
Actividades 
MES DE AGOSTO – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CONDICION DE LA 

MUJER 
 
 

# ACTIVIDAD OBJETIVO PROVINCIA 
FECHA 

POBLACION 

1 Actualización y seguimiento del Cuadro de 
CEPAL y ONU Mujeres 

Recopilar información de cada país en relación a 
las respuestas en materia de género en el marco de 

la Pandemia por  Covid-19 

Panamá, 17 de agosto 2020 INAMU/CEPAL/ONU 
MUJERES 

2 Respuesta del cuestionario  del Programa 
Regional para América Latina de la Iniciativa 
Spotlight, el PNUD y la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Colaboración en el marco del estudio sobre “Calidad de 
la medición del indicador de femicidio/feminicidio y 
muertes violentas de mujeres por razón de género, 

orientada a eliminar todas las formas de violencia contra 
las mujeres y las niñas. 

   Panamá, 19 de agosto 2020 INAMU/CEPAL/PNUD 

3 Reunión Virtual con la Dra. Nelva Arauz del 
Centro Internacional de estudios Políticos y 

Sociales AIP-Panamá (CIEPS) 

Con el objetivo de hacer enlaces para realizar la 
Encuesta del uso del tiempo (E.U.T) 

     Panamá, 20 de agosto 2020 INAMU/CIEPS 

4 Reunión virtual por la plataforma Zoom con la 
Licenciada Alejandra Faúndez (investigadora) 
del Programa Regional para América Latina 

de la Iniciativa Spotlight, el PNUD y la 
Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) 

Llevar a cabo un análisis sobre la calidad de los datos 
de femicidio/feminicidio, con el fin de fortalecer el 

indicador regional de feminicidio/feminicidio, 
desarrollado por la CEPAL, en el marco del 

Observatorio de Igualdad de Género de América 
Latina y el Caribe 

     Panamá, 21 de agosto 2020 INAMU/ CEPAL 

5 Respuesta al cuestionario de la Secretaría de 
Acceso a Derechos y Equidad de la OEA 
(SARE), remitido por Cancillería, sobre el 

impacto Covid-19 en Grupos en Situación de 
Vulneración (GSV) 

Apoyo técnico más específico, en el desarrollo de 
programas y Políticas Públicas para garantizar a 

los GSV su inclusión y derechos. 

Panamá, 21 de agosto 2020 INAMU/CANCILLERÍA/OEA 



6 Respuesta solicitada por DDHE al informe 
Internacional solicitada por la Secretaría 

Técnica de las Naciones Unidas, resolución 
2015/6 del Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) relativa a la organización y 

métodos de trabajo futuros de la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW) presentación de los avances en el 

tema sobre “empoderamiento de las mujeres 
y su vínculo con el desarrollo sostenible” que 
fue aprobada en la Comisión 60° período de 
sesiones (2016), mismo que se presentara 

en el 65° periodo del  CSW en 2021. 

Dar respuesta que aborden las repercusiones de la 
pandemia por COVID-19 en el empoderamiento de 

la mujer y el desarrollo sostenible. 

Panamá, 22 de agosto 2020 INAMU/ONU 

7 Participación en la última Conferencia Virtual 
del ciclo “Abordaje de la Violencia basada en 

Género: Mirada desde las ONGs e 
Instituciones. 

Se abordaron temas relacionados a los Derechos 
de las mujeres, participación del INAMU con la 

Licenciada Asunción Ayala (CINAMU). 

Panamá, 26 de agosto 2020 INAMU/HIAS 

8 1° Taller Virtual por la plataforma Zoom de la 
Red de Entidades Públicas y Civiles 

Productoras y Usuarias de Información 
Estadística para la Incorporación de Género 

en la Estadisdistica Nacional (SIEGPA), 
organizado por la DIDCM 

Reincorporar nuevamente las reuniones de la Red, 
para tratar los temas de los  indicadores 2019  de 
las entidades que conforman la red de Estadística 

de Género. 

Panamá, 31 de agosto 2020 INAMU/INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES / NO 

GUBERNAMENTALES/ 
POBLACION EN GENERAL 

     

 


