
  Actividades 
MES DE MARZO 2021 – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CONDICION DE LA 

MUJER 
 
 

# ACTIVIDAD OBJETIVO PROVINCIA-FECHA POBLACION 

1 Reunión virtual con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para la 
Integración de la Encuesta de Prevalencia 
y Características de la Violencia 

Presentación del módulo de violencia de la encuesta de Salud 
Sexual y Reproductiva (SSR)  del ENASSER.  

Panamá,  2 de marzo  2021 INAMU 

2 Reunión virtual  con  el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Instituto Conmemorativo Gorgas 

Reunión introductoria para que se hagan los ajustes al módulo de 
violencia doméstica. Teniendo en cuenta que solo se puede 
incorporar lo puntual al tema debido a los tiempos y al costo de la 
modificación de la encuesta. 

Panamá, 4 de marzo  2021 INAMU 

3 Participación al Zoom como oyente; sobre 
los Derechos Humanos de las Mujeres. 

Importancia para el cabal cumplimiento de las obligaciones 
internacionales del Estado Panameño en materia de Derechos 
humanos de la Mujer. 

Panamá,  8  de marzo 2021 INAMU 

4 Reunión Virtual con unas de las 
consultoras para la entrega de insumos 
para la modificación de la encuesta del 
módulo de violencia doméstica  de la 
encuesta del ENASSER por el INAMU.  

Entrega de las observaciones, recomendaciones y ajustes por parte 
del equipo técnico del INAMU a la contraparte (Gorgas) para el 
módulo de violencia doméstica. 

Panamá, 8 de marzo  2021 INAMU 

5 Participación como oyente a través de 
Zoom sobre la inclusión digital de las 
Mujeres y Trabajo Decente en América 
Latina en la Era COVID-19 

Cómo está representada la mujer en América Latina en el tema digital 
del trabajo decente durante el COVID -19. Sus desafíos y logros.   

Panamá, 9  de marzo  2021 

 

INAMU 



6 Participación como oyente al Panel virtual 
en conmemoración del día Internacional de 
la Mujer. La Mujer Frente a los Desafíos 
Pos-Pandemia Reflexiones Prospectivas 

Rol desempeñado por las mujeres durante la pandemia, así como los 
principales aprendizajes, tendientes a la planificación de acciones 
futuras por parte del Estado. 

Panamá, 9 de marzo 2021 INAMU 

7 1ra. Reunión con   la Red de Entidades 
Públicas y Civiles Productoras y Usuarias 
de Información Estadística para la 
Incorporación del Enfoque de Género en 
la Estadística Nacional SIEGPA 

Participación del 50% de los integrantes de la red a la reunión. Se 
estableció trabajar con mesas de trabajo para dar resultados a los 
indicadores de cada entidad y el cronograma de las reuniones para el 
2021. 

   Panamá, 10 de marzo 2021  INAMU/Entidades 
Gubernamentales 
y no 
Gubernamentales  

8 Conferencia; El Impacto Social de la 
Pandemia en la Vida de las Mujeres. 

Breve sondeo de cómo impactó la pandemia, y afectó la rutina de 
trabajo a las Mujeres panameñas.  

Panamá, 10 de marzo  de 2021 INAMU 

9 1ra. Reunión Ordinaria del Consejo 
Nacional de la Mujer ( CONAMU) 

Presentación del informe anual por parte de la Vice Presidenta 
saliente del CONAMU y la ratificación de la nueva Vice Presidenta del 
CONAMU. 

Panamá, 11 de marzo de 2021  INAMU/ 

Organizaciones 
Civiles  

10 2da. Reunión Extra Ordinaria del Consejo 
Nacional de la Mujer ( CONAMU) 

Elaboración del comunicado borrador de la Ley de esterilización 
femenina.   

Panamá, 23 de marzo de 2021  INAMU/ 

Organizaciones 
Civiles  

 


