
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Conformación de una mesa de trabajo interna

para revisar las consultas planteadas a la

Institución, en cuanto a aspectos concernientes a

los Convenios 107, 100 y 111 de la Organización

Internacional del Trabajo.

Responder al cuestionamiento de los

Convenios 107, 100 y 111 de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Provincia de 

Panamá

INAMU

1 y 2 de Julio 2021

Personal técnico del INAMU (Dirección

de Desarrollo Humano y Económico,

Derechos Humanos y la Oficina de

Cooperación Técnica Internacional).

Participación en Gira a Veraguas, en coordinación

con la Dirección de Políticas Sociales (Juventud)

del MIDES en seguimiento al Proyecto dirigido a

jóvenes de diferentes provincias del país.

Revisar la viabilidad de los proyectos

presentados por los jóvenes que

participaron en el programa "Habilidades

para la vida".

Provincia de 

Veraguas

8 de Julio de 2021

20 jóvenes de la provincia de Veraguas

(de los distritos de Cañazas, San

Francisco y Atalaya).

Por parte del INAMU participó el

técnico de la Dirección de Derechos

Humanos que da acompañamiento a

dicho Proyecto.

Participar en reunión virtual para la revisión del

quinto preliminar del informe de Aplicación de la

Convención de Los Derechos de las Personas con

Discapacidad. Personal de la Dirección de

Organismos Internacionales y de la SENADIS

coordinaron dicha reunión.

Revisar el Informe borrador (Quinto

preliminar) con el objetivo de incorporar y

ampliar la información contenida en los

preliminares.

Panamá

INAMU

9 de Julio de 2021

Integrantes de las diferentes

Comisiones del CONADIS,

representantes del SENADIS y del

MINREX (Dirección de Organismos

Internacionales).

Elaboración de los Presupuestos y Cronogramas

de los Proyectos propuestos por la Dirección de

Derechos Humanos.

Completar los Proyectos presentados por la

Dirección de Derechos Humanos en cuanto

a los Cronogramas de ejecución y

presupuesto estimado de estos Proyectos.

Panamá

INAMU

                                                                                        

9 de Julio de 2021

Equipo técnico 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 

Julio 2021

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Panel virtual “La responsabilidad internacional del

Estado y el estándar de la debida diligencia en la

jurisprudencia de la Corte IDH en delitos de

violencia basada en género”.

Actividad organizada por la Secretaría de

Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Género

de la Procuraduría.

Participar en jornada virtual sobre “La

responsabilidad internacional del Estado y el

estándar de la debida diligencia en la

jurisprudencia de la Corte IDH en delitos de

violencia basada en género”.

Panamá

 Plataforma virtual

12 de julio de 2021 

Participaron Fiscales, personal de la

Procuraduría General de la Nación,

representantes de diversas

instituciones gubernamentales.

Gira a la provincia de Herrera, dando seguimiento

a la ejecución de dos proyectos, se hizo entrega

de certificados de los participantes que pertenecen

al Programa Habilidades para la vida" que

desarrolla La Dirección de Juventud del MIDES en

colaboración con el INAMU.

Entrega de certificados a los/as

participantes que pertenecen al Programa

Habilidades para la vida" que desarrolla La

Dirección de Juventud del MIDES en

colaboración con el INAMU.

Provincia de Herrera

12 de Julio de 2021

35 jóvenes de ambos sexos de la

provincia de Herrera (De los distritos de

Santa María, Chitré, Los Pozos y Las

Minas).

Panel “La autonomía de las mujeres y la economía

del cuidado en el marco de una recuperación

transformadora y sostenible con igualdad”, el

marco del Mecanismo Regional de la UE para el

Desarrollo en Transición en América Latina y el

Caribe "El fomento de modelos de desarrollo

sostenible en los países de ALC: Un enfoque

multidimensional para el mundo post COVID-19".

"Organizado por la División de género de la

CEPAL.

Participar de manera virtual en Panel sobre

la "Autonomía Económica del Cuidado en el

marco de una recuperación transformadora y

sostenible con igualdad, 

Panamá

Plataforma virtual

13 de Julio de /2021

Representantes de diversos países de

la región.

Reunión Extraordinaria No. 9 de la Unidad de

Identificación de Víctimas (UIA) para el análisis y

evaluación de posibles casos de Trata de

Personas.

Evaluar de forma preeliminar y plena

posibles casos de víctimas de Trata de 

Personas. 

Panamá

Plataforma virtual

14 de julio de 2021

Integrantes de la Unidad de

Identificación a Víctimas de Trata. 

Reunión con integrantes del Grupo de Trabajo de

la Violencia Basado en Género (VBG) en

Seguimiento a las acciones contempladas por las

instancias que conforman el Grupo de trabajo.

