
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Participación en reunión ordinaria #1 de la Unidad

de Identificación y Atención a Víctimas (UIA). 

Distribuir tareas para resolver el cuestionario

sobre Trata de Personas de Estados Unidos

y analisis del reporte de novedad de una

víctima de Trata. 

Panamá

8/01/2021

Participaron integrantes de la UIA.

Participación en la presentación virtual del

Calendario Resiliencia 2021 de HIAS.

Presentar el calendario 2021 de HIAS, el

cual tiene su enfoque sobre la temática de

Resiliencia, la cual es la capacidad de

reponernos ante la adversidad, de

transformar el dolor en esperanza y

fortaleza.

Panamá

18/01/2021

Equipo técnico de la Dirección de

Derechos Humanos.

Participación en Webinar con la temática

Acompañamiento en el Duelo durante la COVID

19. 

Brindar herramientas para la actuación en la

atención a grupos vulnerables en el

acompañamiento ante el Duelo durante la

COVID 19, coordinado por MINSA OMS/OPS

Panamá

19/01/2021

Técnicas de la Dirección de Derechos

Humanos

Cuestionario sobre trata de personas de Estados

Unidos, con información de acciones del INAMU

en la temática.

Elaboración y envío de respuestas al

Cuestionario sobre trata de personas con

información sobre actividades realizadas por

el INAMU en la temática.

Panamá

19 y 22/01/2021

Técnicas de la Dirección de Derechos

Humanos

Participación en la Primera reunión Ordinaria de la

Comisión de Familia del CONADIS. 

Revisar y aprobar el cronograma anual de

reuniones, así como la revisión de las líneas

de acción que les corresponde implementar

a la Comisión de Familia en el PEN (2020-

2024) en la consecución de los resultados

priotitarios.

Panamá

19/01/2021

Equipo técnico de la Dirección de

Derechos Humanos, con las/os

integrantes de la Comisión de Familia.

Participación en la reunión extraordinaria #2 de la

Unidad de Identificación y Atención a Víctimas

(UIA).

Realizar análisis de casos para la

identificación plena de posibles víctimas de

Trata de personas.
20/01/2020

Participaron integrantes de la UIA.

Capacitaciones, Reuniones, Jornadas, Charlas, Cursos y Aportes a documentos realizados en los que participa y organiza la 

Dirección de Derechos Humanos

ENERO 2021

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Participación en reunión de la Comisión

Permanente de la Cancillería, conjuntamente con

Cooperación Internacional.  

Sustentar los aportes del INAMU a las

convenciones: Convención Interamericana

contra el Racismo,la Discriminación racial y

formas conexas de intolerancia. y la

Convención Interamericana sobre la

protección de los Derechos Humanos de las

Personas Mayores.

Panamá 

21/01/2021

Directora de la Dirección de Derechos

Humanos.

Técnico de Cooperación Técnica

Internacional

Participación en Gira de Trabajo en

acompañamiento de la Directora General, a la

Comarca Ngöbé Buglé.

Instalar la Comisióin interinstitucional, para

la atención integral a las mujeres víctimas de

violencia de género. Realizar reunión con

mujeres emprendedoras y visitar Las Palmas

de Veraguas, a lugar que será habilitado

como Albergue de Mujeres Víctimas de

Violencia que estén en riesgo. 

Comarca Ngóbé Bugle y 

Veraguas

22 al 24/01/2021

Despacho Superior

Técnica de Derechos Humanos

Relaciones Públicas

CINAMU de la Comarca Ngöbé Bugle y

Veraguas.

Participación en reunión, con representantes del

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el

equipo de Gobierno de Panamá.  

Conocer el Estado de cumplimiento de la

matriz de condiciones de políticas de género,

y los requisitos para lograr un cumplimiento

total en el marco del Programa de Apoyo a

las Políticas de Igualdad de Género.

Panamá

25, 27 y 29/01/2021

Equipo técnico de la Dirección de

Derechos Humanos.

Cooperación Técnica Internacional

Desarrollo Humano y Económico

Participación en la reunión de presentación del

Proyecto MANCHCHI (modelo de promoción de

salud materno infantil). 

Presentar el Proyecto MANCHICHI dirigido

a las mujeres parteras empíricas de la

Comarca Ngöbé Buglé, donde se

identificaron las seis (6) comunidades

beneficiarias del mismo.

Panamá

26/01/2021

Personal técnico de la Direccción de

Derechos Humanos.

Personas Técnico y Directivo de INAMU

Participación en la Primera Reunión Ordinaria de

la Unidad de Administración de Fondos (UAF)

para personas victimas de trata. 

Coordinar las actividades a desarrollar en el

año 2021. Panamá

27/01/2021

Participaron integrantes de la Unidad de

Administración de Fondos.

Apoyo en la Línea 182 por parte de la Trabajadora

Social de la Dirección de Derechos Humanos. 

Realizar asesoramiento técnico por vía

telefónica a los casos que solicitan

orientación por violencia doméstica, violencia

de género, orientación social o seguimiento

de casos a nivel nacional. Realizando once

(11 )orientaciones.

Panamá

1, 2 , 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 

12 y 14/01/2021

Trabajadora Social de la Dirección de

Derechos Humanos.


