
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Revisión y ampliación de las propuestas en cuanto a

los proyectos para la implementación de acciones

institucionales en el cumplimiento de la Ley No 4 de

Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y la Ley

82 sobre medidas de prevención contra la violencia

en las mujeres y reforma el Código Penal para

tipificar el femicidio y sancionar los hechos de

violencia contra la mujer

Revisar y ampliar las propuesta de los

proyectos a implementar por parte de la

Dirección de Derechos Humanos

(metodologìa y resultado),

Panamá

3/05/2021                        

7/5/2021

Participación del Personal Técnico de la

Dirección de Derechos Humanos

Reunión de coordinación interna, de la Unidad de

Proyectos Estratégicos, del INAMU (mesa de trabajo

y seguimiento de los Proyectos presentados).

Presentar aspectos metodológicos de los

proyectos que buscan implementarse por

medio de la institución.

Panamá

4/5/2021                            

6/5/2021                       

11/5/21

Personal técnico de las Direcciones

Operativas y del CINAMU Panamá.

Reunión virtual de la Comisión Nacional Permanente

de Derechos Humanos.

Revisar el borrador del II, II, IV Informe

combinados de la República de Panamá

Panamà                        

07/05/2021

Representantes de las instituciones que

conforman la Comisión Permanente de

Derechos Humanos
Programa "Plan de Carrera para Personas con

Discapacidad, con perspectiva de género, en el

sector privado. Se desarrolló la temática:

Realización de evaluaciones de desempeño con

impacto en el Plan de Carreras con enfoque de

género.

Participar como instancia asesora en el

proceso de implementaciòn del Plan de

Carrera para personas con Discapacidad con 

Perspectiva de Género, en el sector privado.

Panamá

11/05/2021

Participaciòn de representantes de

empresas privadas quienes integran el

plan e instituciones con responsabilidad

en la temàtica de Discapacidad.

Participación en la reunión virtual de la Mesa de

Género.

objetivo de la sesión fue coordinar las

actividades a desarrollar en conmemoración

del Día del Refugiado.

 Panamá

11/05/2021

Representante instancias que conforman

la Mesa de Género: HIAS, UNFPA,

SENNIAF, ACNUR, INAMU.

Primer Congreso Internacional Virtual: Garantizando

Plena Inclusión en tiempo de Crisis Global,

coordinado por la Secretaria Nacional de

Discapacidad. .

Participar en el primer Congreso

Internacional Virtual: Garantizando Plena

Inclusión en tiempo de Crisis Global,

Panamá

11 /05/2021                   

12/05/2021        13/05/2021

Diversas instituciones del Estado.

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

Dirección de Derechos Humanos

MAYO 2021

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Participación de la Sesión Extraordinaria No. 6 de la

Unidad de Identificación de Víctimas de Trata, donde

se analizaron casos de manera plena. 

Evaluar y analizar 6 casos de posibles

victimas de trata. (identificaciones plenas),

Panamá

12/05/2021

Participaron las y los representantes de

las instituciones que conforman la

Unidad.

Jornada de sensibilización sobre “Conceptualización

de Género”, dirigida a colaboradores/as de la Caja

de Ahorros. 

Sensibilizar a colaboradores/as de la Caja de

Ahorros en la temàtica sobre

conceptualizaciòn de género.

Panamá

12/05/2021

Participaron 85 Colaboradoras/es de la

Caja de Ahorros.

Personal tècnico de la Direcciòn de

Derechos Humanos fungió como

expositora.

Participación en la jornada de revisión el borrador

del II, III, IV Informe combinados de la República de

Panamá, ante el Comité sobre los Derechos de las

personas con Discapacidad, presentado a los/as

integrantes de las Diferentes comisiones del

CONADIS.

Revisar el borrador del II, II, IV Informe

combinados de la República de Panamá,

ante el Comité sobre los Derechos de las

personas con Discapacidad, presentado a

los/as integrantes de las Diferentes

comisiones del CONADIS.

Panamá

17/05/2021

59 Participantes de la CONADIS.

Por parte del INAMU Participaron las

técnicas de la Dirección de Derechos

Humanos que conforman la Comisión de

Familia.

Participación en la Segunda Reunión Extraordinaria

del Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer

(CONVIMU).

objetivo fue postular y elegir a

representantes de este Comité, con el

propósito de que tenga participación en la

mesa de trabajo para la Reglamentación de

la Ley No. 184.

Panamá

17/05/2021

Participaron 20 personas de 16

instancias que conforman el CONVIMU.

Conversatorio Virtual sobre: el Día de la Etnia

Negra, antecedentes y determinantes históricos, el

cual fue dirigido al personal institucional del INAMU,

organizado por Dirección de Investigación y

Divulgación de la Condición de la Mujer.

Participar en la jornada informativa dirigida

al personal de INAMU, sobre datos històricos

de la etnia negra, en marco de

conmemoraciòn de dicha fecha.

Provincia de Panamá

20/05/2021

Funcionarios/funcionarias del Instituto

Nacional de la Mujer..

Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Familia

de la CONADIS.

Dar seguimiento al cumplimiento del POA

2021, revisar los aportes de la Comisión de

Familia en el Informe borrador (II y IV

Informe combinados de la República de

Panamá ante el Comité sobre los Derechos

de las Personas con Discapacidad). Así

como seguimiento de la propuesta de

Encuesta de accesibilidad tecnológica

dirigida a las personas con discapacidad

dentro de las instituciones que conforman la

Comisión de Familia.

Panamá

20/05/2021

Participaron las/os integrantes de la

Comisión de Familia -CONADIS.



Capacitación Virtual sobre "Plan de Seguridad para

las Personas con Discapacidad en Situaciones de

Emergencia".

Compartir informaciòn por parte de la

SENADIS en cuanto a la medida de

seguridad requeridas para garantizar los

derechos de las personas con discapacidad

en situaciones de emergencia.

Panamá

25/05/2021

Participacion de integrantes del

CONADIS

Taller de Introducciòn de los Proyectos Comunitarios

a Desarrollar por la OIM, en los Municipios de

Panamá, San Miguelito, Corregimiento de Omar

Torrijos y las Mañanitas.Organizado por la OIM.

Presentar los proyectos comunitarios a

implementar por la OIM, en los

corregimientso seleccionados, ante personal

de las Juntas Comunales e Instituciones

invitadas ( MEDUCA, MINSA, INAMU, entre

otras).

Panamá

25/05/2021

Participacion de representantes de

Juntas Comunales seleccionadas,

representantes de algunas instituciones

del Estado. (MEDUCA, MINSA, POLICIA

NACIONAL, INAMU)

Jornada de capacitación virtual "Reforzando la lucha

contra la Trata de Personas", coordinado por el

Ministerio de Seguridad, dirigido a los/as integrantes

de la UIA.

Capacitar a integrantes de la Unidad de

Identificación de Víctimas de Trata, para

fortalecer su capacidad tècnica en dicha

temàtica.

Panamá

29/05/2021

Integrantes de la Unidad de

Identificación de Víctimas de Trata.


