
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Participación en el Curso Virtual "Trata de 

Personas: protección y asistencia a víctimas"

Fortalecer a las técnicas de la Dirección 

de Derechos Humanos en la temática 

de Trata de Personas. 

INAMU 

3 y 9/09/2019

Técnicas de la Dirección de derechos 

Humanos

Participación en la  Reunión Ordinaria de la 

Unidad de Identificación y Atención de Víctimas de 

Trata, con la Jornada de capacitación para los 

representantes principales y suplentes de la UIA y 

UAF, con el apoyo de la OIM. 

Compartir experiencias en materia de 

atención a víctimas, experiencias en los 

espacios de la Región e intercambio de 

buenas prácticas.

Hotel Halyday Inn

Clayton

05/09/2019

Integrantes de la Unidad de 

Identificación y Atención a  Víctimas de 

Trata, y la Unidad Adminidtrativa de 

Fondos principales y suplentes. 

Participación en el Foro "Prevención del Suicidio",

invitación recibida por parte del MINSA.

Participar en la jornada de prevención

del suicidio en el marco de la

celebración de la vida y del Día Mundial

de la prevención del Suicidio.

Anfiteatro de la Presidencia de la 

República

10/09/2019

Representantes de Instituciones

gubernamentales y no gubernamentales

Expositora en Jornada de Capacitación del IPHE,  

en el marco de la Conmemoración del Día del 

Trabajador Social, donde participaron 25 personas 

(24 mujeres y 1 hombre). 

Fortalecer en la temática de   "Violencia 

contra la Mujer y Ruta de Atención en 

los casos de mujeres víctimas de 

Violencia", a las/os tecnicas/os de 

Trabajo Social. 

Auditorium del IPHE

05/09/2019
Tecnicas/os de Trabajo Social, del IPHE 

Participación en el Foro "Avances y desafíos en la 

lucha contra la Trata de Personas en Panamá", 

convocado por la Comisión Nacional contra la 

Trata de Personas.

Presentar los avances y desafíos en la 

lucha contra la Trata de Personas en 

Panamá, en el marco del mes contra la 

trata de personas.

Anfiteatro del Ministerio de 

Relaciones Exteriores

13/09/2019

Funcionariado de las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales 

con responsabilidad en la temática. 

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

Dirección de Derechos Humanos

Septiembre de  2019

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Participación en la Caminata en el marco de la 

conmemoración del mes contra la Trata de 

Personas.

Concienciar y prevenir a la población en 

general sobre el flagelo de la Trata de 

Personas. 

Cinta Costera

15/09/2019
Población en General.

Participación en la Jornada de Preparación del

Tercer Informe Nacional del Comité para la

Eliminación de todas las formas de Discriminación

contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS).

Obtener las directrices necesarias para

lograr los insumos que responden al

Tercer Informe Nacional del Comité

para la Eliminación de todas las formas

de Discriminación contra las Personas

con Discapacidad (CEDDIS).

Procuraduría de la 

Administración Llanos de 

Curundú, Calle Diana Morán

17/09/2019

Funcionariado de las instituciones

gubernamentales y no gubernamentales

con responsabilidad en la temática. 

Exposición en la Policía Nacional en la Temática

de "Construcción de Género y Violencia contra las

Mujeres".

Iniciar el proceso de inducción y

fortalecimiento de los/as integrantes de

la pilicía nacional, enlaces de Género.

Policía Cunitaria de Curundú

18/09/2019

25 policías no operativos y personal

administrativos enlaces de Género.

Participación en el taller intensivo sobre Trata de 

Personas para integrantes de la UIA:

Fortalecer a las/os integrantes de la UIA 

con el "Taller de Visión Integral de la 

Trata de Personas, características del 

Delito, Protección y Atención a 

Víctimas".

Hotel Holyday Inn

Clayton

18,19 y20/09/2019

Principal y suplente de la UIA

Participación en la reuniones extraordinarias de la

Unidad de Identificación de Víctimas de Trata,

donde se revisaron casos de seguimiento. 

Revisar casos de seguimiento para su

identificación plena. Coordinar próximas

acciones y actividades para

septiembre, mes de la prevención de la

trata de personas. Así como otras

acciones formativas. 

Hotel Holyday Inn

Clayton

11, 25 y 26/09/2019

Integrantes de la Unidad de

Identificación de Víctimas de Trata, 

Participación en el Taller Oferta Colmena Distrito

de Capira, organizado por el Gabinete Social.

Elaboración y Envío al Gabinete Social la

propuesta de intervención desde el INAMU al Plan

Colmena

Presentar un diagnóstico del Distrito, los 

avances en el sistema de información

para Colmena y una Sesión de trabajo

sobre la Oferta Institucional para el

Distrito de Capira.

Auditórium del MIDES

24/09/2019

Instituciones gubernamnetales y

empresas privadas

Participación en la reunión ordinaria mensual de la

Comisión de Familia del CONADIS. 

Terminar de elaborar el informe de

gestión, y dar seguimeinto del informe

del CEDDIS.

Oficina OEOG MIDES

26/09/2019

Integrantes de la Comisión de Familia

del CONADIS 



Revisión y aportes al Borrador del Protocolo para

Identificar, Atender y Prevenir la Violencia de

Género en el ámbito empresarial. 

Apoyar en la revisión del documento a

fin de que se cumpla con los principios

de no discrimanción, igualdad y

equidad.

INAMU

27 y 30/09/2019

Participación con Stand del INAMU en una Feria

de Salud  

Divulgar información sobre los Centros de

Atención del INAMU y distribución de

material informativo  de prevención.

Ministerio de Cultura

27/09/2019

Funcionariado del Ministerio de Cultura,

Expositoras en la temática de Autoestima y

Autocuidado, en coordinación con la SENNIAF

Facilitar el reconocimiento de los y las

integrantes del grupo y la comunicación

entre ellos y ellas.

FUNCHIPA Tocumen

28/08/2019

19 chicas adolescentes de FUNCHIPA

en Tocumen,

Realización de Jornada de sensibilización al

funcionariado de INAMU en la temática de Trata

de Personas.

Fortalecer y sensibilizar al funcionariado

del INAMU en la temática de Trata de

Personas

INAMU

30/09/2019

22 funcionarios/as del INAMU (20

mujeres y 2 hombres)


