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INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO 

 

WEB INAMU – MAYO DE   2020 

    

CAPACITACIÓN OBJETIVOS LUGAR/FECHA BENEFICIARIAS 

Apoyo a la Coordinación Regional y 
Comarcal en 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 en el marco del 

COVID-19 
 

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. 

Teletrabajo y sede del INAM 
Del 1 al 25 de mayo 

 

Mujeres que llaman por orientación a 
las líneas del Instituto Nacional de la 

Mujer. 

 

Participación en Webinar “Violencia 

contra las Mujeres y Niñas con 
Discapacidad: Profundizando las 

respuestas desde los modelos inclusivos”  

Invitación de UNFPA 

Compartir elementos de análisis de violencia 

de género contra mujeres y niñas con 
discapacidad, así como experiencias de 

modelos inclusivos de prevención y atención 

en Ecuador, El Salvador y México.  

 

Webinar 
14/05/20 

Participantes de instituciones y 

organizaciones  invitados por UNFPA 
a la webinar que replicarán la 

información desde sus espacios 

laborales. 

Participación en la propuesta de medidas 
para la reactivación económica con 

enfoque de género de la Iniciativa de 

Paridad de Género IPG Panamá. como 
propuesta ante la Mesa de Reactivación 

Económica del gobierno nacional en el 

marco de la pandemia del COVID-19  

Revisar el documento base que encierra los 
mayores impactos y brechas, en base a la 

data Impactos diferenciados en materia de 

género y datos recopilados entre la 
Secretaría Técnica de la IPG, ONU Mujeres, 

BID, PNUD entre otras para levantar 

propuesta 

 
 

Sesión Virtual                        

20/05/20 

Enlaces Técnicos de la Iniciativa de 
Paridad de Género de instituciones 

públicas y organizaciones de la 

sociedad civil. 

 
Participación en la Webinar “COVID-19 

en la vida de las mujeres: Razones para 

conocer  las Impactos diferenciados” 
convocada por la Comisión Interamericana 

de Mujeres de la Organización de Estados 

Americanos -  CIM/OEA 

Socializar por medio de una Webinar las 
recomendaciones elaboradas por la CIM y el 
MESECVI, para profundizar el intercambio 
de información sobre la situación actual, las 
medidas implementadas y los planes a 
futuro, sobre la base de la crisis de la 
pandemia del COVID-19 con portavoces de 
los Mecanismos de Adelanto de las Mujeres 
de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador, Guatemala, 
República Dominicana y México.   
 

Sesión virtual 
28-05-20 

Personal del INAMU que participó en 
la capacitación virtual en la gestión del 

conocimiento. 
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Participación en la Webinar 

Consideraciones prácticas: ¿Qué significa 

ofrecer apoyo de primera línea en violencia 

de género a través de modalidades remotas 
en el contexto del COVID-

19?  realizado  por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, a través de 
la División de Género y Diversidad. 

Socializar  prácticas  sobre la provisión de 

servicios de violencia  basada en género 

mediante habilidades remotas  en el  

contexto del  COVID-19. 

Sesión Virtual-Webinar          

29- 05- 2020 

 

Beneficiarios directos el personal del 

INAMU que recibe la información y la 

pone en práctica, al atender llamadas a 
usuarias de las líneas de atención del 

INAMU.  

Participación como apoyo  a la  

Gobernación de la provincia de Veraguas 

en las diversas acciones para el desarrollo 
del Plan Panamá Solidario en el marco de 

la pandemia por el COVID-19 

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.  
 

 

 

Del 1 al 25 de mayo 

 

 

Familias en comunidades en la 
provincia de Veraguas.                          

Participó la Licda. Sherlín Aizprúa. 

Hacer enlace con el INADEH para el 
seguimiento de las capacitaciones  del 

Programa Mujer Cambia Tu Vida del año 

2020. 

Coordinar acciones con la dirección 
nacional  de Capacitación y Formación del 

INADEH para la continuidad del Programa 

Mujer Cambia Tu Vida y la posibilidad de 
cursos virtuales  en el transcurso de la 

cuarentena por COVID-19 

 
 

Sede del INAMU 

 
 Participantes de los diferentes cursos 

del Programa Mujer Cambia Tu Vida. 

Seguimiento con los CINAMU sobre el 

estatus del Programa Mujer Cambia Tu 

Vida donde se coordinan acciones en el 
marco del Plan Colmena del gobierno 

nacional.  

Verificar las condiciones en que quedaron 

los cursos que se estaban desarrollando con 

el INADEH en el marco del Programa 
Mujer Cambia tu Vida al declararse la 

cuarentena por la pandemia del COVID-19.  

Sede del INAMU y 

Teletrabajo                             

del 20 al 29 de mayo 

 

Participantes de los diferentes cursos 

del Programa Mujer Cambia Tu Vida. 

 


