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 Actividades relevantes realizada en julio 2021  

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades, del Ministerio de 
Seguridad Pública, siguiendo los lineamientos del  marco legal estipulados en la Ley 6 del 
2002, donde se pactan las normas de transparencia, procedemos a dar nuestro informe 
del mes 
de julio 
2021. 

      

   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades (OEGEO) del 
MINSEG en el mes de julio, con el objetivo de expandir sus conocimientos, 
continuar reforzando y contribuyendo al arduo trabajo en temas de género y 
personas con discapacidad, siguiendo las políticas públicas de nuestro país, ha 
participado durante este mes en diversas actividades por las que podemos 
mencionar: 

 La realización, coordinación y ejecución de un taller de cuerdas a todos los 
colaboradores del SIEC, con la finalidad de reforzar al personal en temas 
de género, autoestima, relaciones interpersonales, motivación y trabajo en 
equipo, con el objetivo de velar por la salud del empleado, no sólo de 
manera física, sino también de forma emocional. Dichos participantes 
fueron divididos en 4 grupos días diferentes, siguiendo las medidas de 
bioseguridad. 
 

 También se dio inicio a una campaña de sensibilización  en conjunto con  
HIAS Panamá, el Consejo Noruego para Refugiados y el Instituto Nacional 
de la Mujer, la cual tiene el objetivo de brindar  capacitaciones al MINSEG y 
todos los Estamentos de Seguridad donde se despliegan temas tales como: 
El Contexto de las Personas Refugiadas en Panamá, la  Perspectiva de 
Género parte I y II, Salud Mental en Mujeres Refugiadas y Migrantes.  
Durante este mes, se logró desarrollar dicha campaña, en el Ministerio 
sede y la Policía Nacional. Los demás estamentos están contemplados 
para el mes de agosto.  
 

 Por otro lado, el MINSEG por medio de OEGEO y sus Estamentos, 
participó en la  capacitación virtual sobre la Ley 4 de Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres, su Historia, Aporte y Vigencia, la cual fue 
liderada por la Comisión de Derechos Humanos de la Mujer,  Equidad 
Jurídica y Diversidad de la Red de Mecanismos Gubernamentales de 
Panamá, de la que formamos parte.  
 

 La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades ha 
continuado trabajando en conjunto con el CONADIS  y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en la revisión, corrección y Confección  del informe 
país, en temas relacionados a personas con discapacidad. 
 

 A la vez, se continúa realizando, como todo los meses, atenciones 
psicológicas y legales al personal que acude a nuestra oficina, a buscar 
orientación en temas de género y personas con discapacidad. 

 

 


