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Cumpliendo los lineamientos de las políticas públicas de transparencia, pactados en la Ley 6 del 

2002, OEGEO del MINSEG procede a remitir su informe del mes de marzo 2020, de las 

actividades más relevantes realizadas. 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, 

la Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades del MINSEG, 

efectuó una serie de actividades a fin de realzar dicha fecha, buscando crear 

conciencia en nuestra población institucional del valor de la mujer dentro de la 

sociedad.  

Entre las actividades llevadas a cabo podemos mencionar la realización de una 

campaña alusiva al tema, siguiendo la práctica de la inclusión e igualdad entre 

hombres y mujeres, cumpliendo con los derechos que rigen las políticas públicas de 

nuestro país en cuanto a Género se refiere. 

Esta campaña fue plasmada con el lema “Mujer Empoderada”, refirmando que las 

mujeres somos seres valiosos y capaces de ejecutar todas las metas que nos 

propongamos. 

La mencionada campaña, se llevó a cabo del 2 al 9 de marzo, donde se realizaron 

diversas actividades, pudiendo mencionar que la población institucional se mostró 

interesada y satisfecha por lo recibido. 

Cabe resaltar, que las actividades antes mencionadas fueron dadas de manera 

formativas y prácticas, dejando una huella no solamente para las femeninas de nuestra 

institución, sino también para el personal masculino, haciéndolos tomar conciencia del 

valor positivo que deben tener las mujeres. 

Por otro lado, es cierto que el 8 de marzo es un día conmemorativo, ya que viene de la 

lucha de mujeres que dieron hasta su vida, peleando muchos de los derechos que hoy 

tenemos las mujeres; pero a su vez, también debe ser un día de celebración, puesto 

que hemos podido evolucionar y surgir como mujeres, siguiendo esta línea y 

trabajando por un mundo igualitario.   

Este mes también tuvimos que paralizar algunas actividades que se encontraban 

dentro de nuestro POA, para evitar aglomeraciones debido a la situación que se 

enfrenta a nivel mundial con la pandemia (COVID- 19).  

Entre actividades antes mencionadas queremos destacar el día Mundial del Síndrome 

de Down, que se conmemoro el 21 marzo, con el cual buscamos generar una mayor 

conciencia pública sobre el tema del Síndrome de Down recordando la dignidad 

inherente, y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual 

como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades, resaltando la 

importancia de su autonomía e independencia individual, tomando en cuenta  la 

libertad de tomar sus propias decisiones. 

Antes de culminar, queremos reiterar nuestro compromiso de trabajar a favor de la 

igualdad de género y de las personas con discapacidad siguiendo las políticas públicas 

de nuestro país. 

Y recuerden como un país unido, donde la base y la fuerza se forja de humanidad, 

inteligencia y nobleza, hará que pronto salgamos de esta pandemia, quédate en casa 

que juntos podemos lógrarlo.  

Grande Panamá . 

 

 


