
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

 Jornadas de Presentación al Primer Foro de Examen de 

Migración Internacional (FEMI) Consulta Nacionales y de 

presentación de resultados.

Participar de las sesiones de consulta previas al Primer

Foro de Examen de Migración Internacional, dentro de

la mesa de inclusión. 

Presentar los Avances y Retos en la Incorporación

tranversal del enfoque de Género en la Aplicación del

Pacto Mundial para una migración segura, ordenadas y

regular, como parte de las conclusiones de los

resultados de las consultas nacionales

Provincia de Panamá                                        

HOTEL WYNDHAN

    Presencial

 3 y 4 de Mayo del 2022

 11 de Mayo  de 2022

Participaron representantes de

instancias gubernamentales, de

Organizaciones de la Sociedad Civil

que apoyan a personas migrantes,

Agencias de Cooperación

Internacional, entre otras personas

invitadas.

En el acto de presentación de

resultados participaron autoridades

ministeriales, representantes

institucionales. Por parte del INAMU,

hubo representación de personal de la

Dirección de Derechos Humanos

Seguimiento al Curso de lengua de señas dirigido al 

personal del INAMU.

Continuar el proceso de aprendizaje de lengua de 

señas, dirigido al personal del INAMU, dándole 

seguimiento a los diferentes niveles de dicho proceso 

de aprendizaje..

Provincia de Panamá 

Plataforma virtual

3 al 6 de Mayo de 2022

5 Participantes por parte del INAMU y

2 de  otras instituciones.

Por parte de la Dirección de Derechos

Humanos participó una persona.

Jornada informativa y de inducción para la creación de las 

Oficinas de Género de otras instituciones de la estructura 

gubernamental, que no cuentan con las mismas. Acciones 

en cumplimiento de la Ley No.4 de 1999.

Promover la creación de las Oficinas de Género como

mandato contemplado en la Ley No 4 de 1999 que

Instituye la Igualdad de Oportunidades para las

Mujeres.

Provincia de Panamá  

Plataforma virtual

6  de Mayo  de 2022

Participaron 15 personas de 8

instituciones gubernamentales (IDIAP,

AMPYME, Lotería Nacional de

Beneficencia, Autoridad de Turismo,

Autoridad de los Recursos Acuáticos

de Panamá, SPI, Autoridad de Aseo

Urbano y Domiciliario, SENNIAF).                       

Reunión con representantes de las Agencias de la ONU, 

para los Refugiados (ACNUR), donde presentaron  sus 

programas de empredimientos, las acciones que realizan en 

el Grupo de Trabajo de Violencia Basada  en Género, así 

como las  coordinaciones con las instancia que conforman 

esta mesa de trabajo.

Participar en reunión de acercamiento con

representantes de ACNUR, con el objetivo de iniciar

coordinaciones para el establecimiento de líneas de

acciones conjuntas. 

Provincia de Panamá                                    

Modalidad virtual                              

9 de Mayo de 2022

Por parte del INAMU, participó

personal de la Oficina de Cooperación

Internacional, del CINAMU Panamá y

de la Dirección de Derechos Humanos.

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

Humanos 

Mayo  2022

E

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES

 



Reunión Mensual del Grupo de Trabajo de Violencia Basada 

en Género.

Dar seguimiento a acciones conjuntas, coordinar las

actividades en conmermoración del Día Mundial del

Refugiado. Presentar un resumen de las actividades de

sensibilización, formativas realizadas en el último mes,

así como el registro de las atenciones brindadas a las

personas migrantes y refugiadas, por parte de las

instancias que conforman este grupo de trabajo.

 Provincia de Panamá 

 Plataforma Virtual  

13 de Mayo  de 2022.

Participaron las representantes del

Grupo de Trabajo de Violencia Basada

en Género (ACNUR, Consejo Noruego

para los Refugiados, Cruz Roja

Panamá, Defensoría del Pueblo,

UNFPA, INAMU).

Reunión interna de coordinación del "Foro Prevención de la 

Violencia y Acoso en el Mundo Laboral", en el marco de las 

actividades organizadas por el INAMU, en  conmemoración 

del Día Internacional del Trabajo.

Revisar loa avances de preparación logístisca y

metodológicas, así como las tareas de organización

pendientes.

 Provincia de Panamá 

16 de  Mayo  de 2022.

Participó personal de la Oficina de

Cooperación Técnica Internacional y

de la Dirección de Derechos Humanos.

Reunión con la representante del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y personal del INAMU

Revisar los términos de referencias para la contratación

de la consultoría para elaboración del Protocolo de

Atención a Mujeres con Dicapacidad, Víctimas de

Violencia, otras coordinaciones pendientes.

Provincia de Panamá  

INAMU Salón - Multi Uso

19  de Mayo de 2022.

Personal de la Direccción de

Investigación y Divulgación de la

Condición de la Mujer, Oficina de

Equiparación de Oportunidades y de la

Dirección de Derechos Humanos.

Reunión con la Coordinadora de la Secretaría de Equidad y 

Género de las Mujeres Ciegas de Panamá, a solicitud de 

representante de dicha organización, interesadas en 

establecer comunicación y vínculos con el Instituto Nacional 

de la Mujer.

