección de Derechos Humanos, dirigida a

personas jòvenes, organizado por la Dirección de

Derechos Humanos.

Sensibilizar a jóvenes sobre Prevención de

la Violencia en el Noviazgo", que les permita

identificar las manifestaciones y señales de

violencia en las relaciones de noviazgo.

Panamá

 Plataforma virtual

 

13 de agosto de 

2021 

Participaron 20 jóvenes

representantes de la Fundación

Kasanga y Universidad Santander.

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

organiza la Dirección de Derechos Humanos 

Agosto 2021

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Reuniones de coordinación para la realización del

Foro "Mujer Indígena y sus Derechos a la

Participación en la Toma de decisiones" a

realizarse el 29 de septiembre en el Marco de

conmemoración del Día de la Mujer Indígena.

Coordinar conjuntamente con

representantes indígenas de áreas

comarcales, el Foro "Mujer Indígena y sus

Derechos a la Participación en la Toma de

decisiones", en el marco de conmemoración

del Día de la Mujer indígena.

Panamá

INAMU

Plataforma virtual

16 de agosto de 

2021

23 de Agosto de 

2021

Representantes del INAMU y Mujeres

indígenas de áreas comarcales y

territorios de población indígena.

Reunión Ordinaria de la Red de Mecanismos

Gubernamentales de Promoción de Igualdad de

Oportunidades en Panamá. Coordinaciones de

próximas acciones a desarrollar.

Reunión Ordinaria de la Red de Mecanismos

Gubernamentales de Promoción de Igualdad

de Oportunidades en Panamá.

Coordinaciones de próximas acciones a

desarrollar.

Panamá

Plataforma virtual

17 de agosto de 

2021

49 personas representantes de las

Oficinas de Género /Igualdad de

Oportunidadeas para las mujeres que

integran la Red de Mecanismos

Gubernamentales.

Reunión de coordinación con Supervisor de

Educación del Instituto de Estudios

Interdisciplinarios, en cuanto a las jornadas de

capacitación a realizar dirigida a los/as jóvenes y

adolescentes (población atendida).

Coordinar jornadas de sensibilización y

capacitación dirigidas a jóvenes y

adolescentes que se encuentran en los

Centros de Cumplimiento.

Panamá

Plataforma virtual

18 de agosto de 

2021

Representante del Instituto de Estudios

Interdisciplinarios del MINGOB y

personal técnico de la Dirección de

Derechos Humanos del INAMU.

Participación en la Gira en el marco del Proyecto

"Habilidades para la vida", dirigido a jóvenes.

Proyecto implementado en coordinación con la

Dirección de Juventud del MIDES e INAMU. Se

hizo entrega de Certificados alos/las jóvenes

participantes.

Dar seguimiento al Proyecto "Habilidades

para la vida", se hace entrega de certificados

y se realizan jornadas de sensibilización

dirigidas a jóvenes de la provincia de

Veraguas.

Provincia de 

Veraguas

                                                                                        

18 y 19 de agosto 

de 2021

37 Jóvenes participantes del Proyecto,

de la provincia de Veraguas.

Reunión con ONU Mujeres y personal del INAMU,

en el marco de organización del Foro "Mujeres

Constructoras por la Paz desde los Estamentos de

Seguridad".

Coordinar el Primer Foro de "Mujeres

Constructoras por la Paz desde los

Estamentos de Seguridad" a realizarse el 21

de Septiembre. 

Panamá

19 de agosto de 

2021

Personal de la Oficina de Cooperación

Técnica Internacional y de la Dirección

de Derechos Humanos del INAMU, con

representante de ONU Mujeres.



Jornada de sensibilización sobre "Prevención de

la violencia contra las Mujeres", dirigido a

personal de la Alcaldía de Panamá. Técnica de la

Dirección de Derechos Humanos fungió como

expositora.

Sensibilizar a funcionarias de la Alcaldía de

Panamá sobre Prevención de la violencia

contra las Mujeres".

 Panamá

Alcaldía de Panamá

20 de Agosto de 

2021

65 mujeres funcionarias de la Alcaldía

de Panamá

Reunión de la Mesa Técnica de Implementación

del uso del Brazalete Electrónico, representantes

del CONVIMU.

