
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Participación en reunión interna de INAMU, 

para dar seguimiento al Plan Colmena.

Dar seguimiento al Plan Colmena, con las actividades a 

desarrollar desde el INAMU.

INAMU Sede

04/02/2020

Directoras de Departamentos, la  

Secretaria General y técnicas de la 

institución.

Participación en la segunda reunión ordinaria

de la Unidad de Identificación y Atención a

Víctimas de Trata (UIA),  

Realizar el proceso de identificación plena a mujeres

victimas de trata de personas.   
Hotel Wyndham

05/02/2020

Integrantes de la Unidad de 

Identificación y Atención a  Víctimas 

de Trata representados por 

instituciones gubernamentales. 

Participación en reunión de organización con

el representante del PNUD y la Oficina de

Cooperación Internacional.  

Revisión y organización de la Agenda para el Seminario

Taller de Inducción para la Sensibilización y Aplicación

Práctica de la Perspectiva de Género. 

INAMU sede

06/02/2020

Representante del PNUD, 

Cooperación Técnica Internacional y 

Derechos Humanos.

Participación en reunión con representante

del PNUD, en la temática "Implementación

de la manga de la policía especializada de

género".

Desarrollar propuesta de trabajo de formación; para dar

seguimiento a los/as uniformados/as de la Policía Nacional

para la implementación de la manga de la policía

especializada de género.

INAMU sede

07/02/2020

Directora y técnicas de la Dirección

de Derechos Humanos y

representante de PNUD.

Participación en reunión de trabajo con una

representante del CINAMU Panamá. 

Organizar las acciones a desarrollar, a fin de darle

seguimiento a las redes locales contra la violencia doméstica

y  actualización del Manual de las Redes. INAMU sede

10/02/2020

Técnicas de Derechos Humanos y

técnica del CINAMU Panamá

Participación en reunión con la Comisionada

Palma del Servicio Nacional Especializado

en Violencia de Género de la Policía

Nacional.

Dar seguimiento a la implementación de la manga de la

policía especializada de género.

INAMU sede

11/02/2020

Directora de Derechos Humanos, 

Despacho Superior y representante 

del Servicio Nacional Especializado  

en Violencia de Género de la Policía 

Nacional.

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

Dirección de Derechos Humanos

Febrero de 2020

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Realización de la Ira Reunión Ordinaria

2020 de la Red de Mecanismos

Gubernamentales de Promoción de Igualdad

de Oportunidades en Panamá 

Presentar los resultados generales de la Evaluación por

Institución y por Comisión de la Red del año 2019 y los

POAS por Comisión del año 2020.

Además se realiza docencia en los siguientes temas:

"Avances en cuanto a la Aplicación de la Normativa Nacional

en la lucha contra la Trata de Personas" por el Fiscal Alexis

Rodriguéz - Fiscalía Primera contra la Delincuencia

Organizada del Ministerio Público. 

Y en la temática "Prestaciones Económicas, Ley No.51" pou

una funcionaria de la Caja del Seguro Social.

Salón de la Dirección 

Ejecutiva de Atención al 

Asegurado en el Dorado

12/02/2020

En la reunión participaron 52

personas (48 mujeres y 4 hombres)

representantes de 38 instituciones

gubernamentales y autoridades

locales que conforman la Red de

Mecanismos.

Participación en reuniones de trabajo sobre 

la temática del informe CEDAW.

Dar seguimiento a las respuestas del cuestionario de la 

CEDAW, e incluir los insumos enviados por las instituciones 

con responsabilidad en la convención.

INAMU sede

13, 14, 15, 17, 27, 

28/02/2020

Directora y Técnicas de Derechos

Humanos, tecnico de Cooperación

Internacional, Secretaria General y

representante de la cancillería.

Participación en la Ira reunión bimensual de 

la Red de Entidades Públicas y Civiles 

productoras y ususarias de información 

estadística para la incorporación del Enfoque 

de Género en la Estadística Nacional.  

Dar seguimiento de los indicadores entregados por las 

entidades que conforman la Red.

Salón Lina Camaño

INAMU

13/02/2020

Represntantes de las instituciones 

que conforman la Red. 

Expositora del Taller Enfoque de Género y 

Violencia; en la temática "Construcción 

Social de Género" 

Fortalecer el proceso de formación y capacitación de 

profesionales de la salud mental, en materia de atención a la 

violencia contra la mujer con enfoque de género.

Salón Teresita de Arias

INAMU

18/02/2020

50 profesionales de la salud mental, 

(médicos, psiquiatras y residentes), 



Expositoras en el Seminario Taller de

Inducción para la Sensibilización y Aplicación

Práctica de la Perspectiva de Género. 

Sensibilizar al personal del INAMU sobre la importancia de la

perspectiva de género y su aplicación práctica en sus

funciones cotidianas. En las siguientes temáticas: 

1.Conductas de género y sus consecuencias (las violencias). 

2. Presiones y privilegios de ser hombre/mujer. 

3. Datos e información desglosada por sexo que evidencia

las diferencias de género en Panamá.

4. Discriminación de género: dando a conocer las historias y

experiencias personales de discriminación de género.

5. Presentación de la estructura de la dirección de derechos

humanos, sus funciones y como esto contribuye a la

incorporación de la perspectiva de género.

6. Facilitadoras en las mesas que aglutinaba a las oficinas

administrativas, y la mesa que aglutinaba a las dos

direcciones operativas del INAMU (Derechos Humanos y

Desarrollo Humano y Económico), con el fin de revisar las

funciones y actividades de cada oficina/dirección desde una

perspectiva de género y proponer actividades y acciones que

mejoren la gestión y la atención institucional desde una

perspectiva de género.

Hotel Holiday Inn 

Clayton

18, 19 y 20/02/2020

Aproximadamente 60 personas entre

personal administrativo, jefaturas,

técnicos y técnicas del INAMU.

Participación en videoconferencia con el

Comité Interinstitucional para la lucha contra

la Trata de Personas de la República de

Colombia.

Realizar el primer encuentro para la puesta en práctica del

"Memorando de entendimiento entre la República de

Panamá y la República de Colombia sobre cooperación en la

prevención, investigación y control de la trata de personas y

la asistencia y protección de las víctimas de la misma". Se

presentan los temas de interés de la delegación de Panamá

y Colombia y se establece una hoja de ruta de trabajo

conjunto. 

Salón Los Cancilleres 

de la Cancillería

21/02/2020

Participaron 18 personas

representantes del MINSEG,

MINREX, Servicio Nacional de

Migración, SENNIAF, Defensoría del

Pueblo, DIJ, INAMU.

Participación en reunión con la Cancillería

relacionado al tema del Examen Periodico

Universal (EPU),

Realizar reunión de coordinación para presentar informe a la

sociedad civil sobre el Examén Periódico Universal Cancillería, Salón Los

Cancilleres

28/02/2020

Representantes de la Cancillería y

del INAMU