Atender consultas y solicitudes presentadas por por

representante de la Coordinadora de la Secretaría de

Equidad y Género de las Mujeres Ciegas de Panamá,

para desarrollar acciones de sensibilización y otras

líneas de trabajo.

Provincia de Panamá 

19 de Mayo de 2022.

Participó personal de la Oficina de

Equiparación de Oportunidades y la

Dirección de Derechos Humanos.

Jornada de sensibilización dirigida a mujeres con 

discapacidad auditiva pertenecientes a la Comunidad 

"Intimas de Dios", organizada por la Oficina de Equiparacíon 

de Oportunidades con apoyo de la Dirección de Derechos 

Humanos.

Sensibilizar sobre prevención de la violencia contra las

mujeres, dirigida a un grupo mujeres jóvenes con

discapacidad auditiva.

Provincia de Panamá  

Sede INAMU -Salón de reuniones del 

CONVIMU-

Presencial y a través de Plataforma Virtual

21  de Mayo  de 2022

24 personas de forma presencial (

mujeres con discapacidad auditiva) 

25 personas a través de plataforma

virtual.

Fungieron como expositoras, personal

de la Dirección de Derechos Humanos.

Acto de presentación del Perfil de Movilidad Humana del 

Proyecto "Ciudades Incluyentes, comunidades Solidarias", 

iniciativa interagencial entre ACNUR, OIM, ONU Habitad, 

con el apoyo de la Unión Europa. Actividad convocada por el 

Municipio de Panamá.

Se presenta el producto final realizada con los aliados

estratégicos de este proyecto dentro del gobierno y de

distintas instituciones, como herramienta que contiene

recomendaciones de implementación a nivel local.

Provincia de Panamá 

Teatro Gladys- Municipio de Panamá 

Presencial 

23  de Mayo  de 2022

Participaron autoridades Ministeriales,

Minicipales, Directores/as

institucionales, Oganizaciones

Internacionales, representantes, de

otras intancias. 

El INAMU tuvo representación a través

de personal de la Dirección de

Derechos Humanos.

P

E  



Reunión con representantes de la Fiscalía Electoral y 

personal del Instituto Nacional de la Mujer. 

Iniciar coordinaciones entre la Fiscalía Electoral e

INAMU, para establecer líneas de acciones conjuntas.

Provincia de Panamá 

Fiscalía Electoral 

23 de Mayo  de  2022

Participó personal de la Fiscalía

Electoral y personal Directivo y

abogadas del INAMU. 

Por parte de la Dirección de Derechos

Humanos participó la Directora de esta

unidad opertativa.

Primer Foro" Prevención de la Violencia y Acoso en el 

Mundo Laboral" coordinado por el Instituto Nacional de la 

Mujer, en el marco del Día  del Trabajo, dirigido a 

organizaciones sindicales de mujeres. 

Fomentar un espacio de diálogo, reflexión e intercambio

de experencias que peremitan establecer mecanismo

de prevención del acoso en el ámbito laboral. Se otorgó

reconocimiento a lideresas de la Red de Mujeres

Trabajadoras de Panamá.

Provincia de Panamá  Hotel El Panamá, 

Salón (Gran Centenario, Centro de 

Convención

(you tube y plataforma virtual Zoom )  

24  de Mayo de 2022

Participaron 200 personas. (Además

de la participación de personas en las

redes sociales representantes de la

Red de Mujeres Trabajadoras, del

CONATO, representantes del

CONVIMU, de la Fundación

SUMARSE, empresas rivadas, e

instituciones gubernamentales.

Elaboración y diseño de la guía temática sobre "Violencia 

Doméstica", en el marco del Proyecto Comunidades Unidas 

contra la Violencia. 

Elaborar la guía temática sobre "Violencia Doméstica",

que se utilizará como marco de referencia para las

capacitaciones en las áreas de intervención del

Proyecto Comunidades Unidas contra la Violencia. 

Provincia de Panamá

INAMU Sede

23-27 de Mayo de 2022

Personal técnico de la Dirección de

Derechos Humanos.

Conferencia virtual "Situación de las Mujeres 

Afropanameñas" en conmemoración al mes de la Etnia 

Negra, organizada por la Secretaría de Derechos Humanos, 

Acceso a la Justicia y Género del Ministerio Público y la 

Escuela Dra. Clara González de Behringer.

Participar en sesión virtual sobre la "Situación de las

Mujeres Afropanameñas", en conmemoración del mes

de la Etnia Negra, 

Provincia de Panamá  

Plataforma Cisco Webex

24  de Mayo  de 2022

Por parte del INAMU, participó

personal de la Dirección de Derechos

Humanos.

Reunión interna de coordinación del Proyecto de 

Emprendimiento "Ponte en Mi Lugar", dirigido a Mujeres con 

Discapacidad" (elaboración de cronograma según temáticas 

a impartir).

Coordinacciones para la implementación de las

jornadas de sensibilización dirigidas a mujeres con

discapacidad, en el marco del Proyecto de la Fundación

"Ponte en mi Lugar".

Provincia de Panamá  

INAMU Sede

30  de Mayo  de 2022

Personal de la Oficina de Equiparación

de Oportunidades, Coordinación

Regional y Comarcal y de la Dirección

de Derechos Humanos.

E  


