
Actividades 
MES DE OCTUBRE – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

DIVULGACIÓN DE LA CONDICION DE LA MUJER 
 
 

# ACTIVIDAD OBJETIVO PROVINCIA-FECHA POBLACION 

1 Respuesta del cuestionario sobre la  
Investigación “Acción en Violencia basada en 

Género en comunidades afrodescendientes en 
América Latina y Caribe” 

Recolección de información referente a la atención 
gubernamental frente a la violencia de género contra 
niñas, adolescentes y mujeres, específicamente en 

comunidades afrodescendientes. 

 Panamá, 7 de octubre 2020 INAMU 

2 Elaboración de una Investigación sobre la Casa 
Segura Nueva Vida, referente a las Mujeres 
que ingresaron en tiempos de Pandemia por 

Covid-19. 

Conocer  los protocolos  que deben cumplir las usuarias 
para ingresar a la Casa Segura Nueva Vida en tiempos 

de pandemia por COVID-19 

     Panamá,13 de octubre 2020 INAMU 

3 Coordinación con el Despacho de la Primera 
Dama,  para realizar la mamografía a 

funcionarias de INAMU 

La Campaña Rosada, en beneficio de funcionarias del 
INAMU, para la detención temprana del cáncer de 
mama, en bienestar de la salud y calidad de vida. 

    Panamá, 14 de octubre 2020   INAMU 

4 Seminario Virtual “Detención temprana y 
atención oportuna del cáncer de mama en 

tiempos de Covid-19” Dr. Rafael Araúz 

Que las mujeres panameñas no bajen la guardia 
contra la prevención del cáncer de mamas, sigan sus 
chequeos rutinarios y se realicen sus mamografías a 
tiempo, a pesar de estar en Pandemia por COVID-19. 

    Panamá, 14 de octubre 2020 INAMU/MINSA 

5 Foro Mujer Rural “Como modelo de 
Transformación en las Comunidades” 

La mujer rural está brindando al desarrollo no solo de 
la agricultura y ganadería sino del fortalecimiento de 

la sociedad de nuestros pueblos. 

 Panamá, 15 de octubre 2020                   INAMU 

6 Participación en el Webinar sobre Beijing +25 La realización de diversos esfuerzos para cumplir con 
los compromisos adquiridos internacionalmente en 

materia de igualdad de oportunidades para las 
mujeres y el empoderamiento de las mujeres y las 

niñas 

 Panamá, 19 de octubre 2020 INAMU 



7 Seminario Virtual sobre el Fortalecimiento 
Institucional “Visión de la Trata de Personas, 

modalidades, protección y atención a víctimas” 

La Trata de Personas es un fenómeno que afecta a 
todos los países del mundo, con un número creciente 

de víctimas identificadas, donde se violan los derechos 
humanos a la dignidad y denigran, negándoles su 

libertad personal, secuestro, abuso físico, explotación 
sexual, todo esto utilizándolas en actividades forzadas 

para enriquecer las redes criminales.  

Panamá, 20 y 21 de octubre 2020 INAMU 

8 Webinar Legislando para la Autonomía y el 
Empoderamiento Económico de las mujeres en 

Panamá” 

Generar un espacio de reflexión y diálogo en relación a 
la existencia de disposiciones discriminatorias en 
materia de empoderamiento económico contra las 

mujeres y niñas.  

Panamá, 22 de octubre 2020 INAMU 

9 Reunión por la Plataforma Zoom con la 
Licenciada María Fernández Trueba del PNUD, 

sobre la investigación Situación de la Mujer 
Afro panameña 

Coordinar en la Difusión e impresiones de la 
Investigación, donde se refleja la situación en todos los 

aspectos de las Mujeres Afro panameñas. 

Panamá, 22 de octubre 2020 INAMU/PNUD 

10 En el día Internacional de la mujer Rural “Rol 
de la Mujer Rural en el Desarrollo Sostenible. 

Conocer los avances, desafíos y logros de las mujeres 
rurales, en el Día Internacional. 

Panamá, 22 de octubre 2020 INAMU/AMPYME 

11 Respuesta del cuestionario para los estados 
parte, Informe Hemisférico sobre Matrimonios 

Infantiles, precoz y forzado y las uniones 
informales tempranas en los estados parte de 
la convención BELEM DO PARA solicitado por  

(OEA) 

Repuesta para el avance del Informe Hemisférico 

sobre Matrimonio Infantil a la OEA, cabe señalar que el 
matrimonio infantil está prohibido en Panamá LEY 30 

del 5 mayo de 2015. 

   Panamá, 28 de octubre 2020 INAMU/MITRADEL/TE 

12 3ª  Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de 
la Mujer-CONAMU 

Donde se Presentación del Informe por parte de la 
Directora General encargada la Licenciada Adorinda 
Ortega de Portugal, sobre las acciones del INAMU en 

tiempos de Pandemia por Covid-19 cualitativa y 
cuantitativamente, las 

Acciones de las Organizaciones del CONAMU en 
tiempos de Pandemia por Covid-19, y la Presentación 
de la Campaña del 25 de noviembre “Día Internacional 
contra la Violencia” por el Licenciado Gabriel Santiago, 

jefe de Relaciones Públicas del INAMU, 
#NOLONORMALICES 

Panamá, 29 de octubre de 2020 INAMU/CONAMU 

 


