
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Jornada de sensibilización sobre los Orígenes y 

Antecedentes de la Conmemoración del 8 de marzo, Día 

Internacional de la Mujer, dirigida a colaboradores/as de la 

Caja de Ahorros.

Sensibilizar a colaboradores/as de la Caja de Ahorros

a nivel nacional, en cuanto a la lucha de las mujeres en

reclamo y respeto de sus derechos civiles, sociales y

laborales, en el marco de conmemoración del Día

Internacional de la Mujer.

.

Provincia de Panamá  

 Plataforma virtual,

7 de marzo de 2022

Participaron colaboradores/as de 35

sucursales de la Caja de Ahorros a

nivel nacional.

Conversatorio dirigido al personal de ENSA, sobre 

"Violencia de Género en el Entorno Laboral", en el marco 

de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

Personal técnico de la Dirección de Derechos Humanos 

participó como expositora.

Ofrecer información en cuanto a la identificación de las

manifestaciones de violencia basada en género en el

entorno laboral.

Provincia de Panamá            

  INAMU Sede                      

Plataforma virtual                              

7 de Marzo de 2022

Participaron 90 personas

colaboradoras de ENSA.  

Foro : "Debatiendo nuestras realidades como mujeres 

trabajadoras", dirigida a la Red de Mujeres Trabajadoras, 

organizada por la Federación Sindical de Trabajadores. 

Personal técnico de la Dirección de Derechos Humanos 

participó como expositora, desarrollando la temática 

referente a los antecedentes de la conmemoración del  Día 

Internacional de la Mujer.

Visibilizar y divulgar los antecedentes de la lucha de

mujeres a nivel mundial, que dieron origen a la

conmemoraciónde Día Internacional de la Mujer.

Provincia de Panamá                 

Hotel Faranda Express Soloy                         

8 de Marzo de 2022

Participaron 50 mujeres y 3 hombres

de la Red de Mujeres Sindicalista.

"Foro Nacional de Mujeres de la  Confederación de 

Trabajadores de la República de Panamá: "Realidad de 

las mujeres trabajadoras frente a los nuevos escenarios 

sociopolíticos". La expositora por parte del INAMU hizo 

referencia a Ley 82 del 24 de octubre de 2013.  

Divulgar los derechos de las mujeres víctimas de

violencia y las responsabilidades del Estado,

contemplados en la Ley 82 del 2013, ante

representantes de la Confederación de Trabajadores de

la República de Panamá.

Provincia de Panamá                 

 Hotel Faranda Express Soloy Ciudad de 

Panamá.                          

8 de Marzo de 2022

40 participantes de la Confederación

de Trabajadores de la República de

Panamá

(representantes de diversas

actividades económicas del ámbito

nacional y afiliada a las organizaciones

internacionales CSI, CSA y CSU). 

Participación en la Reunión Ordinaria No.3 de Unidad de 

Identificación y Atención de Víctimas con el objetivo de dar 

seguimiento a un caso de víctima de trata, así como revisión 

de las respuestas a las aclaraciones solicitadas por la 

Embajada de Estados Unidos en cuanto al Informe de 

Estado en materia de Trata de Personas y otras 

coordinaciones.

Analizar y dar seguimiento a un caso de alto perfil, así

como revisión de las respuestas a las aclaraciones

solicitadas por la Embajada de Estados Unidos en

cuanto al Informe de Estado en materia de Trata de

Personas y otras coordinaciones.

Sesión virtual                        

 

Microsoft Tams meeting                                

8 de Marzo de 2022.

Integrantes de la Unidad de 

Identificación y Atención de 

Víctimas (UIA).

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

Humanos 

Marzo  2022

E

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Evento virtual de lanzamiento  de la Hoja de Ruta de Nexo, 

Mujer y energía de Panamá.

Luego de un proceso  participativo de consulta con diversas 

instancias se presenta la Hoja de Ruta coordinado por la 

Secretaría Nacional de Energía, Ministerio de la Presidencia, 

con apoyo del PNUD y el BID.

Garantizar que la implementación de la transición

energética en Panamá se de en igualdad de género.

Plataforma virtual

8 de marzo de 2022

Autoridades ministeriales e 

institucionales, representantes 

institucionales, Agencias de 

Cooperación Internacional.

