
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Primera Reunión Extraordinaria del CONVIMU a

través de plataforma virtual, para retomar acciones

ante la crisis sanitaria producto de la pandemia.  

Participar y apoyar técnicamente en la

Reunión Extraordinaria del Comité Nacional

contra la Violencia en la Mujer, como apoyo a

la Secretaría técnica de este Comité

Nacional.

Proponer acciones a considerar como

Mecanismo Nacional, tomando en cuenta la

emergencia sanitaria producto de la

Pandemia y el impacto que puede causar en

las mujeres víctimas de violencia u otra

condición de vulnerabilidad en cuanto a sus

derechos.

Plataforma Virtual Zoom

01/06/2020

Participaron 15 personas representantes 

de 11 instituciones gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil que 

conforman este Mecanismo Nacional.

Webinar “Bienestar Emocional y Autocuidado

en tiempos de COVID. Una vía para alcanzar el

éxito personal y laboral”. Como parte del Ciclo

de Webinars coordinado por el Ministerio de

Desarrollo Social.   

Participar en la conferencia virtual, dirigido al

personal de atención y profesionales de la

Psicología y de Trabajo Social, del MIDES,

INAMU y otras instituciones

gubernamentales.

Plataforma Virtual

03/06/2020

Participaron profesionales de la 

Psicología, Trabajadoras/es Sociales del 

MIDES que ofrecen atención, teniendo 

como invitadas a representantes de la 

SENNIAF y del INAMU.

Octava Webinar de la Comunidad de Práctica de

Servicios Esenciales, en el marco del Programa

Regional Spotlight, coordinadas por el UNFPA

“Intersección de Violencia contra la Niñez y

Violencia Basada en Género. 

Participar en la Webinar y compartir un

espacio de reflexión sobre la relación entre

los Sistemas de Protección de la Niñez y los

Servicios de Atención a la Violencia de

Género en América Latina y el Caribe.

Plataforma Virtual Zoom

04/06/2020

Participantes de la Región de 

Latinoamerica y el Caribe.

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

Dirección de Derechos Humanos

Junio de  2020

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Webinar "Sensibilización sobre la situación de

las mujeres refugiadas y migrantes",

coordinada por HIAS Panamá, donde se presentó

información sobre la situación actual de niñas y

mujeres migrantes y refugiadas.

Participar en la Webinar sobre

Sensibilización de la situación de las mujeres

refugiadas y migrantes. Plataforma Virtual Zoom

08/06/2020

Participación del personal de los 

CINAMU e INAMU Sede.

Aportes (insumos) al Cuestionario de Seguimiento

a la Resolución 41/12 del Consejo de Derechos

Humanos (CDH) Instituida “Derechos a la Libertad

de Reunión Pacífica y de Asociación”. Solicitud

presentada por la Oficina de Cooperación

Internacional del INAMU.

Desarrollar preguntas contenidas en el

Cuestionario de Seguimiento a la Resolución

41/12 del Consejo de Derechos Humanos

(CDH) Instituida “Derechos a la Libertad de

Reunión Pacífica y de Asociación”.

INAMU Sede

10/06/2020

Equipo técnico de la Dirección de 

Derechos Humanos.

Participación en la Reunión Ordinaria No. 4 y

Extraordinarias de la Comisión de Familia del

CONADIS, como integrante de dicha Comisión.

Reestructurar el POA de la Comisión y

contemplar las consideraciones sobre apoyo

solicitado por la SENADIS para las personas

con discapacidad y sus familias, ante la

Pandemia por el COVID-19. Dar seguimiento

a la revisión y restructuración del POA 2020,

de dicha Comisión.

Plataforma Virtual

03/06/2020

12/6/2020

17/6/2020

Integrantes de la Comisión de Familia del 

CONADIS.

Apoyo técnico en cuanto a la elaboración de

insumos para la participación de la Directora

General del INAMU en el Primer Webinar para

Centroamérica, México y República Dominicana.

