
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Reunión Ordinaria N°8 de la Unidad de Indentificación y 

Atención a Víctimas de Trata de Personas (UIA).                                                           

Coordinar la logística para la reunión del Consejo

Directivo de la Comisión Nacional Contra la Trata de

Personas, donde participarán autoridades ministeriales

e institucionales.

Realizar la revisión y evaluación al Informe de Estado

en materia de Trata de Personas, entregado al

Gobierno  de los Estado Unidos    

Provincia de Panamá                          

Plataforma virtual                                              

3 de agosto de 2022

Participaron los/las integrantes de la 

Unidad de Indentificación y Atención a 

Víctimas de Trata de Personas (UIA).

Sesión informativa interactiva sobre la demencia, ofrecida 

por la Asociación de apoyo a los Familiares de Pacientes 

con Alzheimer y otras Enfermedades Demenciales 

(AFAPADEA).

Participar en la jornada informativa sobre el Alzheimer

para conocer cómo afecta la demencia a las personas,

con el fin de promover cambios frente a esta condición

de  salud.

Provincia de Panamá                                

INAMU- sede                                         

3 de agosto de 2022

Participó personal del INAMU                

(Direcciones, Departamentos, 

Oficinas).

Jornada de capacitación sobre el uso de la nueva 

plataforma nacional de transparencia activa, presentada por 

ANTAI, para el reporte mensual (rendición de cuentas) de 

las instituciones gubernamentales.

Conocer la nueva plataforma presentada por el ANTAI,

que evidencias las acciones y la rendición de cuenta de

la institución, lo que permitirá realizar las adecuaciones

correspondientes.

Provincia de Panamá                                

INAMU- sede Auditorio Lina Camaño                                         

5 de agosto de 2022

Participaron funcionarios/as de la 

diferentes Oficinas, Direcciones y 

Departamentos de la institución.        

Personal de ANTAI fungieron como 

facilitadores de la jornada. 

Curso sobre "Derechos Humanos de las personas con VIH y 

Población LGBTQ+ para reducción del estigma y 

discriminación", organizado por la Defensoría del Pueblo, 

con el apoyo de la Fundación para la Alimentación y 

Nutrición de Centroamérica y Panamá FANCAP.

Sensibilizar sobre los derechos humanos de las

personas con VIH y población LGBTQ+ dirigido a

personal de instituciones gubernamentales.

Provincia de Panamá                                                     

Hotel Courtyard Multiplaza Pacific Mall-Vía 

Israel   

                                       

10 y 11 de agosto de 2022

Participaron 50 servidores públicos de 

diversas instituciones.

Conformación de una mesa de trabajo (interna) para 

consolidar aportes para el informe sobre la Resolución 

2022/24 Comisión de la Condición Jurídica y Social  de la 

Mujer (CSW), considerando que el próximo período de 

sesiones (67°) se celebrará en el 2023 y estará centrado en 

las conclusiones convenidas en el 62° periodo de sesiones.

Consolidar aportes para el informe sobre la Resolución

2022/24 Comisión de la Condición Jurídica y Social de

la Mujer (CSW), sobre los desafíos y oportunidades en

el logro de la igualdad entre los géneros y el

empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales, el

cual debe ser remitido a Cancillería.

Provincia de Panamá                             

INAMU-Sede Salón de Multiusos                        

12 y 19 de agosto de 2022

Participó personal de la Oficina de 

Cooperación Internacional, Dirección 

de Desarrollo Humano y Económico, 

Dirección de Investigación y 

Divulgación de la Condición de la 

Mujer 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 

Agosto  2022

E

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Cuarta Reunión Ordinaria de la Red de Mecanismos 

Gubernamentales de Promoción de la Igualdad de 

Oportunidades en Panamá.

Dar cuenta de los avances sobre el llenado de la

Encuesta para evaluar las necesidades de capacitación

en género y competencias,

para las instituciones que conforman la Red de

Mecanismos Gubernamentales de Promoción de la

Igualdad de Oportunidades en Panamá.

Realizar una sesión informativa sobre el ABC de

Género, como parte de las acciones de capacitación

continua dirigida a los/as enlaces institucionales de la

Red de Mecanismos Gubernamentales.

Provincia de Panamá                                  

Plataforma virtual                                       

16 de agosto de 2022

Participaron representantes de 32 

instituciones de las Oficinas de Género 

que conforman la Red de Mecanismos 

Gubernamentales.       

Reunión “Empoderamiento y Participación Política de las 

Mujeres", como parte de las acciones propuestas por el 

INAMU, para el impulso y promoción de la participación 

política de las mujeres.

Promover la participación política de las mujeres en

alianza con las Secretarías de la Mujer de los partidos

políticos, como estrategia conjunta para garantizar

mayor participación de las mujeres de manera efectiva

y sustantiva en la política.

Provincia de Panamá                                  

INAMU Sede

Salón de CONVIMU (piso 9)                                        

17 de agosto de 2022

Representantes de las Secretarías de 

la Mujer de ocho partidos políticos, 

representantes del PNUD, del Tribunal 

Electoral y del INAMU

Jornada de Sensibilización organizada por la Oficina de 

Género y Equidad del Municipio de Panamá, dirigida a 

promotores/as comunitarios/as de 26 corregimientos del 

distrito de Panamá. La técnica de la Dirección de Derechos 

Humanos participó como expositora, desarrollando la 

temática sobre "Conceptualización y Equidad de Género".