Jornada de sensibilización en el marco del Día Internacional 

de la Mujer, organizado por el Departamento de Promoción 

y Educación Provincial de Panamá del Instituto Panameño 

Autónomo Cooperativo (IPACOOP). 

Sensibilizar a colaboradoras del IPACOOP, sobre la

lucha generacional de las mujeres a nivel mundial, que

dió origen a la conmemoración del Día Internacional de

la Mujer.

Provincia de Panamá

IPACOOP

Dirección Regional de Panamá 

 

9 de Marzo de 2022.

15 funcionarias de la Dirección

Regional de Panamá del IPACOOP.

La técnica de la Dirección de Derechos

Humanos fungió como expositora.

Reunión mensual de coordinación del Grupo de Trabajo de 

Violencia Basada en Género, donde participan instancias 

gubernamentales y organizaciones en pro de las personas 

migrantes y refugiadas.

Revisar la Estrategia y Plan de trabajo 2022, así como

la revisión final de la 2da. Edición de la Guía de

Servicios de VBG y coordinar la actividad en

conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

  Provincia de Panamá  

10 de Marzo de 2022

Plataforma virtual

Representante de las instancias que

conforman el Grupo de Trabajo de

Violencia Basada en Género: ACNUR,

Cruz Roja Panameña, Defensoría del

Pueblo, UNFPA, HIAS, Consejo

Noruego para los Refugiados, INAMU.

Participación en la presentación del Libro "Tu limitación 

está en la mente", de la autora Marita Salamín, actividad 

coordinada por la Oficina de Equiparación de Oportunidades 

del INAMU.

Sensibilizar a las personas, promoviendo la creación y

fortalecimiento de actitudes y hábitos de entrenamiento

mental, como principios que transmiten seguridad,

convicción y confianza. 

INAMU Sede                      

Presencial y a través de Plataforma virtual.

10 de marzo de 2022

Participaron: Enlaces de la Red de

Mecanismos Gubernamentales,

Personal de los CINAMU y del INAMU

sede.

Participación como expositora, desarrollando la temática 

"Conceptualización y Violencia de Género" dirigida a 

colaboradores/colaboradoras de ENSA. 

Sensibilizar sobre prevención de la violencia de género

a colaboradores/colaboradoras del Grupo ENSA. 

 Plataforma Virtual TEAMS                   

11 de Marzo de 2022

90 personas colaboradores/as de 

ENSA.

Reunión Extraordinaria No. 4 de la Unidad de Identificación y 

Atención de Víctimas (UIA).

Analizar y evaluar de manera preliminar dos posibles

casos de víctimas de trata de personas.

Plataforma Virtual

14 de marzo de 2022

Integrantes de la Unidad de 

Identificación y Atención de Víctimas 

(UIA).

Elaboración de  insumos por parte de la Institución, 

considerando  nuestra competencia, enmarcadas en las 

preguntas planteadas, dando respuesta a la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial.

Dar respuesta a las consultas presentadas según

competencia institucional, en cuanto a la Convención

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas

de Discriminación Racial.

Provincia de Panamá            

 INAMU Sede                                    

15 de Marzo 2022 

Personal de la Direción de Derechos 

Humanos.

E



Webinar: "Devolución de los resultados del II Congreso 

Regional sobre Mujeres  en Contextos de la Migración", 

coordinado por la Dirección de Asuntos Jurídicos 

Internacionales y Tratados del MINRE.

Participar en jornada virtual "Devolución de los

resultados del II Congreso Regional sobre Mujeres en

Contextos de la Migración".

Plataforma virtual

16 de Marzo de 2022

Representantes institucionales, 

Comisionados/as de la Comisión 

Permanente de Derechos Humanos.

Webinar Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres con

Discapacidad. "En igualdad de Condiciones". En

conmemración del Día Internacional de la Mujer, organizada

por la SENADIS con expositores internacionales. 

Promover la eliminación de las causas estructurales de

la desigualdad entre los géneros, Integración y

participación plena de las mujeres al proceso de

desarrollo político, económico, social y cultural del país.

Plataforma Virtual                             

 17 de Marzo 2022

Participaron enlaces institucionales del 

CONADIS, funcionarios/as del INAMU, 

otras instancias invitadas.

Reunión de la Comisión Permanente de Derechos

Humanos, coordinada por el Ministerio de Relaciones

Exteriores, en seguimiento a los informes de país.

