
2014 - Taller Derechos Humanos de las Mujeres a una vida libre de violencia. 

 

El taller se realizó durante los días 11 y 12 de marzo del 2014, en el auditorio de la 

Defensoría del Pueblo de Panamá, en horarios de 9 a 5 de la tarde.  Asistieron 15 activistas 

provenientes de diversos espacios.  Contamos con una gama diversa de participantes desde 

aquellas  que contaban con grado universitario hasta representantes indígenas, de redes 

locales de prevención de la violencia contra a mujer, ONGs y cooperativa de producción, 

provenientes de 5 provincias y una comarca, a saber: Panamá, Colón, Veraguas, Coclé, 

Panamá Oeste, y la Comarca Emberá Wounnan.  Las edades de las asistentes oscilaron 

entre los 22 y los 57 años.  

 

Se cumplió con la metodología sugerida y en base al manual de formación.  En cuanto a 

los  contenidos y temas a desarrollar, las facilitadoras adaptaron  algunos de ellos y 

empleamos otras herramientas de análisis con propósito de adaptarlos a la idiosincrasia y 

cultura del país;  un ejemplo fue en el análisis de la construcción social de género y 

patriarcado en donde empleamos  los escritos milenarios para generar el debate, de igual 

forma se empleó un glosario más amplio referido a la violencia contra la mujer.  

 

Durante la jornada se efectuaron dos trabajos en grupos para observar el grado de 

aplicación de nuevos contenidos e información recibida; al finalizar  logramos un rico 

intercambio de opiniones, vivencias y sugerencias de trabajo en acciones de 

empoderamiento  y estrategias para conseguirlo. 

 

Dada la diversidad de las representaciones presentes en el taller, el tema de incidencia y 

planificación  lo organizamos por coincidencia de las acciones que realizan, agrupando a 

mujeres de las redes locales de prevención en un grupo, las ONGs en otro y las de 

representantes de organizaciones comunitarias en otra, con la idea de que ejercitaran los 

conceptos sobre planificación, planificación estratégica, incidencia y fortalecimiento 

interno.      

  

Los temas fueron cubiertos a totalidad contando con el apoyo de dos abogadas del equipo 

de  CLADEM quienes abordaron junta a las coordinadoras los aspectos teóricos y prácticos 

de los marcos normativos y conceptuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imágenes del Taller. 

 







 