Diálogo con Europa. Organizado por la CIM/OEA.

Recopilar y elaborar insumos dadas las

preguntas generadoras que desarrolló y

compartió la Directora General, durante su

participación en el Webinario COVID 19 en la

vida de las mujeres: Los impactos

diferenciados, “Perspectivas y propuestas

desde la Comisión Interamericana de

Mujeres CIM/OEA,

INAMU Sede y Teletrabajo

12/06/2020

15/06/2020

16/06/2020

Personal técnico de la Dirección de

Derechos Humanos.



Webinar, “Violencia contra las mujeres en el

marco del COVID-19, Impacto y medidas de

abordaje en la Región SICA y de América

Latina”. Diálogo con Europa. Organizado de

manera conjunta entre el SISCA y el Programa de

la Unión Europea para la Cohesión Social en

Amériica Latina (EUROSOCIAL+) y con el apoyo

de la Secretaría Técnica del Consejo de Ministras

de la Mujer de Centroamérica y Repúlica

Dominicana (ST-COMMCA).

Apoyar técnicamente a la Directora General

durante su participación en la Webinar

“Violencia contra las mujeres en el marco del

COVID-19, Impacto y medidas de abordaje

en la Región SICA y de América Latina”.

Diálogo con Europa. 
Plataforma Virtual

17/6/2020

Participaron las Ministras de la Mujer de

Centroamérica y República Dominicana.

Conversatorio sobre “Prevención y control ante

el COVID-19” organizado por la Oficina Nacional

de Salud Integral para la Población con

Discapacidad del MINSA, dirigido a integrantes del

CONADIS.

Participar como integrantes de la Comisión

de Familia del CONADIS en jornada virtual

sobre “Prevención y control ante el COVID-

19”.

Teletrabajo/INAMU Sede

Plataforma Virtual Microsoft 

Team

19/6/2020

Participaron integrantes de las diferentes

Comisiones del CONADIS.

Reunión interna entre la Directora Regional y

Comarcal, y el equipo de la Dirección de Derechos

Humanos como parte del proceso de ejecución de

las actividades contempladas para el año 2020.

Coordinar las acciones a desarrollar con los

CINAMU a nivel nacional (Acciones

contempladas en el POA 2020 de la

Dirección de Derechos Humanos). De igual

forma coordinar acciones de fortalecimiento

institucional (jornadas formativas dirigidas a

las técnicas y técnicos de los CINAMU, en

temas importantes, que les permita ofrecer

una mejor respuesta a las usuarias que

solicitan orientación en estos Centros.

INAMU Sede

Salón de CONAMU

19/06/2020

Participaron en la reunión la Directora

Regional y Comarcal, y el equipo de la

Dirección de Derechos Humanos.



Revisión del POA 2020 por parte del personal de la 

Dirección de Derechos Humanos, para

reestructurar las acciones y actividades, dada la

crisis sanitaria por la pandemia. Elaboración del

Cronograma del último semestre del 2020. Se

enlistan las tareas pendientes para los próximos

meses. Seguimiento al POA 2020.

Revisión y reestructuración del Plan

Operativo Anual 2020 de la Dirección de

Derechos Humanos. INAMU Sede

 y Teletrabajo (Vía 

telefónica)

11/06/2020

12/06/2020

24/06/2020

Equipo de la Dirección de Derechos

Humanos.

Ciclo de Conferencias virtuales (WEBINARS)

coordinado por la "SENADIS con el lema

“Trabajando por una sociedad más inclusiva,

para que nadie se quede atrás", en el marco del

XIII Aniversario de la creación de la Secretaría.

Algunos de los temas desarrollados:

*“El Modelo Social de la Discapacidad”.

*“La Salud Mental de las Personas con

*Discapacidad, en tiempos de Pandemia”. 

