
 

 
 

TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS Y 
EUROPEAS EN TORNO AL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  A TRAVÉS DE REFUGIOS, CASAS DE 
ACOGIDA Y ALBERGUES 

 
Fecha: Martes 20 de abril 2021 

Hora: 10.00 Ecuador México Panamá/17.00 Francia  
Modalidad: online 

I. Antecedentes 

 

El área de igualdad de género del programa de la Unión Europea EUROsociAL+ colabora con el Instituto 

Nacional de la Mujer (INAMU) de Panamá, en la acción “Lineamientos para un sistema de protección 

de mujeres en casos de violencia de alto riesgo y para la mejora del modelo de casas de acogida de 

víctimas”, cuyo objetivo es establecer estándares de calidad  y líneas estratégicas para un sistema de 

protección de mujeres en casos de violencia de alto riesgo,  mejorando con ello el modelo de las casas 

albergues para víctimas bajo la salvaguarda del Instituto Nacional de la Mujer de Panamá. 

 

En el marco de dicha acción, ya se ha avanzado en la elaboración de un Informe del diagnóstico sobre 

la protección de mujeres y sus hijxs en las casas albergues incluyendo estándares de calidad diversos 

(operación, acceso, seguridad, cobertura, relaciones interinstitucionales, formación profesional, etc.) 

relativos al funcionamiento de centros del Instituto Nacional de la Mujer de Panamá. 

  

En el marco de las actividades previstas en esta acción se contempla el diálogo e  intercambio con 3 

países de América Latina, identificando buenas prácticas de funcionamiento de albergues y redes de 

albergues, transferibles a Panamá. Asimismo, respondiendo a la vocación bi-regional de EUROsociAL+ 

la acción contempla el intercambio con la Red Mujeres contra la Violencia en Europa (WAVE) y la Red 

Interamericana de Refugios (RIRE), con miras a favorecer sentar bases de diálogo en torno a los 

sistemas de atención, prevención y protección de la violencia, sobre todo frente a casos de alto riesgo. 

       

De todo este trabajo se elaborarán recomendaciones para mejoras el Manual de Funcionamiento de 

las casas albergues para mujeres víctimas de violencia doméstica, que regula la operación de casos 

bajo protección del Instituto Nacional de la Mujer de Panamá, y se revisará el marco de actuación y el 

procedimiento técnico-administrativo que optimice el cuidado y especialización de la atención según 

estándares que garanticen una adecuada prestación del servicio. La acción además se inserta en una 

iniciativa regional de EUROsociAL+ hacia estándares regionales en asocio con las redes europeas, que 

incluye colaboración con el MESECVI, Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Metodología del taller 

 

El “Taller de intercambio de experiencias latinoamericanas y europeas en torno al mejoramiento de 

servicios de protección de mujeres víctimas de violencia  a través de refugios, casas de acogida y 

albergues” constituye una de las herramientas que el Programa EUROsociAL despliega, en el marco de 

la colaboración con el INAMU de Panamá, como espacio para el aprendizaje entre pares y el 

intercambio de experiencias entre instituciones homólogas de América Latina y Europa. 

 

El taller busca generar un intercambio de experiencias y metodologías en materia de protección a las 

mujeres que viven violencia de alto riesgo y los refugios, casas seguras o casas de acogida de Chile, 

Costa Rica, Ecuador y Panamá. El taller incluye la mirada bi-regional al contar con una expositora de la 

organización para la atención a la violencia WAVE de Europa, para exponer sus procedimientos de 

trabajo y se contará con la participación de la RIRE, Red Interamericana de Refugios. 

 

III. Público del taller 
 

El taller se desarrollará en modalidad restringida, incluyendo la participación de especialistas 

prestadoras y prestadores de servicios de atención a la violencia de los países participantes, a cargo 

del trabajo de planificación, coordinación y atención directa con mujeres víctimas, en las casas de 

acogida o refugios de protección para mujeres en cada país participante.  

 

La fecha del evento es el 20 de abril de 2021 iniciando a las 10.00 am y terminando a las 12.00 pm hora 

de Panamá y cada participante tendrá un tiempo de 15 minutos de exposición. Un espacio de discusión 

será abierto al final de las intervenciones.  
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AGENDA  
I. PALABRAS DE APERTURA 
Modera:        
  10h00         Margarita Guillé,  Coordinadora Ejecutiva de la Red Interamericana de Refugios (RIRE)  

10h10 Nellys Herrera Jiménez, Directora general del Instituto Nacional de la Mujer, INAMU. 

10h20 Ana Pérez, Coordinadora del  Área  de políticas de igualdad de género del programa de 
la Unión Europea EUROsociAL+  

 

II. VIOLENCIAS DE ALTO RIESGO Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN: EXPERIENCIAS 
LATINOAMERICANAS Y EUROPEAS  
 
Modera: Dalia Cantú, Red Interamericana de Refugios (RIRE)  
 

10h30 Chile Valeria Lazcano, Asesora de Gabinete Ministerio de la Mujer y 
equidad de género de Chile. 

10h45 Panamá Itzel Sanchez, Psicóloga de la Casa Segura Albergue Nueva Vida del 
INAMU. 

11h00 Costa Rica Karen Murillo Solís, jefa del Centro Especializado de Atención y de 
Albergue Temporal para Mujeres Afectadas por Violencia del Área 
Metropolitana (CEAAM - AM).  

11h15 Ecuador   Marlene Villavicencio, Coordinadora Red Nacional de Casas Ecuador. 

11h30 Europa Pille Tsopp-Pagan, Vicepresidenta de la Red Europea de Mujeres 
contra la violencia (WAVE- Women Against Violence Europe), Estonia. 
Ángela Fleitas Reyes, Abogada del Centro de Apoyo Integral a 
Mujeres  Víctimas de Violencia y de la Federación de Asociaciones de 
Mujeres Arena y Laurisilva, España. 

 

III. CONCLUSIONES Y CIERRE 
 

11h45 Margarita Guillé,  Coordinadora Ejecutiva de la Red Interamericana de Refugios 
(RIRE), México. 

Thaisin  Castillo, Jefa encargada de la Oficina de Cooperación Internacional, 
INAMU Panamá. 

                           Francisca Miranda, Técnica Senior del área de género del programa de la Unión  . .  .  .  . 

.                       Europea EUROsociAL + Francia. 


