
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Participación en el Diálogo Nacional de Panamá

con la Sociedad Civil y otros actores en el marco

de la preparación de la IX Cumbre de las

Américas.

Representar al INAMU durante el Diálogo

con la Sociedad Civil y actores sociales,

previa revisión de sus propuestas, rumbo a

la IX Cumbre de las Américas.

Panamá

1/02/2021

Participaron representantes de la

Sociedad Civil e Instituciones

Gubernamentales.

Participación en la Reunión Ordinaria y

Extraordinaria de la Unidad de Identificación y

Atención a Víctimas (UIA). 

Revisar los insumos del cuestionario sobre

la Situación de la Trata de Personas en

Panamá, dando respuesta a solicitud

realizada por Estados Unidos, a través de la

UNODC. Identificar de forma preliminar tres

(3) casos de posibles víctimas de Trata de

Personas. 

Panamá

3 y 10/02/2021

Participaron integrantes de la UIA e

invitados/as especiales.

Participación en reunión en el Marco del Programa

Regional sobre Migración de la Organización

Internacional para las Migraciones (OIM). 

Dar respuesta a cuestionario donde se

analiza información relevante para la

definición y promoción de acciones

estratégicas de Comunicación para el

Desarrollo, conocido por sus siglas en inglés

como C4D en el Distrito de La Chorrera.

Panamá

9/02/2021

Participaron del INAMU

Derechos Humanos

Relaciones Públicas

Cooperación Internacional

Participación en reunión virtual vía Zoom por

invitación de la Fundación SUMARSE. 

Presentar el Programa Plan de Carrera para

Personas con Discapacidad con Perspectiva

de Género en el Sector Privado y la creación

de una Guía empresarial sobre la temática.

Panamá

9/02/2021

Participaron representates de varias

instituciones con responsabilidad en la

temática de Discapacidad.

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

Dirección de Derechos Humanos

FEBRERO 2021

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Realización de la Ira Reunión Ordinaria 2021 de la

Red de Mecanismos Gubernamentales de

Promoción de la Igualdad de Oportunidades en

Panamá. 

Desarrollar actividad Formativa “Nuevas

Reglas de Brasilia” sobre acceso a la justicia

de las personas en condición de

vulnerabilidad, presentada por Angela Russo

Magistrada de la Corte Suprema de Justicia,

dando seguimiento a las actividades de

fortalecimiento técnico de las y los

integrantes de la Red. Y la realización de

reunión grupal por las cinco (5) comisiones, y

revisiones a los planes operativos para el

año 2021, basados en lo que establece el

Plan de Acción de Igualdad de

Oportunidades para las Mujeres y la Ley No.

4.

Panamá

10/02/2021

Participaron 60 personas (56 mujeres y 4

hombres), representantes de

instituciones gubernamentales,

gobiernos locales y la academia que

conforman la Red. 

Reunión de coordinación con SENADIS y

comisiones de la CONADIS.

Brindar los lineamientos básicos e insumos

necesarios para la elaboración del Informe II,

III y IV combinados de la República de

Panamá ante el Comité de los Derechos de

las Personas con Discapacidad de la ONU

Panamá

18, 18 y 24/02/2021

Participaron las y los integrantes de las 8

Comisiones de la CONADIS, incluyendo

la Comisión de Familia de la cual el

INAMU forma parte.

Participación en la Reunión de la Unidad de

Administración de Fondos (UAF) de la Comisión

Nacional contra la Trata de Personas.

Solicitar propuestas a las y los integrantes de

la Unidad para realizar actividades con el fin

de recoger fondos dirigidos a las personas

identificadas plenamente como víctimas de

trata en nuestro país.

Panamá

18/02/2021

Participaron las y los representantes de

las instituciones que conforman la

Unidad.

Reunión de la Comisión No.2 de la Red de

Mecanismos Gubernamentales (Salud y Violencia

contra las Mujeres)

Trabajar en la propuesta del Plan Operativo

de la Comisión para el año 2021.

Panamá

18/02/2021

Integrantes de la Comisión (MINSA,

Bomberos, Ministerio Público, IMELCF,

Policía Nacional).

Expositora en el Ier Encuentro Interinstitucional

Casas de Justicia y Paz y Lecciones Aprendidas

en Tiempos de COVID-19.

Participar como expositora en la temática,

"INAMU y Estratégias utilizadas con las

Casas de Justicia y Paz", por invitación de la

Vicerrectoría de Extensión de la Universidad

de Panamá y el IMUP.

Panamá

24/02/2021

Representantes de diferentes

instituciones judiciales y la sociedad civil.