Sensibilizar sobre la conceptualización y equidad de

género dirigida a promotores/promotoras comunitarias

de los corregimientos del Municipio de Panamá.

Provincia de Panamá                                                     

Teatro Gladys Villar- Municipio de Panamá                                         

  17  de agosto de 2022

Participaron 75 promotores/as 

comunitarias de los corregimientos del  

distrito de Panamá.

Reunión de instalación de la mesa de trabajo en derechos 

humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, 

esta sesión fue convocada por la Defensoría del Pueblo. 

Propiciar un espacio de intercambio, con personal de

alto nivel de diferentes instituciones para que conozcan

las principales problemáticas que enfrentan las

personas que ejercen el trabajo sexual, con la finalidad

de establecer de forma conjunta acciones para

prevenir situaciones de discriminación y violencia, a fin

de fortalecer los mecanismo de denuncia y sanción.

Provincia de Panamá                             

Salón de reuniones 

Defensoría del Pueblo (PH Los Toneles, 

Vía España)    

18 de agosto de 2022

Participaron representantes de las 

siguientes instituciones: MINSA, 

Defensoría del Pueblo, Policía 

Nacional, INAMU.

Reunión de seguimiento con personal de la Embajada 

Británica, empresa proveedora de los dispositivos para el 

monitoreo de personas, como parte de las acciones de 

implementación  de los brazaletes electrónicos  (medida de 

protección a mujeres víctimas de violencia).

Conocer sobre los dispositivos electrónicos de

monitoreo de personas, su sistema de funcionamiento

y protección, presentada por parte de la Empresa

Buddy, como parte del seguimiento a considerar para la

implementación de los brazaletes electrónicos.

Provincia de Panamá                   

INAMU-sede                               

Plataforma virtual                                

23 de agosto de 2022

Participaron representantes de la 

Policía Nacional, Órgano Judicial, 

MINSEG, IMELCF, Ministerio Público, 

personal del INAMU, consultora de 

ONU Mujeres, representantes de la 

Embajada Británica y de la Empresa 

Buddy (empresa colombiana).

E



Reunión extraordinaria de la Unidad de Indentificación y 

Atención a Víctimas de Trata de Personas (UIA).   

Analizar y evaluar, según el protocolo establecido, seis

(6) casos de manera preliminar y tres (3) casos de

identificación plena, de víctimas de trata de personas.

Provincia de Panamá

Hotel Wyndham

24 de agosto de 2022

Integrantes de la Unidad de 

Identificación y Atención a Víctimas de 

Trata de Personas (UIA).   

Taller de capacitación sobre el "Abordaje y remisión de 

casos de violencia basada en género de personas 

solicitantes de la condición de refugiados/refugiadas", 

organizado por el Grupo de Trabajo de VBG.

Fortalecer las coordinaciones en cuanto a la atención,

referencia y contrareferencia de las personas migrantes

y solicitantes de la condición de refugio, según los

servicios que ofrecen las instituciones que integran la

mesa de trabajo de violencia basada en género.

Provincia de Panamá

Hotel Wyndham, Salón Miraflores

29 de agosto de 2022

Participaron 45 personas, 

representantes de las instancias que 

conforman el Grupo de Violencia 

Basada en Género.

Por parte del INAMU participó personal 

técnico del CINAMU de San Miguelito, 

Colón, La Chorrera, Panamá. Técnica 

de la Dirección de Derechos Humanos.

Capacitación sobre "Los Derechos Humanos de las Mujeres 

con Discapacidad", como parte de las jornadas de 

sensibilización dirigidas a las participantes del Proyecto de 

Emprendimiento de la Fundación ponte en mi lugar.

Sensibilizar e informar a las mujeres con discapacidad

sobre sus derechos humanos, como parte de la

temática contemplada en el Proyecto de

emprendimiento que implementa la Fundación Ponte

en mi lugar.

Provincia de Panamá

Plataforma virtual 

30 de agosto de 2022

15 mujeres beneficiarias del Proyecto 

de emprendimiento de la Fundación 

"Ponte en mi Lugar".

Reunión entre representantes del Tribunal Electoral, del 

PNUD e INAMU, jornada propuesta por esta última 

instancia.

Coordinar el "Primer Encuentro de Lideresas Políticas,

Embajadoras por la Igualdad", como parte de las

acciones de promoción para mayor participación

política de las mujeres.

Provincia de Panamá                                  

INAMU Sede

Salón de CONVIMU (piso 9)                                        

30 de agosto de 2022

Participaron representantes del 

Tribunal Electoral, del PNUD 

(consultoras) y del INAMU.

Reunión interna de coordinación de la actividad central  en 

conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena.

Revisar detalles logísticos y de preparación en cuanto a

la organización de la actividad central en

conmemoración del Día Internacional de la Mujer

Indígena.

Provincia de Panamá                                  

INAMU Sede

                                       

31 de agosto de 2022

Personal de las diferentes Direcciones, 

Oficinas encargadas de la 

coordinación de la actividad en 

conmemoración del Día Internacional 

de la Mujer Indígena.

E

 


