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 OEGEO MINSEG enero 2020  

Como es reglamentario todos los meses, el cumplir con el marco legal de las políticas públicas de transparencia, pactados 

en la ley 6 del 2002,  la Oficina de Equidad de Genero y Equiparación de Oportunidades del MINSEG, procede a remitir 

su informe del mes de enero 

2020,  con relación a las 

actividades más relevantes 

realizadas. 

 

 

 

 

En el mes de enero OEGEO del MINSEG realizó muchas actividades, iniciando el 2020 

con energía para realizar diversas adecuaciones y velar porque se cumplan las políticas 

públicas  de nuestro país en los temas de género y discapacidad, dentro del Ministerio 

Sede, sus dependencias y los Estamentos de Seguridad a nivel nacional. 

Entre las actividades realizadas, se llevó a cabo la organización y participación de varias 

reuniones, entre esas se pueden destacar: 

 La primera Reunión del  año 2020, con los enlaces de OEGEO dentro de los 

Estamentos de Seguridad, donde se coordinó el Plan Organizacional Anual 

2020, en los temas de género y personas con discapacidad  que se estará 

llevando a cabo a nivel nacional en el MINSEG y todos sus Estamentos de 

Seguridad. 

A su vez, dicho POA fue presentado a todos los que conforman el  Grupo del 

directorio del Ministerio, con el fin que juntos trabajemos  en una misma línea. 

 

 Reuniones para la organización, preparación y desarrollo de los ponentes que 

representaron a Panamá, en la II Reunión del Grupo de Trabajo, “Perspectiva 

de Género como eje transversal en las Políticas de Defensa y Seguridad” 

donde Panamá fue el país anfitrión de varios ponentes y participantes de otros 

países pertenecientes a las fuerzas armadas. 

Esta reunión fue realizada a finales de enero, donde la República de Panamá 

brindó su presentación y recopiló nuevas ideas dadas por otros países, con el 

objeto de seguir trabajando y avanzando en los temas de género,  para un 

desarrollo más pleno en la implementación de igualdad para hombres y 

mujeres. 

Por otra parte, OEGEO también tuvo presencia en el stand  del MINSEG, en la Feria 

Internacional de La Chorrera, donde le brindó información a la sociedad en general en 

los temas de Violencia Domestica, Género, y Personas con Discapacidad, dándoles un 

enfoque a la creación de nuevos conocimientos, para contribuir a la disminución de estas 

situaciones. 

Por otra parte, OEGEO brindó una capacitación, al nuevo equipo de trabajo del C5, para 

que conocieran la oficina, y las labores que realizan. Además  también se les capacitó en 

temas de Violencia Domestica y de Género, para que tuvieran conocimientos más 

amplios y contribuir a evolución de su trabajo. 

Este mes el MINSEG, pidió el apoyo a sus colaboradores, para que voluntariamente, 

participaran en labor social de Limpieza de Playas y OEGEO dijo presente.   

Antes de culminar, una vez más reiteramos nuestro compromiso de trabajar arduamente 

como equipo OEGEO para hacer cumplir y empoderarnos en las Políticas Públicas de 

nuestro país sobre Género y Personas con Discapacidad dentro del MINSEG y sus 

Estamentos. 

 

 


