
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Elaboración de insumos en cuanto a información

solicitada por OIM, sobre la protección frente a la

violencia contra las mujeres trabajadoras

migrantes (periodo comprendido de diciembre de

2019 a  mayo de 2021).

Elaborar insumos, información en cuanto a

la implementación, promoción o formulación

de leyes, políticas y/o planes sensibles al

género o sobre la violencia basada en

género, que incluyan particularmente a

mujeres migrantes.

Panamá

02/06/2021

Equipo técnico de la Dirección

Derechos Humanos.

Revisión, llenado y envió de la “Ficha de

caracterización de intervenciones relacionadas

con personas jóvenes en Panamá”, información

solicitada por el Ministerio de Desarrollo Social a

diferentes instituciones en cuanto a los proyectos

que desarrollan.

Llenar ficha de caracterización de

intervenciones relacionadas con personas

jóvenes en cuanto a los programas que

desarrollan la institución, con el objetivo de

actualizar la Política Pública de Juventud.

Panamá

02/06/2021

Personal técnico de la Dirección de

Derechos Humanos

Participación del Seminario “Derechos Políticos“

organizado por el INAMU, con apoyo del Fiscal

General Electoral; en el marco de adopción de la

Ley 184 de noviembre de 2020 y del proceso de

reglamentación de dicha Ley. 

Potenciar marcos conceptuales e

información general sobre la violencia

política contra las mujeres en el marco de la

adopción en Panamá de la Ley 184 del 2020

y de su proceso de reglamentación. 

Panamá

02/06/2021

Semipresencial

Diversas organizaciones de mujeres.

personal del INAMU, CONVIMU y otras

instancias.

Participación en reunión virtual con el PNUD,

Comisión de Igualdad de Género para el logro del

Sello de Igualdad de Género en instituciones del

Estado.

Participar en reunión virtual, de seguimiento

al Programa Sello de Igualdad de Género en

instituciones públicas

Panamá

Plataforma virtual

                                                                                        

03/06/2021

Representantes del PNUD, Tribunal

Electoral, MEF, INAMU.

Acto de instalación y juramentación del Consejo

Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONA).

Primera sesión de este Consejo.

Participación en el acto de instalación y

juramentación del Consejo Nacional de la

Niñez y la Adolescencia (CONA), como

institución integrante de dicha Comisión.

Panamá

03/06/2021 

Autoridades ministeriales y de

instituciones gubernamentales

(Ministra del MIDES, MITRADEL,

MINSA, MEDUCA, representantes del

CONA, entre otras)

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

organiza la Dirección de Derechos Humanos 

Junio 2021

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Séptima Reunión Ordinaria de la Unidad de

Identificación a Víctimas de Trata, analizando de

manera preliminar 6 de los 8 casos agendados en

dicha jornada.

Analizar y evaluar de manera preliminar

casos de posibles víctimas de Trata de

personas.

 Panamá

03/06/2021

Representantes de la Unidad de

Identificación de Víctimas de Trata de

Personas.

Participación en Reunión virtual con integrantes

del Consejo de la Madre Adolescente (CONAMA),

con la Guía de EUROSOCIAL.

Dar seguimiento a las sesiones de consulta

sobre la Estrategia de Prevención y Atención

de la Madre Adolescente

Panamá

Plataforma virtual

04 /06/2021

Equipo técnico de Derechos Humanos.

Sesión 7 Programa Plan de Carrera para

Personas con Discapacidad con Perspectiva de

Género, que promueve la Fundación SUMARSE.

Acompañar el proceso de elaboración de un

Plan de Carrera para Personas con

Discapacidad con Perspectiva de Género,

que desarrollan instancias del sector público

y privado.

Panamá

Plataforma virtual

04/06/2021

Participación del equipo técnico de la

Dirección de Derechos Humanos.

