
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES

Segunda jornada informativa, de inducción para la creación 

de las Oficina de Género de instituciones gubernamentales 

que no cuentan con las mismas, en cumplimiento de la Ley 

N° 4 de 1999. Se compartieron buenas prácticas por parte 

de tres (3) instituciones que han ido consolidando su trabajo 

como Oficinas de Género: MITRADEL, Oficina de Acceso a 

la Justicia y Género del Órgano Judicial, IMELCF.

Promover la creación de las Oficina de Género o de la Mujer en las

instituciones públicas en cumplimiento de la normativa nacional a través de un 

proceso inicial de información en cuanto a su organización, funciones y

atribuciones que le competen. 

Provincia de Panamá

Plataforma  virtual                                           

   2 de junio de 2022

Participaron 20 personas 

representantes de 12 instituciones 

gubernamentales y otras (Banco 

Nacional de Panamá, Caja de Ahorros, 

IDIAP, AMPYME, Lotería Nacional de 

Beneficiencia, Autoridad de Turismo, 

Autoridad de los Recursos Acuáticos 

de Panamá, SPI, Autoridad de Aseo 

Urbano y Domiciliario, SENNIAF, 

UDELAS).

Reunión Ordinaria N° 6 de la Unidad de Identificación y 

Atención a Víctimas (UIA) de la Comisión Nacional contra la 

Trata de Personas. 

Revisar el proyecto del tercer Plan de Trabajo para repuestas integrales a la

Trata de Personas en el Hemiferio Occidental del Consejo Permanente de la

Organización de Estados Americanos (Grupo de Trabajo para abordar la Trata

de Personas 2022-2023). 

Provincia de Panamá   

Plataforma Virtual

3 de junio  de 2022

Participaron integrantes de la Unidad 

de  Identificación y Atención a Víctimas 

(UIA) de la Comisión Nacional contra 

la Trata de Personas. 

Revisión del Proyecto del Tercer Plan de Trabajo para 

repuestas integrales a la Trata de Personas en el Hemisferio 

Occidental.

Revisar y realizar observaciones al Proyecto del Tercer Plan de Trabajo para

repuestas integrales a la Trata de Personas en el Hemisferio Occidental, como

representantes institucionales ante la UIA.

Provincia de Panamá  

Plataforma Virtual 

3  de junio de 2022

 Las representantes del INAMU ante la 

UIA hicieron observaciones al 

documento antes citado (Coordinadora 

de CINAMU) Y Técnica de la Dirección 

de Derechos Humanos).

ACTIVIDAD

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

JUNIO 2022



Reunión Extraordinaria No. 5 de la Unidad de Identificación 

y Atención a Víctimas (UIA) de la Comisión Nacional contra 

la Trata de Personas. 

Analizar y evaluar de manera preliminar dos casos posibles de trata de

personas, por parte de la Unidad de Identificación y Atención a Víctimas de

trata de personas.

Provincia de Panamá  

Plataforma Virtual 

8 de junio de 2022

Participaron doce (12) personas 

integrantes de la Unidad de 

Identificación y Atención a Víctimas 

(UIA). 

Coordinaciones técnicas y logísticas como parte del proceso 

de organización para la reunión extraordinaria del Comité 

Nacional contra la Violencia en la Mujer (CONVIMU), 

Realizar tareas logística y técnicas en el marco de organización de la reunión

extraordinaria del CONVIMU, programada para la presentación, validación y

acreditación de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil postuladas 

para ser parte del CONVIMU.

Provincia de Panamá                                    

Plataforma presencial                           

6 al 16 de junio de 2022

Equipo técnico de la Dirección de 

Derechos Humanos del INAMU.

Reunión de intercambio con la Red de las Naciones Unidas 

sobre Migración, para enfocar los principios rectores del 

pacto Mundial para la Migración y los pasos que se podrían 

considerar para el proceso de planificación y coordinación 

del plan nacional para la aplicación del Pacto.

Identificar de manera preliminar las posibles oportunidades de colaboración y

acompañamiento técnico que podrían ser reflejadas en futuros planes de

trabajo de la Red de las Naciones Unidas sobre Migración y asegurar el apoyo

efectivo y coordinado al gobierno de Panamá.

Provincia de Panamá  

 Hotel Crowne Plaza-Salón 

Margarita

13 de junio de 2022

Participaron puntos focales 

convocados por el Foro de Examen de 

Migración Internacional (FEMI) 

(representantes de instancias 

gubernamentales, agencias de 

cooperación y organizaciones 

internacionales.

Tercera Reunión Ordinaria de la Red de Mecanismos 

Gubernamentales de Promoción de la Igualdad de 

Oportunidades en Panamá, coordinada por el INAMU.

Presentar la metodología para la aplicación del instrumento diagnóstico

(encuesta) situacional y de competencia dirigida a las instituciones que

conforman la Red de Mecanismos Gubernamentales, como parte de las

acciones de fortalecimiento institucional.

Provincia de Panamá

Plataforma virtual

15 de junio de 2022

Participaron 44 personas (enlaces de 

las Oficinas de Género o de Igualdad 

de Oportunidades) de 32 instituciones 

e  instancias que conforman la Red de 

Mecanismos Gubernamentales.

Reunión mensual del Grupo de Trabajo de Violencia Basada 

en Género.

Coordinar actividades en conmemoración del Día Mundial del Refugiado de

igual forma algunas consideraciones con respecto al segundo taller de

capacitación del Grupo de Trabajo de VBG.

