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 Actividad relevante realizada en agosto 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 agosto 2021. 

      

   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de agosto la Oficina de Equidad de Género y 
Equiparación de Oportunidades (OEGEO), organizó en 
conjunto con el Comando Sur, el foro denominado 
Mujer, Paz y Seguridad, en el cual participaron como 
expositores, representantes de las Fuerzas Aéreas y el 
Ejército de la embajada de los Estados Unidos de 
América. Dicho foro fue impartido, para unidades 
seleccionadas de los Estamentos de Seguridad.  

Por otro lado, OEGEO también participó en diversas 
reuniones internas y externas, donde se desarrollaron 
temas relacionados a  género y personas con 
discapacidad. Entre las reuniones que podemos resaltar, 
están algunas llevadas a cabo con el CONVIMU, donde 
se están tratando la realización de proyectos, basados 
en la erradicación de la violencia contra la mujer. 

En cuanto a personas con discapacidad, podemos 
destacar las reuniones interinstitucionales organizadas 
por el MINRE y SENADIS, con relación al seguimiento y 
revisión del borrador del informe país, sobre los 
Derechos Humanos para las personas con 
discapacidad. 

De igual forma, durante este mes, se culminó con el plan 
de sensibilización “Uniendo esfuerzos para la prevención 
y respuesta ante la violencia basada en género” 
realizado en conjunto con  HIAS Panamá, el Consejo 
Noruego para Refugiados y el Instituto Nacional de la 
Mujer, el cual fue ejecutado tanto en la sede ministerial, 
como en los Estamentos Seguridad.  

A su vez, la oficina ha continuado con su labor de 
orientar y brindar atención, con su equipo 
multidisciplinario, en temas de género y personas con 
discapacidad, a los colaboradores del MINSEG y sus 
Estamentos. 

 

 

 


