
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Participación en la Segunda Mesa de Trabajo para la

construcción de la hoja de Ruta del Nexo mujer y energía,

Convocatoria realizada por la Secretaría Nacional de

Energía, Ministerio de la Presidencia.

Participar en la presentación de los resultados

preliminares de la primera mesa, enfocada en el sector

eléctrico, y continuar abordando los desafíos del sector

hidrocarburos y energías alternativas. Acciones

enmarcadas en cumplimiento de los ODS # 5 y # 7:

Igualdad de Género, empoderamiento de la mujer y

Energía asequible y no contaminante. 

Provincia de Panamá

Plataforma virtual

2 de diciembre de 2021

Representantes de las instancias

relacionadas a la temática,

representantes de agencias de

cooperación internacional.

X Reunión Ordinaria del Consejo Nacional Consultivo de

Discapacidad, CONADIS en conmemoración del día

internacional de las personas con discapacidad, cuyo lema

2021 es: “Liderazgo y participación de las personas con

discapacidad hacia un mundo post-COVID-19 inclusivo,

accesible y sostenible”.

Participar de manera virtual en la X Reunión Ordinaria

del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad, en

conmemoración del día internacional de las personas

con discapacidad.

Provincia de Panamá

Presencial (Hotel Wyndham)

Plataforma virtual

 

3 de diciembre de 2021

Autoridades ministeriales e

institucionales, enlaces del CONADIS,

representantes de Organizaciones de la

sociedad civil que trabajen en beneficio

de las personas con discapacidad,

entre otras personas invitadas.

Participación en la Feria de servicios organizada por el Grupo

de Trabajo de la Violencia Basado en Género, como parte de

las actividades en el marco de los 16 días de activismo, en

conmemoración del día internacional de la Eliminación de la

violencia contra la mujer. 

Conmemorar el día internacional de la Eliminación de la

violencia contra la mujer, participando de las actividades

organizadas por el Grupo de Trabajo de la Violencia

Basado en Género. Entregar material informativo y

difundir los servicios que brindan los CINAMU.

Provincia de Panamá

Centro Comercial Los Andes

3 de diciembre de 2021

Integrantes del Grupo de Trabajo de

VBG (ACNUR, HIAS, Consejo Noruego

para Refugiados,RED, UNFPA,

ONPAR, SENNIAF, Cruz Roja,

INAMU).

Jornada de Sensibilización sobre "Derechos Humanos y

Prevención de la Violencia Contra las Mujeres" dirigida a

personal de la empresa La Casa de las Baterías. Organizada

por dicha empresa en el marco de conmemoración del mes

de la no violencia contra las mujeres.

Sensibilizar sobre violencia contra la mujer y derechos

humanos a personal de la empresa La Casa de las

Baterías. 

Provincia de Panamá

     INAMU      

 Plataforma Virtual

3 de diciembre de 2021

Participantes: Personal de la Casa de

las Baterias a Nivel Regional (paìses

de Centroamérica).

Sesión de presentación y validación virtual del "Protocolo de

Atención de violencia sexual en niñas, adolescentes y

mujeres" , por parte del MINSA, ante integrantes del

CONVIMU. El MINSA integra dicho Mecanismo, y solicitó

esta convocatoria.

Validar el "Protocolo de Atención de violencia sexual en

niñas, adolescentes y mujeres", presentado por el

MINSA, a solicitud de esta instancia integrante del

CONVIMU.

Provincia de Panamá

Plataforma virtual

6 de diciembre de 2021

22 personas (Integrantes del

CONVIMU, del MINSA y de otras

instancias invitadas).

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

Humanos 

Diciembre 2021

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Participación como expositora en las jornadas de

sensibilización y prevención de la Violencia contra la Mujer,

organizado por la Junta Comunal de Chilibre.

Sensibilizar sobre la violencia contra la mujer, a mujeres

pertenecientes a diferentes comunidades del

Corregimiento de Chilibre, 

Local ubicado en la Piscina Municipal del 

corregimiento de Chilibre.

6 y 7 de diciembre de 2021

Participaron aproximadamente 70

mujeres de diferentes comunidades del

corregimiento de Chilibre.

Reunión Extraordinaria de la Unidad de Identificación de

Víctimas para la evaluación e identificación de casos de trata

de personas.

Realizar la identificación plena de tres casos de víctimas

de trata, por parte de la Unidad de Identificación y

Atención a víctimas (UIA).

Provincia de Panamá

Plataforma virtual

7 de diciembre de 2021

Integrantes de la Unidad de

Identificación y Atención a Víctimas de

Trata.

Jornada virtual "Políticas Públicas de Inclusión de las Mujeres

con Discapacidad", en el Día Internacional de los Derechos

Humanos, organizado por la Oficina de Equiparación de

Oportunidades del INAMU.

Visibilizar y promover los derechos humanos y la

inclusión de las mujeres con discapacidad en las

políticas públicas.

