
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Participación en el Curso Virtual (Webinar) de dos

días "Digamos No a la Conducta Sexual

Indebida", por invitación de la Cancillería de la

República de Panamá y organizada por la

Conferencia Regional de Migraciones (CRM).

Fortalecer las competencias cognitivas y

afectivas de las/los participantes delegados

de los paise miembros de la CRM y

organimos observadores en materia de

conductas sexuales inapropiadas, así como

concienciar y fortalecer las habilidaddes

psicomotoras para guiar su reaccion y

respuestas ante víctimas de acoso sexual,

tanto en el ámbito laboral como en su ciclo

migratorio.

9 y 10/11/2020

Participó el personal de la Dirección de

Derechos Humanos.

Reunión con representantes de Guásimo

Multimedia, productora audiovisual independiente

de derechos humanos, solicitada por esta

organización, para conocer más los servicios que

ofrece el INAMU parar divulgarlos, en el marco del

25 de noviembre.

Ofrecer iformación sobre los servicios del

INAMU y otras acciones que implementa el

INAMU en el marco de conmemoración del

Día Internacional de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer a las

representantes de la productora audiovisual

Guásimo.

09/11/2020

Representantes de la productora audio

visal Guásimo y el equipo de la Dirección 

de Derechos Humanos.

Segunda reunión informativa y de seguimiento

del Sello de Igualdad de Género en el Sector

Público, con los puntos focales y los miembros de

los Comités de Género, de las instancias

implementadoras

Participar en sesión de seguimiento del

Programa del Sello de Igualdad de Género

en instituciones del sector público.

11/11/2020

Participaron representantes de los

Comités de Género de las instancia

implementadoras y personal técnico de

la Dirección de Derechos Humanos.

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

Dirección de Derechos Humanos

Noviembre de  2020

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Reuniones de organización con OIM, UNFPA,

HIAS y Servicio Nacional de Migración en la

temática de Mujer Migrante, a fin de establecer los

lineamientos necesariós para llevar a cabo la

Webinar dirigido a mujeres migrantes y refugiadas

en el marco del 25 de noviembre.

Coordinar la jornada virtual sobre

"Prevención de la Violencia contra las

Mujeres Migrantes y Refugiadas en

Panamá", en el marco de conmemoración

del 25 de noviembre.
11/11/2020

17/11/2020

Participaron representantes de OIM,

UNFPA, HIAS, Servicio Nacional de

Migración y personal técnico de la

Dirección de Derechos Humanos del

INAMU.

Reunión del Consejo Consultivo de Género para

presentar avances en cuanto a próximas acciones

a desarrollar durante el mes de noviembre.

Presentar los temas sobre Gestión de la

Institución 2020 y las coordinaciones y

avances en cuanto a la organización del XVI

Foro de Políticas Públicas: respuestas del

Estado ante la violencia contra las mujeres,

por parte de la institución coordinadora del

Consejo Consultivo de Género.

12/11/2020

Integrantes del Consejo Consultivo de

Género. Por parte del INAMU participó la

Directora de Derechos Humanos.

Participación en Webinar "Violencia Basada en

Género contra personasTrans", organizada por

UNFPA, Iniciativa Spotlight Ciclo de Webinars,

comunidad de práctica de servicios esenciales

para mujeres y niñas que sufren violencia.

Visibilizar la situación de la violencia hacia

las personas trans en América Latina y el

Caribe y conocer experiencias prometedoras

en los países de la región. 12/11/2020

Participantes de la región

latinoamericana.

Jornada virtual "Justicia de Familia en tiempos

de Pandemia por la COVID-19" organizada por la

Comisión de Derechos Humanos de las Mujeres,

Equidad Jurídica y Diversidad, de la Red de

Mecanismos Gubernamentales de Promoción de

la Igualdad de Oportunidades en Panamá.

Participar en la conferencia virtual sobre La 

Justicia de Familia en tiempos de

Pandemia, organizada por la Comisión de

Derechos Humanos de la Red de

Mecanismos Gubernamentales.

12/11/2020

Participaron 45 personas, integrantes de

las diferentes Comisiones de la Red de

Mecanismos Gubernamentales y otras

invitadas. El INAMU tuvo representación

por parte del personal de la Dirección de

Drechos Humanos como ente

coordinador de la Red.



Expositoras en la Webinar "Conceptualización 

de Género" (ABC de Género) dirigido al

funcionariado de SENACYT, como parte de las

jornadas de fortalecimiento institucional,

organizado por dicha institución.

Presentar conceptos fundamentales sobre

género, dirigido al personal de la Secretaría

Nacional de Ciencias y Tecnología. 13/11/2020

Participaron 53 personas (personal de

SENACYT).

Participaron como expositoras parte del

equipo técnico de la Dirección de

Derechos Humanos del INAMU.

Participación en reunión extraordinaria # 13 de la

UIA, donde se realiza análisis de casos para la

identificación plena de tres (3) posibles víctimas

de Trata.

Realizar identificación plena de tres posibles

casos de víctimas de Trata de Personas por

parte de integrantes de la UIA. 17/11/2020

Integrantes de la Unidad de

Identificación de Víctimas de Trata de

Personas.

Participar en entrevista realizada por periodista de

SENACYT, la cual fue transmitida el 24 de

noviembre en la Emisora Quibo Estéreo 103.3 FM, 

en el Programa IMAGINA Radio. 

Divulgar mensajes de prevención de la

violencia contra la mujer en el marco de

Conmemoración del 25 de noviembre, Día

Internacional de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer, a través de medio

radial.

18/11/2020

Participó técnica de la Dirección de

Derechos Humanos.