Intercambiar información sobre las acciones

realizadas por las instancias que conforman

el Grupo de Trabajo de VBG, en cuanto a las

actividades de prevención, atenciones y

acciones dirigidas a personas migrantes y

refugiadas

Panamá

INAMU

Plataforma virtual

                                                                                        

15 de Julio de 2021

Representantes del Grupo de Trabajo

de Violencia Basado en Género (HIAS,

ONPAR, INAMU, entre otras).



Jornada de Prevención de la Violencia de Género

en Mujeres con Discapacidad, como parte de las

acciones de seguimiento al Plan Operativo Anual

de la Comisión de Familia, a la cual el INAMU

forma parte.

Sensibilizar sobre las manifestaciones de la

violencia contra las mujeres y intersección en

cuanto a las formas de discriminación de las

mujeres con discapacidad. Exponer y

desarrollar la temática por parte del equipo

técnico de la Dirección de Derechos

Humanos.

Provincia de 

Panamá

16 de Julio de /2021

Participaron 83 personas

representantes de Organizaciones de

la Sociedad Civil que trabajan en pro

de las personas con discapacidad,

representantes de instancias

gubernamentales del CONADIS, entre

otras.

Reunión Extraordinaria del Comité Nacional contra

la Violencia en la Mujer (CONVIMU) convocada

por la instancia que Preside esta Comisión

(INAMU).

Conformar Mesa de Análisis Jurídico con el

propósito de mejorar la ruta de atención de

las mujeres víctimas de violencia, a nivel de

las insyancias competentes

Provincia de 

Panamá

Salón de 

Capacitación del 

IFARHU.

20 de Julio de 2021

Participaron 27 personas

(16 instancias de las 20 que conforman

el CONVIMU y otras organizaciones de

mujeres a las cuales se les dió cortesía

de sala).

Foro Académico Internacional de Ética Pública y

Empresarial. l Foro organizado por la Autoridad

Nacional De Transparencia y Acceso a la

Información.  

Participar en el Foro coordinado por la

Autoridad Nacional De Transparencia y

Acceso a la Información.  

Provincia de 

Panamá

Plataforma virtual

20 de Julio de 2021

Participaron Servidores públicos del

Gobierno Central.

Revisión a la Guía de Intervención, para la

atención a mujeres migrantes, refugiadas y

solicitantes de refugio elaborada por HIAS en

colaboración con el INAMU, dirigida al personal de

atención.

Realizar observaciones y aportes a la Guía

de Intervención, para la atención a mujeres

migrantes, refugiadas y solicitantes de

refugio.

Provincia de 

Panamá

INAMU

22 de Julio de 2021

Personal de la Dirección de Derechos

Humanos.

Complementar la Guía de las acciones reportadas

por cada una de las instancias que conforman el

CONAMA, en cuanto a las personas beneficiarias

de dichas acciones, durante el 2020 y primer

semestre del 2021.

Completar información solicitada por parte

del equipo consultor que revisa y adecúa la

Estrategia de Prevención y Atención a la

Madre Adolescente, según las acciones

realizadas por el INAMU  durante el 2020 y el 

primer semestre del 2021.

Provincia de 

Panamá 

INAMU

23

 de Julio de 2021

Insumos facilitados por el Equipo

técnico de la Dirección de Derechos

Humanos.



Foro Internacional "La Emergencia Sanitaria y su

impacto en los Derechos Humanos de las

Mujeres", en Conmemoración del XXVI Aniversario 

de la Mujer de la Universidad de Panamá.

Participar en el Foro sobre la Emergencia

Sanitaria y su impacto en los Derechos

Humanos de las Mujeres.

Provincia de 

Panamá

26 de Julio de 2021

Instituciones de Gobierno, Academia y

de otras instancias no

gubernamentales.

Jornada interna sobre el fenómeno de la Trata de

Personas en el marco de conmemoración del Día

Mundial de la Trata de Personas (30 de Julio).

Sensibilizar sobre la "Esclavitud del siglo XX:

La Trata de Personas y sus Componentes",

dirigida al personal de diversas Direcciones y

Oficinas del INAMU.

Provincia de 

Panamá

INAMU

29 de Julio de 2021

15 funcionarios/as del INAMU.

Facilitadoras: Técnicas de la Dirección

de Derechos Humanos

Panel sobre la Trata de Personas y Derechos

Humanos, Retos y Oportunidades desde la

sensibilización, protección y prevención del Delito

de Trata de Personas, actividad organizada por el

MINSEG, Comisión Nacional contra la Trata de

Personas 

Exponer sobre las buenas prácticas en

materia de atención a mujeres víctimas de

Trata de personas.

Provincia de 

Panamá

Hotel Wyndham

30 de Julio de 2021

Participaron representantes de las

instancias que conforman la Comisión

Nacional contra la Trata de Personas.

Expositora por parte del INAMU:

Directora de Derechos Humanos.