Dar seguimiento a las propuestas

planteadas por los/as representantes de esta

Comisión Técnica del Comité Nacional

contra la Violencia Doméstica.

Provincia de 

Panamá

20 de agosto de 

2021

Salón de Crisis

Policía Nacional -  

Ancón

15 representantes de las instancias

que conforman la Comisión o Mesa

Técnica del CONVIMU, para la

Implementación del uso del brazalete

electrónico.

Visita a la Junta Comunal de Chilibre para

presentar el Proyecto de Prevención de la

Violencia contra las Mujeres, a la Representante

del corregimiento.

Realizar las primeras coordinaciones y

acercamiento con la representante del

corregimiento de Chilibre, en el marco del

Proyecto de "Prevención de la Violencia

contra la Mujer".

Provincia de 

Panamá

Junta Comunal de 

Chilibre

23 de agosto de 

2021

Representante del corregimiento,

asistente y personal técnico de la

Dirección de Derechos Humanos del

INAMU.

Primera reunión de acercamiento y presentación

del "Proyecto de Prevención de la Violencia contra

las Mujeres", ante Representante del

corregimiento Ernesto Córdoba. Este Proyecto ha

sido propuesto por la Dirección de Derechos

Humanos del INAMU.

Presentar las acciones consideradas en el

Proyecto de Prevención de la Violencia

contra las Mujeres, dirigido al personal de

las Juntas Comunales de la provincia de

Panamá. Realizar las primeras

coordinaciones a desarrollar.

Provincia de 

Panamá 

Junta Comunal de 

Ernesto Córdoba

24 de Agosto de 

2021

Representante del Corregimiento,

personal de la Junta Comunal y

personal de la Dirección de Derechos

Humanos. 

Jornada de capacitación sobre "Discapacidad,

Derechos Humanos y Victimización en el Acceso

a la Justicia", organizado por la Oficina de Género

y Acceso a la Justicia del Ministerio Público.

Participar en espacio formativo sobre

"Discapacidad, Derechos Humanos y

Victimización en el Acceso a la Justicia",

organizado por la Oficina de Género y

Acceso a la Justicia del Ministerio Público.

Provincia de 

Panamá

Plataforma virtual

24 de Agosto de 

2021

Representantes institucionales del

CONADIS.



Curso de Formación en línea "Protección a

Personas Migrantes en Condición de

Vulnerabilidad en Panamá", organizado por la

Organización Internacional para las Migraciones

(OIM). Participación en espacios sincrónicos y

asincrónicos.

Participar en el Curso de Formación en línea

"Protección a Personas Migrantes en

Condición de Vulnerabilidad en Panamá",

organizado por la Organización Internacional

para las Migraciones (OIM).

Provincia de 

Panamá

INAMU

Plataforma virtual

5, 11, 18, 25 de 

Agosto de 2021.

Instituciones y ONG' que ofrecen

servicios de orientación y asistencia a

la población migrante.

Participó una técnica de la Dirección

de Derechos Humanos

Participación en las Reuniones de Revisión del

Informe II. III. IV del Estado Panameño de la

Aplicación del Convenio de los Derechos de las

Personas con Discapacidad, coordinadas por la

Cancilllería y la SENADIS.

Revisar y validar la información e insumos

dados por las diferentes instancias, la cual

está contemplada en el Informe II, III, IV del

Estado Panameño de la Aplicación del

Convenio de los Derechos de las Personas

con Discapacidad.

Provincia de 

Panamá

20, 23, 24, 25  de 

Agosto de 2021

Representantes institucionales que

conforman la Comisión Nacional de

Discapacidad (CONADIS).

IV Reunión Ordinaria (del 2021) del Comité

Nacional contra la Violencia en la Mujer

(CONVIMU).

Coordinar la implementación de estrategias

en materia de prevención y atención de la

violencia contra las mujeres, según las

responsabilidades y competencias del

CONVIMU.

Provincia de 

Panamá

Plataforma virtual

31 de Agosto

27 persona que representantes 15 de

las instancias gubernamentales y de

Organizaciones de Mujeres de la

Sociedad Civil que conforman el

CONVIMU.