Beneficiando al público en general.

Jornada de Sensibilización dirigida a jóvenes en la

temática de "Noviazgo Asertivo", como parte de

las actividades de conmemoración del Día

Internacional de la Violencia contra la Mujer.

Dicha actividad se coordinó desde la Dirección de

Derechos Humanos en conjunto con técnico de la

Oficina de Relaciones Públicas del INAMU.

Sensibilizar a un grupo de jóvenes sobre

identificación de las principales

manifestaciones y signos de la violencia en

el noviazgo. 20/11/2020

Participaron 45 jóvenes de edades entre

16 a 24 años.

Realización del Curso "Mujeres en las

Migraciones" en la plataforma E-campus de la

OIM, como parte de las acciones por cumplir en el

Curso Webinar "Digamos Nó a la Conducta

Sexual Indebida", por invitación de la Cancilleria y

la CRM.

Participar en el curso virtual "Mujeres en las

Migraciones "como parte del proceso de

fortalecimiento a integrantes de la

Conferencia Regional de las Migraciones

representantes de Panamá.

21/11/2020

Por parte del INAMU participó el

Personal directivo y técnico de la

Dirección de Derechos Humanos.



Realización del Foro “Diálogo y Reflexión:

Políticas Públicas, avances y desafíos en

materia de Violencia contra la Mujer” con la

participación de tres expositoras. Actividad

organizada por la Dirección de Derechos

Humanos en conjunto con integrantes del

CONVIMU, Red de Mecanismos

Gubernamentales, como parte de las jornadas en

conmemoración del Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Visibilizar los principales avances, retos y

desafíos en materia de violencia contra las

mujeres, a través de jornada virtual, dirigido

a diferentes instancias o mecanismos que

tienen compromisos y responsabilidades en

la temática.

23/11/2020

Participaton 81 personas de instituciones

gubernamentales y no gubernamentales.

Participación en entrevista en la Emisora RPC

Radio, el Programa Jelou de TVN y en

conferencia de prensa realizada desde el INAMU,

en el marco del 25 de noviembre.

Divulgar mensajes sobre prevención de la

Violencia contra la mujer y compartir datos

administrativos del INAMU sobre las

orientaciones y atenciones brindadas a las

usuarias.

25/11/2020

Beneficiarios/as: Público en general.

La Directora de DerechosHumanos

ofreció las entrevistas.

Exposición dirigida a personal de la Policía

Nacional (Fuerzas Especiales) a través de

Jornada de Sensibilización sobre "Violencia 

contra las Mujeres", en el marco del 25 de

noviembre. Dicha actividad fue organizada por la

Oficina de Trabajo Social de esta institución.

Sensibilizar a unidades policiales y técnico

de las Fuerzas Especiales de la Policía

Nacional sobre la violencia contra las

mujeres.

25/11/2020

Participaron de 17 personas de las

fuerzas Especiales de la Policía

Nacional.

Participación, moderación y exposición en la

Webinar "Prevención de la Violencia contra las

Mujeres Migrantes y Refugiadas en Panamá"

dirigida a esta población, en coordinación con

otras instancias (UNFPA, OIM, Servicio Nacional

de Migración e INAMU).

Propiciar un espacio de sensibilización, en la

temática de Prevención de la Violencia

contra las Mujeres Migrantes y Refugiadas y

su acceso a los servicios judiciales u otras

instancias de orientación.

26/11/2020

Técnicas de la Dirección de Derechos

Humanos



Jornada virtual organizada por la Secretaría de

Recursos Humanos en coordinación con la Oficina 

de Género del Instituto de Medicina Legal y

Ciencias Forenses (IMELCF) en el marco de las

actividades en conmemoración del 25 de

noviembre, Día Internacional para la Eliminación

de la Violencia contra la Mujer.

Participar como invitadas en la jornada

virtual sobre  la 

“Actuación de la Sección de la Clínica

Médico Legal y Sección de Salud Mental

Forense en los Procesos de Violencia contra

la Mujer".

27/10/2020

Participó personal del Instituto de

Medicina Legal y representantes de

otras instituciones gubernamentales.

Participó personal técnico de la

Dirección de Derechos Humanos.

Revisión de los insumos elaborados por

integrantes de la Comisión de Familia del

CONADIS, los cuales serán presentados en la IX

Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo

Nacional de Discapacidad, la cual será presidida

por el Presidente de la República, en el marco del

Día Internacional de las personas con

Discapacidad.

Realizar aportes y observaciones a la

presentación en cuanto a los avances

realizados en el 2020 de la Comisión de

Familia del CONADIS, la cual se compartirá

en la IX Reunión Ordinaria a realizarse el 3

de diciembre.

27/11/2020

Integrantes de la Comisión de Familia

del CONADIS.

Coordinaciones correspondientes entre el

personal de la Unidad de Género y Secretaria de

Recursos Humanos del IMELCF y personal

técnico de la Dirección de Derechos Humanos del

INAMU en cuanto a la Jornada virtual dirigida a

mujeres del Instituto de Medicina Legal y Ciencias

Forenses, a realizarse el día 4 de diciembre, en el

marco del Día de la madre. Esta actividad es

organizada por el IMELCF.

Desarrollar tareas para participar como

expositoras en la jornada virtual donde se

abordará la temática "Potenciando las

Capacidades y Autonomías de las Mujeres",

dirigida a las madres del IMELCF a nivel

nacional.

27/11/2020

Participaron en estas coordinaciones:

Personal de la Unidad de Género y

Secretaría de Recursos Humanos del

IMELCF y personal técnico de la

Dirección de Derechos Humanos del

INAMU.