Representantes de las instancias

involucradas en este Programa, del

sector público y privado

Jornada de capacitación sobre la Trata de

Personas, para personal de puertos, aeropuertos

y otros puntos de entrada, organizada por la OIM y

la Secretaría Nacional contra la Trata de

personas. Jornada presencial 

Fortalecer las capacidades del personal de

puertos y aeropuertos y otros puntos de

entrada, sobre el fenómeno deTrata de

Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y los

esfuerzos que se realizan para proteger a

las víctimas.

Provincia de 

Panamá

Hotel Wyndham de 

Albrook.

08/06/2021

20 personas integrantes de la

Unididad de Identificación de Víctimas

de Trata.

Octava Reunión Extraordinaria No. 8 Identificación

preeliminar de posibles casos de víctimas de trata.

Analizar y evaluar de manera preliminar

posibles casos de víctimas de Trata de

personas.

Panamá

Plataforma virtual

09/06/2021

Integrantes de la Unidad de

Identificación a Víctimas de Trata. 

Participación en el curso de Formación en

Políticas Migratoria y Gobernanza, organizado por

OIM. Esta semana participamos dos días (media

jornada). Este curso tendrá una duración de 16

horas presenciales y 24 horas virtuales.

Ofrecer a las personas participantes una

visión del contexto en materia migratoria,

tanto a nivel mundial como en América

Latina.

Panamá

Hotel Wyndham de 

Albrook.

10 y 11 de Junio

24 y 25 de Junio

Instancias con responsabilidad en

tema de atención y protección de

población migrante (Servicio Nacional

de Migraciòn, SENAFRONT, Municipio

de la Chorrera, INAMU, entre otras

instancias).

Participación en Reuniones Virtuales, sobre

Servicios Amigables y los recursos a distribuir en

los Centros de Atención a mujeres migrantes. 

Dar seguimiento a las acciones prevención y

protección para personas solicitantes de la

condición de refugio, como parte de la Mesa

de Violencia basada en Género.

Provincia de 

Panamá

Vía Zoom

14/06/2021

Integrantes de la Mesa de Violencia

basada en Género.



Revisión de instrumento elaborado por la Mesa de

Género dirigido a prestadores/as de servicios y

atención a personas migrantes, para 

Revisar encuesta para su aplicación a

prestadores/as de servicios y atención a

población migrante, con el propósito de

conocer las temáticas a reforzar en materia

de derechos humanos, violencia contra la

mujer y migración. 

Provincia de 

Panamá

15/06/2021

Técnica de la Dirección de Derechos

Humanos.

Taller de Consulta con organizaciones de Mujeres

de la Sociedad Civil, como parte del proceso

metodológico y de organización del Debate con

los canditaos a rectores, de la Universidad de

Panamá.

Obtener insumos de las representantes de la

sociedad civil de las organizaciones de

mujeres, para la formulación de preguntas

que se establecerán a los candidatos a la

Rectoría de la Universidad de Panamá, a

realizarse el 22 de junio de 2021.

Provincia de 

Panamá

15/06/2021

Participaron representantes de cinco

Organizaciones de Mujeres de la

sociedad civil, personal directivo y

técnico del INAMU.

Entrevista virtual con la consultora encargada del

“Diagnóstico Situacional Participativo de las

Necesidades de Salud Mental y Bienestar

Psicosocial de Población Migrante en Panamá y

Comunidades Receptoras” que inició la OIM.

Ofrecer información a través de entrevista

virtual sobre caracterización de población

migrante, en nuestro caso sobre mujeres

migrantes, necesidades de salud mental y

bienestar psicosocial.

Provincia de 

Panamá

Plataforma virtual

16/06/2021

Técnicas de la Dirección de Derechos

Humanos y Coordinadora Regional y

Comarcal.

Participación en el Taller de Fortalecimiento

Institucional dirigido a las Coordinadoras de los

Centros del Instituto Nacional de la Mujer,

presentación de las funciones de la Dirección de

Derechos Humanos.

Presentar las principales funciones de la

Dirección de Derechos Humanos y

actividades del Plan Operativo Anual 2021,

ante las Coordinadoras de los CINAMU.