Coordinar respuestas a la lista de cuestiones

elaboradas por el Comité de Derechos Humanos, las

cuales guardan relación con el Cuarto Informe Periódico

de Panamá, en virtud del Artículo 40 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Provincia de Panamá                     

Plataforma virtual                            

18 de Marzo de 2022

Participaron 

Comisionados/Comisionadas de 

Derechos Humanos y personal técnico 

de las instancias que conforman la 

Comisión Permanente.

Taller Didáctico en Conmemoración al Día Internacional de

la Mujer, organizado por las Oficinas de Género del IDAAN y

la Autoridad de Aeronáutica Civil, pertenecientes a la Red de

Mecanismos Gubernamentales.

Compartir e intercambiar ideas sobre las desigualdades

aún existentes entre hombres y mujeres, en los

diferentes ámbitos, como punto de reflexión en el marco

de conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Provincia de Panamá                   

 Área de Restaurantes del  Aeropuerto 

Marcos A. Gelabert (Albrook).

18 de Marzo de 2022

Participaron 29 mujeres y 1 hombre 

(Funcionarias del IDAAN y de la 

Autoridad de Aeronáutica Civil).

Jornada formativa en el marco del Día Internacional de las

personas con síndrome de down sobre Estrategias de

Intervención en la Atención a las Personas con

Síndrome de Down, organizado por el Tribunal Electoral.

Participar en jornada virtual sobre las estrategias de

intervención en atención a las personas con síndrome

de Down, en el marco del Día Mundial de las Personas

con Síndrome de Down.

Plataforma virtual

24 de Marzo de 2022

Participaron representantes de las

instituciones que conforman el

CONADIS, otras instancias invitadas.

Participación en el Curso Feminismos y Derechos de las

Mujeres, organizado por la Comisión de Asuntos de las

Mujeres del Colegio Nacional de Abogados, Instituto de la

Mujer de la Universidad de Panamá, Espacio Encuentro de

Mujeres y la Coalición de Mujeres y Familias.

Participar en el curso virtual sobre Feminismos y

Derechos de las Mujeres, organizado por el Colegio

Nacional de Abogados, el Instituto de la Mujer de la

Universidad de Panamá y organizaciones de mujeres.

Plataforma Virtual                           

9, 16, 23 y 30 de Marzo de 2022

Participación por parte de una técnica

de la Dirección de Derechos Humanos

del INAMU.

Primera Reunión Ordinaria del Comité Nacional contra la

Violencia en la Mujer (CONVIMU). El INAMU es la instancia

encargada de presidir este Mecanimo, quien convoca y

organiza estas sesiones.

Dar seguimiento a la implementación de estrategias en

materia de prevención y atención de la violencia contra

las mujeres, así como las coordinaciones en cuanto al

proceso de implementación del Plan Estratégico del

Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer (2021-

2024). 

INAMU Sede                                    

Salón de Reuniones del CONVIMU

22 de Marzo de 2022 

Participaron 15 personas,

representantes de las instancias que

conforman el CONVIMU.

E



Conversatorio Virtual: "Mujer y Liderazgo: Un Camino

hacia el Empoderamiento", en conmemoración del Día

Internacional de la Mujer, organizado por el Instituto

Nacional de la Mujer.

Participar en jornada virtual, sobre el liderazgo de la

mujer y su empoderamiento, donde se resaltó

experiencias de éxito por parte de mujeres

emprendedoras.

INAMU Sede

Plataforma virtual

22 de Marzo de 2022

Representantes de instituciones

gubernamentales, personal de los

CINAMU e INAMU sede.

Participación del taller y acto de presentación de la Cartilla

sobre Derechos Polìticos de las Mujeres Indígenas,

coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD).

Divulgar los derechos polìticos de las mujeres

indígenas, reconociendo su liderazgo y promoviendo su

participación política.

Ciudad del Saber                      

  

Hotel Holiday Inn                             

23 y 24 de Marzo de 2022

Representantes de las Comarcas

Guna Yala, Emberá Wounaán, Ngâbe

Buglé, Personal del Tribunal Electoral,

de la Fiscalía Electoral, Representante

en Panamá del Consulado Británico,

representantes del PUND, Agencias de

las Naciones Unidas en Panamá y

representante de la Dirección de

Derechos Humanos del INAMU.

Conversatorio "Mujeres Construyendo Soluciones

Duraderas". Actividad coordinada por integrantes del Grupo

de Trabajo de Violencia Basada en Género. Por parte del

INAMU se ofreció información sobre los servicios y

programas que ofrece esta institución.

