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INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO 

 
WEB  INAMU – ABRIL DE   2020 

    

CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS 

Participación en reunión por video 
conferencia del Sello SIGénero, 
actividad  coordinada por la Oficina 
de Género y Trabajo del Ministerio 
de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Actualizar información sobre el Sello 
SIGénero, acordar una agenda de 
Teletrabajo de las próximas 
semanas para avanzar todos los 
procesos de la Certificación. 

Video Conferencia                
14 – 04 - 20 

Mujeres colaboradoras de las 
Empresas Copa Airlines, 
Banistmo, Argos Panamá.              
Participó la Licda. Sherlín 
Aizprúa. 

Apoyo a la Coordinación Regional y 
Comarcal a la digitalización de los 
datos estadísticas por las llamadas 
recibidas a través de la línea 182, 
habilitada para orientación por 
violencia doméstica y violencia de 
género. 
 

Presentar parte del informe de 
acción del INAMU como respuesta 
ante hechos de violencia doméstica 
y violencia de género ante la 
cuarentena por el COVID-19. 

Realizado a través del 
teletrabajo. 
Del 16 al 30 de abril 
 

Mujeres que llaman por 
orientación al Instituto Nacional 
de la Mujer. 
 Realizado por la Licda.Tania 
Torres. 

 
Participación en Conversatorio 
Virtual          “Los Aliados de la 
Iniciativa de Paridad de Género 
(IPG) frente a la crisis del COVID-
19; retos, dificultades y 
soluciones conjuntas.” 

  
Generar un debate en torno a los 
desafíos, oportunidades y 
soluciones conjuntas para hacer 
frente a los impactos de género de la 
crisis provocada por la pandemia del 
COVID-19, manteniendo el espíritu 
de alianza con la que fue creada la 
IPG. 
 

 
Modalidad Virtual                   
21 – 4 – 20                                
Horario 8:30 am-11:30pm 

Representantes de las 
instituciones públicas y privadas 
que forman parte de los Grupos 
Técnicos de la Iniciativa de 
Paridad de Género (IPG) en los 
países de la región.                
Por el INAMU participó la Licda. 
Tania Torres. 

Responder la Encuesta “Informe 
Nacional Voluntario 2020” Eje 
Prosperidad. 

Desarrollar las preguntas del Informe 
Nacional Voluntario 2020 sobre los 
ODS desde la N° 7 hasta la N° 11 
con enfoque de Género, incluyendo 
el enfoque de Emergencia Sanitaria. 

29-30/04/20 
Secretaría Técnica del 
Gabinete Social 

 
Instituto Nacional de la Mujer         
Realizado por la Licda. Julissa 
Brouwer 
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Participación en Reunión Técnica 
“Desmiticando el COVID-19: Un 
virus que no afecta por igual a 
toda la población”  
Convocada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el 
Foro Económico Mundial y la 
Agencia Francesa de Desarrollo. 

 
Analizar el impacto diferenciado que 
tendrá la crisis económica derivada 
del COVID-19 en las mujeres, y 
compartir prácticas y medidas que se 
están implementando tanto desde el 
sector público como desde el sector 
privado en Chile, Argentina, 
Panamá, Colombia, República 
Dominicana 

 
Modalidad Virtual          
23 – 4 – 20               
Horario de 10:00 am- 
12:00md  

Representantes de las 
instituciones públicas y privadas 
que forman parte de los Grupos 
Técnicos de la Iniciativa de 
Paridad de Género (IPG) en los 
países de la región.                       
Por el INAMU participó la Licda. 
Tania Torres. 

Participación en la Gobernación de 
la provincia de Veraguas, como 
apoyo en el desarrollo del Plan 
Panamá Solidario. 

Apoyar las acciones de la 
Gobernación de Veraguas del Plan 
Panamá Solidario que tiene la 
finalidad de garantizar la 
tranquilidad social y de cubrir 
necesidades básicas de la 
población panameña afectada por el 
COVID-19.  
 

 
 

1-30/04/20 

 
 
Familias en comunidades en la 
provincia de Veraguas.                          
Participó la Licda. Sherlín 
Aizprúa. 

 
Participar apoyando desde la 
Dirección de Desarrollo Humano y 
Económico,  a la Casa Segura 
(Albergue Nueva Vida) en la 
digitalización de llamadas a las 
Líneas 182 y 323-3281 

 
Digitalizar los informes manuscritos 
y levantar datos estadísticos de las 
llamadas recibidas del 28 de marzo 
al 13 de abril en los tres turnos 
diarios en la Casa Segura (Albergue 
Nueva Vida).  

 
16-30/04/20 

 

Las personas que llaman por 
orientación a las Líneas del 
INAMU y que puedan ser 
visibilizadas sus atenciones.           
Participó Lesbia Saturno   

 