Provincia de 

Panamá

17/06/2021

Coordinadoras de los CINAMU.

Clausura del Diplomado en “Derechos Humanos

de las Mujeres: Marcos Filosóficos, Jurídicos y

Mecanismos de Aplicación en Educación no

sexista, dirigido a funcionariado nacional de

CECC y COMMCA”.

Participar en el acto de clausura del curso

virtual de formación e información

especializad en derechos humanos de las

mujeres, para el fortalecimiento de la

capacidad de análisis e integración de la

equidad para el logro de la aplicación de de

los derechos humanos de las mujeres en la

visión y el trabajo de la institucionalidad del

SICA.

Provincia de 

Panamá

18/06/2021

Representantes de países de la región

(Funcionariado nacional de CECC y

COMMCA).

Del INAMU participó en este

Diplomado una técnica de la Dirección

de Derechos Humanos.



Llenado de matriz en cuanto acciones que

actualmente realizan organismos del CONAMA,

para la prevención del embarazo adolescente,

según diferenrtes componentes; como parte del

proceso de consulta con actores claves sobre los

principales componentes y prioridades de la

Estrategia Nacional.

Reportar acciones de prevención del

embarazo adolescentes, así como otros

componentes relativos, por parte de las

instancias que conforman el CONAMA.

Provincia de 

Panamá

18/06/2021

Personal técnico de la Dirección de

Derechos Humanos del INAMU.

Tercera Reunión Ordinaria del Comité Nacional

contra la Violencia en la Mujer.

Presentar el Informe de avances sobre el

proceso de Reglamentación de la Ley 184

“Violencia Política”.

Así como dar seguimiento al proceso para la

elaboración del Plan Estratégico Nacional

contra la Violencia en la Mujer, a cargo de la

consultora. 

Provincia de 

Panamá

Auditorio del MIDES

18/06/2021

Presencial

16 personas de 12 instancias que

integran el CONVIMU.

Jornada de Capacitación y Formación “GUÍA

METODOLÓGICA SOBRE EL LIBRO DE ANA”,

coordinada por integrantes de la Comisión de

Familia del CONADIS. 

Prevenir la Violencia Sexual contra Niños y

Niñas, a través de la divulgación y

capacitación de la Guía metodológica del

Libro de Ana.

Provincia de 

Panamá

Plataforma Virtual

29/06/2021

Integrantes de las Comisiones del

CONADIS y Asociaciones de, para y

por las personas con Discapacidad

Reunión del Consejo Nacional de atención de la

Madre Adolescente (CONAMA)

Analizar y amliar información en cuanto a

las diferentes acciones implementadas por

parte de las instancias que conforman el

CONAMA, teniendo como referencia los

componentes de la Estrategia Naciona.

Provincia de 

Panamá

 Plataforma Virtual

30/06/2021

Integrantes del CONAMA

Participación en la mesa interna para dar

respuesta a Convenios de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) 107, 100, 111, con

respecto a las consultas que competen al INAMU.

Dar respuesta a las consultas y

recomendaciones en cuanto al seguimiento

y cumplimiento de lo contemplado en los

Convenios 107, 100 y 111 de la OIT, relativo

a la competencia institucional. 

Provincia de 

Panamá

INAMU sede

Personal técnico de la Dirección de

Desarrollo Humano y Económico,

Oficina de Cooperación Técnica

Internacional y la Dirección de

Derechos Humanos.



Reuniones, coordinaciones, jornadas y talleres

dirigido a jóvenes, desarrollando temas como

"Habilidades para la Vida, en alianza con el

MIDES, Universidad de Santander y el BAC

Credomatic.

Participar en las reuniones y giras de trabajo

en las provincias de Coclé, Veraguas y

Herrera

Provincia de Coclé, 

Veraguas y Herrera.

Presencial

3/06/2021

08/06/2021

15/06/2021

22/06/2021

Por parte del INAMU participa técnico

de la Dirección de Derechos Humanos

del INAMU


