
  

  

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

OFICINA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y GÉNERO 
 

La Oficina de Igualdad de Oportunidades tiene como objetivo de orientar y 

recomendar las acciones a seguir para la ejecución de políticas de género y de 

discapacidad dentro del marco de equiparación de oportunidades, a fin de lograr la 

plena integración de las mujeres y personas con discapacidad al entorno laboral y 

social, así como lograr el acceso a los proyectos y programas de vivienda. 

 

En atención a lo antes expuesto por nuestro Despacho para el mes de diciembre 

de 2016 se  desarrolló las siguientes actividades:  

 

1. Atención continúa a personas con discapacidad y mujeres jefas de familia 

que acuden a nuestra oficina en busca de una ayuda Social-Económica. 

2. Atención a personas con discapacidad y orientación de los Programas de 

Techos de Esperanzas, Dirección Propiedad de la Inversión Privada y 

Asistencia Habitacional, las cuales se atendieron un total de Quince (15) 

solicitantes.               

3. Participación de la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Género en la 

Mesa de Legislación de Leyes y Discapacidad. 

4. II Festival  de la Inclusión, en Conmemoración del Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad. 

5. Reunión Ordinaria de la Comisión de Accesibilidad al Medio Físico, a la 

Comunicación y a la Información. 

6. Misa en Conmemoración de los 10 Años de la Aprobación de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

7. Reunión de Programación de la Red de Mecanismo Gubernamentales para 

la Igualdad de Oportunidades. 



8. Acto con motivo a los 10 Años de Avances y Desafíos de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

9. Conversatorio de Accesibilidad Universal. 

10. Reunión de la Comisión de Trabajo de la Red de Mecanismo 

Gubernamentales de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en 

Panamá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