Generar un diálogo entre mujeres beneficiarias

refugiadas y solicitantes de la condición de refugio. 

Participaron representantes adjuntas de ACNUR, Cruz

Roja Panameña, Fundación Ciudad del Saber (Canal

de Empresarias), HIAS, INAMU.

Provincia de Panamá.

 Centro de Convenciones de Ciudad de 

Saber. 

24 de marzo de 2022.

25 participantes (mujeres refugiadas y

solicitantes de la condición de refugio).

Del Grupo de Trabajo de VBG

participaron representantes de

ACNUR, Cruz Roja Panameña,

Fundación Ciudad del Saber (Canal de

Empresarias), HIAS, INAMU.

Presentación de la Investigación sobre Acción Local para

la Prevención y Atención de la Violencia hacia Mujeres

Afrodescendientes en Panamá, elaborado por UNFPA,

con apoyo del IMUP, del Instituto Nacional de la Mujer y

otras organizaciones de mujeres afrodescendientes.

Participar en la divulgación de los resultados del estudio

realizado sobre Acción Local para la Prevención y

Atención de la Violencia hacia Mujeres

Afrodescendientes en Panamá.

 Provincia de Panamá                     

Auditorio José Dolores Moscote de la 

Universidad de Panamá

24 de marzo de 2022

Participó personal directivo del INAMU,

representantes de organizaciones de

mujeres afrodescendientes,

representantes de Agencias de

Cooperación Internacional, invitados,

invitadas especiales.

Foro "Derechos Humanos de las Mujeres, con énfasis en

Mujeres Migrantes" en el marco de la Reunión del Consejo

de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República

Dominicana.

Promover un espacio de reconocimiento explícito de los

derechos humanos de las mujeres migrantes

considerando los marcos internacionales, regionales y

subregionales, para fomentar el diálogo, la reflexión e

intercambio de experiencias, buenas prácticas en torno

a los diversos obstáculos y discriminación que sufren

las mujeres migrantes durante el ciclo migratorio.

Provincia de Panamá

Modalidad mixta: Presencial y virtual

Hotel Wyndham

28 de Marzo de 2022

Participaron Ministras de la región

Centroamericana y República

Dominicacana, Ministras de Panamá,

Diputadas de la Asamblea Nacional,

Representantes de Organismos

Internacionales, Estamentos de

Seguridad, Organizaciones de Mujeres

de la Sociedad Civil, Directora del

INAMU de Panamá en calidad de

Presidenta Pro-Témpore, personal

directivo y técnico del INAMU.

E



Taller virtual "Perspectiva de género en la atención a las

mujeres con trastornos por uso de sustancias (TUS)",

organizado por la Comisión Nacional para la Prevención de

los Delitos de Explotación Sexual (CONAPREDES).

Participar en la jornada virtual "Perspectiva de género

en la atención a las mujeres con trastornos por uso de

sustancias ", en el marco de la Conmemoración del Día

Internacional de la Mujer.

                                

Plataforma virtual

29 de Marzo de 2022

Participaron representantes del

Ministerio de Salud, Ministerio Público,

INAMU y otras instancias.

Conferencia organizada por el Foro Nacional de Mujeres de

Partidos Polìticos (FONAMUPP) Capítulo de Colón, en el

marco de Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Desarrollar la temática sobre "Violencia Polìtica contra

la Mujer", dirigida a mujeres activistas dentro de los

partidos polìticos.

Provincia de Colón

Salón Humberto Zárate

Centro Regional Universitario de Colón

31 de Marzo de 2022

97 Mujeres de FONAMUPP, Capítulo

de Colón.

Participación en el acto de presentación del estudio sobre

"Violencia contra las Mujeres Mayores", a cargo de la

Coordinación Nacional de Adulto Mayor, del Ministerio de

Desarrollo Social.

Participar como representante de instancia invitada en

el evento de presentación del estudio sobre "Violencia

contra las Mujeres Mayores", organizado por el

Ministerio de Desarrollo Social. 

Provincia de Panamá

Auditorio de la Procuraduría de la 

Administración

31 de Marzo de 2022

Autoridades ministeriales e

institucionales, representantes de

instituciones gubernamentales y de

organizaciones de personas adultas

mayores, equipo consultor.

E