Provincia de Panamá

INAMU

Plataforma virtual

10 de diciembre de 2021

Participaron 25 personas

pertenecientes a la Red de

Mecanismos Gubernamentales y

personal de los CINAMU

Foro "Construyendo Empresas Inclusivas y diversas",

actividad organizada por la Fundación Sumarse y la

Corporación AECID.

Participar en el Foro organizada por la Fundación

Sumarse y la Corporación AECID, para compartir

herramientas para crear una cultura organizacional

diversa que genere rentabilidad para el negocio, además

de promover la inclusión dentro de las empresas. 

Provincia de Panamá

Hotel Sorti

10 de diciembre de 2021

Representantes de SUMARSE, Pacto

Global Red Panamá, Embajada de

España, AEDID, Corporación

Española, FUNDAMORGAN, CIEPS y

representantes de la Comunidad

LGTBIQ+ y género, así como

representantes de algunas instituciones

gubernamentales.

Acto de presentanción del Plan Estratégico del CONVIMU. Presentar el Plan Estratégico del CONVIMU ante las

autoridades que integran el CONVIMU, así como otras

personas invitadas.

Provincia de Panamá

 Salón de capacitación del IFARHU

10 de Diciembre 2021

Participación de Autoridades que

integran el CONVIMU, otros/ personas

invitadas.

Elaboración de insumos en cuanto al cuestionario para la

presentanción del Informe de país sobre la situación de Trata

de Personas, el cual debe presentar la Comisión Nacional

contra la Trata de Personas ante la Embajada de los Estados

Unidos.

Elaborar y enviar insumos, dando respuesta al

cuestionario guía para la presentanción del Informe de

país sobre la situación de Trata de Personas. 

Provincia de Panamá

         INAMU sede

14  de Diciembre de 2021

Personal técnico de la Dirección de

Derechos Humanos.

Reunión virtual sobre la presentación de la República de

Panamá del VIII Informe de la Convención sobre la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer (CEDAW). Reunión convocada por la Departamento

de Organismos y Conferencias Internacionales

Realizar coordinaciones en cuanto al proceso de

sustentación del VIII Informe de la Convención sobre la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer (CEDAW). 

Provincia de Panamá

    INAMU sede

14 de diciembre de 2021    

Representantes de Cancillería, MIDES

e INAMU.



Participación en en la 3era. Reunión Ordinaria del Consejo

Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONA), convocada

por la instancia coordinadora (MIDES). 

Continuar con la planificación y desarrollo de los

compromisos en materia de protección, atención y

bienestar de la niñez y adolescencia, como integrantes

del CONA.

Provincia de Panamá

Auditorio del MIDES

16 de Diciembre de 2021

Participantes:  

Representantes y autoridades de las

instancias que conforman el CONA. 

Por parte del INAMU participó una

técnica de la Dirección de Derechos

Humanos. 

Primer Foro "Universalidad de los Derechos Humanos: una

realidad constante", organizado por el proyecto Alianza

Liderazgo en Positivo y Poblaciones Claves, en

conmemoración del Día Internacional de los Derechos

Humanos.

Participar en el Foro "Universalidad de los Derechos

Humanos: una realidad constante", organizado por el

proyecto Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones

Claves.

Provincia de Panamá 

Hotel Hamton

16 y 17 de diciembre de 2021.

Participaron representantes del Comité

Nacional de Redes de Panamá,

Proyecto ALEP y PC, otras instancias

invitadas. Por parte del INAMU

participó una técnica de la Dirección de

Derechos Humanos.

Respuesta a las preguntas de la encuesta sobre los marcos

jurídicos, sobre la violencia contra las mujeres, la mutilación

genital femenina y el matrimonio infantil, enviado por la

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

OECD.

Dar respuesta a la encuesta sobre los marcos jurídicos,

sobre la violencia contra las mujeres, la mutilación

genital femenina y el matrimonio infantil, datos de país.

Provincia de Panamá

    INAMU sede

17 de diciembre de 2021    

Personal de la Dirección de Derechos

Humanos.

Revisión del POA 2022, en atención a las proyecciones

institucionales para el año 2022, en cuanto a la adecuación

de las estrategias de interacción y trabajo institucional.

Revisar y realizar adecuaciones al Plan Operativo Anual

8POA) 2022 de la Dirección de Derechos Humanos.

Provincia de Panamá

    INAMU sede

21 de diciembre de 2021    

Personal técnico de la Dirección de

Derechos Humanos.

Revisión y adecuación de los proyectos propuestos por la

Dirección de Derechos Humanos para su ejecución en el año

2022 (prevención de la violencia contra las mujeres,

noviazgos asertivos con jóvenes, página web interactiva,

fortalecimiento de la red de mecanismos gubernamentales,

entre otros).

Revisar y adecuar los proyectos propuestos por la

Dirección de Derechos Humanos.

Provincia de Panamá

Panamá INAMU - Sede

20 al 23 de diciembre de 2021.

El personal de la Dirección de

Derechos Humanos trabajó en la

adecuación de esta propuesta. Los

beneficiarios/as serán los enlaces de

las Oficinas de Género o de Igualdad

de Oportunidades que conforman la

Red de Mecanismos Gubernamentales.