*“COVID-19, Niñez y Discapacidad” 

*“Manejo de la Crisis Convulsivas“

*“Convención sobre los Derechos de las Personas

con Discapacidad”.

Participar como invitadas en las diferentes

conferencias virtuales coordinadas por el

SENADIS en Conmemoración de su Décimo

Tercer Aniversario.

Plataforma Virtual

Del 22/6/2020 al 26/6/2020

Participaron representantes

institucionales de las Comisiones del

CONADIS, funcionarios/funcionarias del

SENADIS y de otras instancias

gubernamentales invitadas.

Foro “El Rol Protagónico de la Mujer en época

de Pandemia”, coordinado por el Instituto de la

Mujer de la Universidad de Panamá. 

Participación en el Foro virtual con la

temática de gran interés, ante la situación

presentada producto de la pandemia. Plataforma Virtual Zoom

25/06/2020

Participaron 38 personas, incluyendo el

equipo técnico de la Dirección de

Derechos Humanos del INAMU..



Apoyo y participación por parte de la Directora de

Derechos Humanos en la presentación del

Proyecto “INAMU en tu Comunidad” liderado por la

Directora General y la Secretaria General. 

En el mes de junio visitaron las áreas de Panamá

Este (Las Garzas de Pacora) y Panamá Oeste (La

Chorrera). Durante estas jornadas la Directora de

Derechos Humanos desarrolló el tema sobre la

Violencia Doméstica, ante autoridades locales y

representantes de instituciones gubernamentales.

Sensibilizar sobre violencia doméstica a

autoridades locales y representantes de

instancias gubernamentales en los lugares

donde se desarrollará en Proyecto "INAMU

en tu Comunidad".

Panamá Este (Las

Garzas de Pacora) y

Panamá Oeste (La

Chorrera).

          

          16/6/2020

         17/6/2020

Autoridades y representantes de

instituciones gubernamentales y otros

sectores. 

Participación en la Reunión Extraordinaria No.7 de

la Unidad de Identificación y Atención de Víctimas

de Trata (UIA).

Análisis de casos presentados por el Equipo

Técnico Evaluador (ETE) de la Comisión de

Trata de Personas, identificando dos

víctimas de forma plena, y estableciendo las

recomendaciones al caso.

          Teletrabajo

      Plataforma Virtual

   Blue Jeans  Network

           18/6/2020

Integrantes de la Unidad de Identificación

de Víctimas de Trata de personas.

Reunión de Coordinación con técnico del PNUD,

personal técnico de la Oficina de Cooperación

Internacional del INAMU y de la Dirección de

Derechos Humanos.

Revisar propuestas y líneas de trabajo en

conjunto, relativas a las jornadas de

fortalecimiento de las integrantes de la Red

de Mecanismos Gubernamentales de

Promoción de Igualdad de Oportunidades en

Panamá; seguimiento de la formación de las

Unidades Especializadas en Violencia de

Género de la Policía Nacional, así como la

coordinación de otros temas.

         INAMU Sede.

Plataforma virtual Zoom.

          26/6/2020

Participaron en esta reunión: Técnico del

PNUD, personal técnico de la Oficina de

Cooperación Internacional y de la

Dirección de Derechos Humanos del

INAMU.



Webinar "Respuestas en situación de Crisis por

violencia doméstica. Lecciones Aprendidas de

DC SAFE, en seguimiento al proceso de formación

por medio de la serie denominada A Distancia: una

respuesta efectiva para el apoyo a las

sobrevivientes de la violencia de género.

Conocer los servicios de DC SAFE, en

modelo de intervención en crisis, el impacto

del COVID-19 en las respuestas

institucionales, así como la utilización de

herramientas tecnológicas para brindar

servicios más efectivos.

INAMU Sede y 

Teletrabajo

30/6/2020

Por parte del INAMU participó el personal

técnico de los CINAMU y de la Dirección

de Derechos Humanos.

Participantes de la Región

Centroaméricana.