Provincia de Panamá  

Plataforma Virtual

15 de junio   de 2022

Participaron las represenatntes del 

Grupo de Trabajo de Violencia Basada 

en Género (ACNUR,Consejo Noruego 

para los Refugiados, Cruz Roja 

Panameña, Defensoria del Pueblo, 

UNFPA, INAMU).



Jornada de sensibilización dirigido a mujeres con 

discapacidad, del Proyecto "Mujer Emprende una Aventura 

para Diseñar tu Futuro", como parte de las acciones 

conjuntas con la Fundación Ponte en Mi Lugar.

Sensibilizar sobre "Equidad de Género y Discapacidad " a mujeres

beneficiarias del Proyecto "Mujer Emprende una Aventura para Diseñar tu

Futuro", de la Fundación Ponte en mi lugar.

Provincia de Panamá 

Plataforma virtual 

16 de junio  de 2022

Participación 12 mujeres con 

discapacidad, beneficiarias del 

Proyecto.

Técnica de la Dirección de Derechos 

Humanos presentó la temática 

"Equidad de Género y Discapacidad"

Elaboración de insumos sobre avances institucionales para 

actualización del Informe de la "Estrategia de Montevideo 

para la implementación de la Agenda Regional de Género 

en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030"; a 

solicitud del Ministerio de Desarrollo Social, como parte de 

la organización para la proxima reunión extraordinaria de la 

mesa directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe.

Entrega de insumo para presentación de los avances en el marco de la

elaboración del informe sobre "Sistema de información; transformar datos en

información, información en conocimiento y conocimiento en decisión política "

(eje temático).

Provincia de Panamá 

INAMU-Sede  

17 de junio  de 2022

Participaron en esta mesa de trabajo 

personal técnico de la Dirección de 

Desarrollo Humano y Económico, 

Dirección de Investigación y 

Divulgación de la Condición de la 

Mujer, Oficina de Cooperación 

Internacional y Dirección de Derechos 

Humanos.

Sesión de capacitación organizada por la Secretaría 

Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).

Participar en jornada de capacitación sobre embarazos en adolescentes,

organizada por la SENNIAF.

Provincia de Panamá 

  

17 de junio  de 2022

Participaron representantes de 

instituciones gubernamentales.

Por parte del INAMU participó personal 

técnico de la Dirección de Derechos 

Humanos.

Reunión con personal del Despacho de la Presidenta de la 

Corte Suprema de Justicia y personal directo del INAMU 

(Directora General y Directora de Derechos Humanos).

Coordinar acciones conjuntas entre la Corte Suprema de Justicia y el INAMU,

considerar la viabilidad de la firma de un Convenio interinstitucional y otras

acciones conjuntas.

Provincia de Panamá  

Corte Suprema de Justicia

23 de junio de 2022

Participaron representantes del 

Despacho de la Presidenta de la Corte 

Suprema de Justicia y personal directo 

del INAMU (Directora General y 

Directora de Derechos Humanos).

Actividad de índole cultural y recreativa en conmemoración 

del Día Mundial del Refugiado, como parte de las 

actividades organizadas por las integrantes del grupo de 

trabajo de Violencia Basada en Género.

Participar con una mesa informativa, distribuir material sobre prevención de la

violencia contra las mujeres, entre otros.

Provincia de Panamá  

Parque Recreativo Omar

25 de junio de 2022

Participaron con su stand informativo 

las instancias que conforman el grupo 

de Trabajo de Violencia  Basada en 

Género.



Participación en la feria familiar organizada por la SENNIAF

en el marco de conmemoración del mes de la familia.

Divulgar los servicios que ofrece el INAMU a través de material informativo

sobre la identificación de las diversas manifestaciones de la violencia contra la

mujer, violencia sexual, trata de personas, entre otros.

Se entregó material promocional a la poblacióm en general que visitó el stand.

Provincia de Panamá 

Cinta Costera

26 de junio  de 2022

Personal técnico de la Dirección de 

Derechos Humanos encargado del 

stand de la institución.

Participaron instituciones 

gubernamentales y de la empresa 

privada.

Público en general visitó el stand del 

INAMU.

Exhibición fotográfica en conmemoración de los 15 años de

la SENADIS "Las 15 de los 15 ", un recorrido visual por los

testimonios de la vida de mujeres con discapacidad.

Actividad organizada por la SENADIS e INAMU.

Visibilizar y reconocer los aportes en diferentes ámbitos de las mujeres con

discapacidad como testimonios de vida en el marco de celebración de los

quince años de la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Provincia de Panamá 

Centro Comercial Albrook Mall, 

Pasillo de Canguro.

28 de junio  de 2022

Participó personal de la SENADIS, 

INAMU, mujeres a las que se les 

ofreció reconocimiento,  familiares y 

representantes del Centro Comercial 

de Albrook Mall, de otras instituciones 

gubernamentales y organizaciones de 

la sociedad civil.

Conversatorio sobre Prevención, Mitigación de Riesgos y

Respuestas de Violencia Basada en Género, en el marco de

conmemoración del Día Mundial de las personas refugiadas,

organizado por la Agencia de Naciones Unidas para los

refugiados, Fundación Ciudad del Saber y HIAS.

Participar como panelista y conversar sobre la importancia de incluir a las

personas refugiadas en la prevención, mitigación y respuesta de la violencia

basada en género como parte de los programas y acciones de protección a

esta población.

Provincia de Panamá 

Mercado Urbano, Ciudad del 

Saber

29 de junio  de 2022

Participaron mujeres con la condición 

de refugio, representantes de ACNUR, 

HIAS, Fundación Ciudad del Saber e 

INAMU.


