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OEGEO MINSEG siguiendo los lineamientos de las  políticas públicas de transparencia, pactados en la 
ley 6 del 2002, procede a remitir su informe del mes de diciembre 2020,  con relación a las actividades 
más relevantes realizadas. 

 

 

 

 

 

En el mes de diciembre, OEGEO  inicia con la conmemoración del día 
Internacional de las personas con discapacidad, realizando una Campaña 
alusiva al tema, donde se desarrollaron una serie de actividades, con el 
objetivo de sensibilizar, promocionar, y ejecutar las políticas públicas que se 
basan en la Equiparación de Oportunidades para personas con discapacidad, 
promoviendo los derechos y el bienestar de cada uno ellos en todos los 
ámbitos de desarrollo social, dentro del Ministerio de Seguridad Pública y 
sus estamentos. 

En esta campaña, entre las actividades realizadas podemos resaltar: 

1. La creación de un video realizado por las unidades de los estamentos de 
seguridad con condiciones de discapacidad, ejecutando sus labores 
diarias. Demostrando así  que los obstáculos nos los ponemos nosotros 
mismos.  

2. Se confeccionaron afiches con mensajes positivos alusivos a la 
inclusión y el respeto a los derechos humanos de las personas con 
discapacidad. Estos afiches fueron enviados por todas las redes sociales 
de nuestras instituciones que conforman el Ministerio. 

3. Se expuso una  galería informativa, con relación al tema. 
4. Se entregaron mascarillas celestes con mensajes positivos. 
5. Se realizó el encendido de luces en el MINSEG de color celeste. 
6. Se exhortó a todo el personal a que asistieran el día 3 de diciembre 

vestidos de celeste. 

Siguiendo por otro lado en el mes de diciembre continuamos de forma activa 
participando en capacitaciones y reuniones de manera virtual con temas 
relacionados a género y personas con discapacidad. 

De igual forma, en busca de sensibilizar a nuestra sociedad en dichos temas, 
se realizaron acercamientos con otras instituciones, para trabajar en 
conjunto.  

En este mes por parte del INAMU y el PNUD, se recibió una solicitud para 
llenar un cuestionario para la confección del estudio "CLARA GONZALEZ 
- SITUACIÓN DE LA MUJER PANAMEÑA" el cual el MINSEG procedió 
a llenar satisfactoriamente, remitiéndolo así a los solicitantes.  

Antes de culminar OEGEO como todos los meses, reafirma su compromiso 
de seguir trabajando tanto en el tema de género, como el de personas con 
discapacidad, teniendo en cuenta las políticas públicas y las leyes de nuestro 
país.  


