
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Misión Oficial a la provincia de Chiriquí, visita al

Albergue de Migración ubicado en Gualaca,

acompañamiento como parte del equipo

institucional. 

Conocer la situación de las personas

migrantes en el Albergue de Migrantes y

realizar coordinaciones con otros aliados

estratégicos en materia de prevención.

Provincia de Chiriquí

Albergue de Gualaca

01/07/2020

Participó personal Directivo del INAMU, 

CINAMU Chiriquí, representante de 

HIAS y  del Servicio Nacional de 

Migración Regional.

Reunión en la Gobernación de Coclé, donde se

presentó el Proyecto "INAMU en tú Comunidad".

Presentar el Proyecto "INAMU en tú

Comunidad", ante personal administrativo de

la Gobernación de Coclé y sensibilizar en la

temática sobre "Violencia contra la Mujer",

como parte del proceso de sensibilización

dirigido a autoridades locales.

Provincia de Coclé

02/07/2020

Autoridades locales y personal

administrativo de la Gobernación de

Coclé, así como personal Directivo del

INAMU.

Presentación del VIII Informe de Panamá sobre la

Aplicación de la Convención para la Eliminación de

todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer, ante organizaciones de mujeres de la

sociedad civil.

Participar en la presentación del VIII Informe

de Panamá sobre la Aplicación de la

CEDAW, ante organizaciones de mujeres de

la sociedad civil. 06/07/2020

Organizaciones de Mujeres de la 

Sociedad Civil e Integrantes de la 

Comisión de Derechos Humanos.

Seminario Web: "Salud y Discapacidad en el

contexto de COVID-19 Experiencias para

Compartir", organizado por el Punto Focal de

Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida,

Oficina de la OPS/OMS en Panamá.

Participar en el Seminario virtual sobre Salud

y Discapacidad en el contexto de la

Pandemia.
07/07/2020

Integrantes de las diferentes Comisiones 

del CONADIS.

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

Dirección de Derechos Humanos

Julio de  2020

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Recopilar información institucional, para dar

respuesta a la solicitud presentada por la CEPAL

y ONU Mujeres, en cuanto a lo que cada país está

llevando en materia de género en el marco de

COVID-19. 

Elaborar insumos de las acciones realizadas

desde la Dirección de Derechos Humanos

considerando la Pandemia por el COVID- 19
08/07/2020

Personal técnico de la Dirección de 

Derechos Humanos.

Reunión virtual con el personal de la Dirección de

Organismos y Conferencias Internacionales del

Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes

detallaron los resultados de la jornada de

presentación del Informe de la CEDAW ante la

sociedad civil.

Evaluar en términos generales la jornada de

consulta/presentación del Informe de la

CEDAW ante la sociedad civil, para revisar

las consideraciones y obsevaciones

realizadas.
10/07/2020

Participó personal de la Dirección de 

Organismos y Conferencias 

Internacionales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, de la Dirección de 

Derechos Humanos y técnico de la 

Oficina de Cooperación Técnica 

Internacional del INAMU.

Webinar: La Salud de las Personas Cuidadoras

No Remuneradas, durante la Pandemia,

coordinada por la Caja del Seguro Social.

Participar en la Webinar organizada por la

Oficina de Discapacidad y Género, Dirección

Ejecutiva Nacional de Servicio al Asegurado

de la Caja de Seguro Social. 14/07/2020

Integrantes del CONADIS, 

representantes de instituciones 

gubernamentales.

Reunión de la Comisión de Familia del CONADIS

para consolidar las observaciones y aportes de los

integrantes, en cuanto a la elaboración de

propuesta para la redacción de la Misión, Visión y

Valores del Plan de Inclusión Social de las

Personas con Discapacidad (2020-2024).

Presentar y analizar las propuestas para la

redacción consolidada de la Misión, Visión y

Valores del Plan de Inclusión Social de las

Personas con Discapacidad (2020-2024).
Plataforma Virtual

15/07/2020

Integrantes de la Comisión de Familia del 

CONADIS.

