
# ACTIVIDAD OBJETIVO
PROVINCIA/ 

FECHA
POBLACIÓN

1

Participación a la reunión con la 

Fundación AFS, sobre el Programa 

de Voluntariado.  

Conocer el Programa Intercultural 

que tiene la Fundación AFS, 

organización sin fines de lucro 

que maneja programas de 

intercambio con jóvenes 

voluntarios que desean venir a 

Panamá a realizar labores de 

voluntariado. 

Panamá, 8 de 

febrero
INAMU/AFS

2

Participación en la Reunión virtual 

de sensibilización Derechos 

Humanos, Género y Discapacidad 

desde la tecnologías asistivas para 

la equiparación de oportunidades. 

Sensibilizar al personal sobre los 

derechos humanos, género y 

discapacidad sobre la tecnologías 

asistivas, la cual busca mejorar la 

calidad de vida con las personas 

con discapacidad. 

Panamá, 16 de 

febrero 
INAMU/SENADIS

DIRECCIÓN DE  INVESTIGACIÓN DE LA  CONDICIÓN DE LA MUJER 

Objetivo General: Realizar estudios, investigaciones y publicaciones sociales con enfoque de género, donde 

se visualice el avance en la condición de las mujeres a nivel nacional e internacional



3

Participación al evento:  Promover 

los derechos de las mujeres y 

jóvenes con discapacidades, 

garantizando el acceso a la salud y 

los derechos sexuales y 

reproductivos (SDSR). Vía zoom

Crear un espacio para que las

personas con discapacidad,

incluidas las mujeres y jóvenes,

presenten las buenas y

prometedoras prácticas y las

lecciones aprendidas; Aumentar la

atención mundial sobre la SDSR,

la violencia de género y la

autonomía corporal de las

personas con discapacidad.

Panamá,

17 de febrero
INAMU/UNFPA 

4 Participación en el conversatorio 

con la temática: Mujeres Jóvenes en 

carreras STEM en el marco del Día 

Internacional de la Mujer y la niña en 

la Ciencia. Vía, zoom. 

Conocer, los beneficios de su 

participación en la ciencia y la 

tecnología. 

Panamá,

18 de febrero
INAMU/MIDE/IPG

5
Participación en la reunión 

presencial con el programa de 

innovación social "El Semáforo" y el 

Proyecto Claveles Rojos en el marco 

del emprendimiento de las mujeres. 

Conocer, un poco sobre el 

proyecto que busca enfrentar la 

violencia de género contra la 

mujer y que ávidamente, por las 

connotaciones que esta tiene, 

afecta a la familia y a la sociedad 

en general.  

Panamá,

22 de febrero
INAMU/USMA



6

Participación en el evento "Estudio 

cualitativo sobre el impacto de la 

crisis del COVID19 en las mujeres de 

Panamá, con énfasis en su 

diversidad”.

Conocer los resultados de la 

investigación realizada desde las 

voces de las mujeres. El 

documento compila testimonios 

de como afrontaron la crisis, 

desde sus inicios - bajo 

confinamiento, hasta los desafíos 

de cuidados en el hogar, 

acompañamiento en el proceso de 

educación virtual y el retorno al 

trabajo formal para las que aún lo 

conservaron.

Panamá 

22  de febrero
INAMU/UNFPA 

7 Reunión  de coordinación para 

establecer el proceso de 

seguimiento para el fortalecimiento 

de la red de estadísticas. 

Coordinar con la Consultora  el 

diseño de Plan de  mejora para  

fortalecer las capacidades 

técnicas, de los indicadores de 

género, mediante la asistencia 

técnica y capacitación. 

Panamá, 

25 de febrero

INAMU/ONUMUJER 

8 Participación en la Comisión de 

Derechos Humanos para la  

sustentación del Informe de la 

CEDAW.

Participación en la Comisión de 

Derechos Humanos para la  

sustentación del informe de la 

CEDAW.   

Panamá

 8, 9  de febrero 
INAMU/CANCILLERIA 

Participación en la reunión 

convocada por el  Mides  para la  

submesa de  Sistema Nacional de 

Cuidados

Panamá

21 de febrero 
MIDES

Participación en la convocatoria 

de la Comisión de la Mujer de la  

Asamblea  de Diputados  en 

relación al  Proyecto  sobre  Parto 

Humanizado  15 y 22 de febrero 

Panamá 

15 y 22 de febrero 
Asamblea Nacional 

Reunión con ECOCINEMA para  la  

presentación de  propuesta de 

Cine Itinerante

Panamá 

18 de febrero 
INAMU

Participación en reuniones y 

acompañamiento técnico en mesas  

técnicas 

9



Participación a la reunión con la 

Fundación AFS, sobre el Programa 

de Voluntariado. Ubicación: 

Panamá centro

 Panamá 

8 de febrero 
INAMU

Reunión con ECOCINEMA para  la  

presentación de  propuesta de 

Cine Itinerante
18 de febrero INAMU

Participación en la reunión para 

conocer  con el programa de 

innovación social "El Semáforo" y 

el Proyecto  "Claveles Rojos" en el 

marco del emprendimiento de las 

mujeres. Beneficiarios: INAMU, 

USMA, Pastoral de las Mañanitas.

22 de febrero. INAMU/Pastoral Social 

Participación en reuniones y 

acompañamiento técnico en mesas  

técnicas 

9


