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La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades (OEGEO) del 
Ministerio de Seguridad Pública, presenta su informe del mes de noviembre 2020 
siguiendo los lineamentos de la Ley 6 del 2002, donde se pactan las normas de 
transparencia. 

 

 

 

 

 

 

 

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de 
Oportunidades (OEGEO), en conmemoración al Día 
Internacional de la no Violencia contra la mujer, durante todo el 
mes de noviembre efectuó la  coordinación y logística para la 
realización de la campaña virtual en conjunto con los de los 
Estamentos de Seguridad, la cual dio inicio el día 19 de 
noviembre y culmino el 25 de noviembre.  

Esta campaña se da con la finalidad de sensibilizar de forma 
interna y externa a la población y así trabajar todos juntos para 
contribuir  con la disminución de este tipo de maltrato que se 
desplaza en diferentes índoles y actualmente  habita en los 
hogares de muchos panameños y panameñas, que debemos 
tomar conciencia para erradicar este flagelo que puede afectar 
a cualquiera sin distinción tanto personas cercanas como 
distantes y en ocasiones hasta a nosotros mismos. 

Entre las actividades podemos mencionar la divulgación vía 
electrónica por medio de todas las redes sociales de nuestras 
instituciones, donde se plasmaron videos alusivos al tema y 
afiches relacionados al mismo. 

A su vez se compartieron fotos del personal del Ministerio 
vestidos de morado y el encendido de luces del edificio. 

También hemos seguido, en conexión con otras direcciones del 
MINSEG, para coordinar trabajos para el próximo año, en 
beneficio de las mujeres de la sede Ministerial y los Estamentos 
de Seguridad. 

Como todos sabemos es de suma importancia el mantenernos 
actualizados y estar en constante aprendizaje, OEGEO ha 
participado en varias capacitaciones y reuniones  a las que se 
le han invitado en temas relacionados a género y personas con 
discapacidad. 

Antes de culminar, como todo los meses, la Oficina de Equidad  
de Género y Equiparación de Oportunidades del MINSEG 
reitera su compromiso de trabajar arduamente como equipo 
OEGEO para continuar empoderándose en las Políticas 
Públicas de nuestro país sobre Género y Personas con 
Discapacidad dentro del MINSEG y sus Estamentos. 