Participación del Taller de Revisión de la Misión,

Visión , Valores y FODA del Plan Estratégico de

Inclusión Social de las Personas con Discapacidad

(2020-2024). El mismo fue convocado por la

SENADIS, y dirigido por el consultor. 

Presentar el Plan Estratégico de Inclusión

Social de las Personas con Discapacidad

(2020-2024) por parte del consultor 
 Teletrabajo

16/07/2020

Participaron integrantes de la Comisión

de Familia y la Comisión de Salud.



Primera Reunión Ordinaria del Comité Nacional

contra la Violencia en la Mujer (CONVIMU). 

Presentar propuestas y líneas de acción a

realizar como Mecanismo Nacional ante la

Pandemia por el COVID-19. 21/07/2020

Comisionados y Comisionadas del

CONVIMU.

Misión Oficial a la provincia de Colón, visita de

orientación y acompañamiento a los familiares de

las víctimas asesinadas en un Bunker en el Lago

Gatún. La Directora de Derechos Humanos fue

parte del equipo directivo del INAMU que participó

en esta misión oficial.

Ofrecer apoyo a los sobrevivientes de las

víctimas de los asesinatos ocurridos en la

provincia de Colón el pasado 17 de julio.

22/07/2020

Personal Directivo del INAMU, personal

técnico del CINAMU de Colón.

Participación en la Reunión de la Unidad de

Identificación de Víctimas de Trata (UIA). 

Evaluación de tres casos de mujeres

víctimas de trata, para su identificación

plena. 23/07/2020

Integrantes de la Unidad de Identificación

de Víctimas de Trata de personas.

Revisión del VIII Informe de Panamá sobre la

Aplicación de la Convención para la Eliminación de

todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer, considerando las observaciones realizadas

por Organizaciones de mujeres de la sociedad

civil. 

Revisar los aportes y observaciones

realizadas por organizaciones de mujeres de

la sociedad civil, al VIII Informe de Panamá

sobre la Aplicación de la CEDAW 25/07/2020

26/07/2020

Personal de la Dirección de Derechos

Humanos y técnico de la Oficina de

Cooperación Internacional.

Foro "Manejo Emocional y Medicación

Responsable en Tiempos de COVID-19,

organizado poe el Instituto de la Mujer de la

Universidad de Panamá (IMUP).

Participar en jornada formativa y de

sensibilización sobre manejo Emocional y

Medicación Responsable en Tiempos de

COVID-19.

27/07/2020

Representantes de la Academia, de

instituciones gubernamentales y de otras

instacias de la sociedad civil.

"Foro Nacional contra la Trata de Personas en

medio de la Pandemia por el COVID-19" en

Conmemoración del Día Internacional contra la

Trata de Personas. Organizado por el MINSEG,

quien preside la Comisión Nacional contra la Trata

de Personas.

Concienciar, sensibilizar e informar al público

en general sobre las características y

modalidades de la Trata

de personas y actividades conexas, educar a

fin de promover la detección y evitar la

victimización y promover la inclusión de la

comunidad en la lucha contra este delito.

30/07/2020

Autoridades del Ministerio de Seguridad,

Defensoría del Pueblo, Ministerio

Público, Representantes de la

Organización

Internacional para las Migraciones en

Panamá, del INAMU e integrantes de la

Unidad de Identificación de Víctimas de

Trata.



Webinario: Foro "Retos de los Mecanismos

institucionales para responder a la violencia

contra las mujeres durante el COVID-19 en

Latinoamérica: Especial referencia a las líneas

de atención telefónica". Invitación que se hizo

extensiva desde la Oficina del Alto Comisionado de

las Naciones Unidas.

Generar un espacio de diálogo e intercambio

con las instituciones estatales de la región

latinoamericana para conocer los retos

identificados en el funcionamiento de los

mecanismos institucionales disponibles y las

dificultades para responder a los casos de

violencia contra las mujeres en el contexto de

la actual pandemia.

          30/07/2020

Participantes de Instituciones Estatales a

cargo de los mecanismos institucionales

(principalmente de las

líneas telefónicas), Institutos o

Ministerios de la Mujer, Ministerios

Públicos, de cada

país de la región Latinoamericana.


