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DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
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SECCIÓN MUJER, GÉNERO, SALUD Y DESARROLLO 
 
 

Reunión de Consenso: “Informe sobre la Situación Mundial de Prevención de la 
Violencia”. 
 
Participantes: La actividad estuvo dirigida a diversos ministerios, entidades e 

instituciones del Estado que registran y atienden la violencia como problema de 

Salud Pública. 

Objetivos:  

 Entender el proceso de toma de decisiones por consenso. 

 Alcanzar un consenso de país de la información en torno a la  Situación 

de Prevención de Violencia de Panamá para el Informe Mundial. 

Resultados:  

Se llegó al consenso de un solo cuestionario de país para el envío a la OMS de 

la Situación de Violencia en Panamá como aporte al Informe Mundial sobre 

esta temática.  

La estructura del cuestionario estaba compuesta por las diversas formas de 

violencia entre ellas: la Violencia Interpersonal, la Violencia Armada, la 

Violencia de Pandillas, la Violencia relacionada con el Crimen Organizado, el 

Maltrato Infantil, la Violencia Juvenil, la Violencia de Pareja, la Violencia Sexual, 

el Maltrato de las Personas Mayores, entre otros tipos de Violencia. 

Lo más destacado de la Reunión de Consenso fue que cada uno de los 

participantes aportó desde la entidad que representaban,  sus experiencias y 

puntos de vista donde la Sección de Mujer, Género, Salud y Desarrollo tuvo 

una participación activa junto con los miembros de la OPS y la facilitadora. 

 

 

 

 

 

Publicado:28/Ago/2013 



 

 

Reunión de Consenso: “Informe sobre la Situación Mundial de Prevención 

de la Violencia” 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 
 

Reuniones de SICA/COMMCA/COMISCA 
 

Participantes: Miembros de OPS, funcionarios de la Sección Mujer, Género, 

Salud y Desarrollo del Ministerio de Salud,  COMMCA Regional, funcionarios 

del INAMU y PTT de la CEIP-COMISCA. 

Objetivos:  

 Planificar las actividades de la Comisión Técnica de Género y Salud en 

su papel como PTT de la COMISCA en Panamá y elaboración de la hoja 

de ruta. 

 Definir apoyos técnicos y de asesorías conjuntas con OPS para trabajo 

de la Comisión Técnica de Género y Salud. 

 

Resultados:  
 

 Se ratificó el poder de decisión de Panamá en dar seguimiento a las 
actividades que dejó Costa Rica.  

 Se definieron las reuniones tanto virtuales como presenciales, teniendo 
siempre la hoja de ruta  presente e indicando si se requiere 
acompañamiento. 

 Se acordó  el plan de trabajo para los seis (6) meses de la Comisión 
Técnica de Género y Salud  cuyo resultado es el Plan de 
Transversalización de Género en el COMISCA, recalcando que lo que 
no se logre alcanzar se colocará en el POA 2014. 

 Participación de la Comisión Técnica de Género y Salud en la consulta 
del Políticas Regionales de Equidad de Género (PRIEG) a realizarse en 
Guatemala, por parte del COMMCA. 
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