
  

  

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 viviendas. 

 

En atención a lo antes expuesto por nuestro Despacho para el mes de mayo de 2018 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 del 

MIVIOT, los cuales se atendieron un total de Sesenta y Dos  (62) prestatarios, que 

detallamos a continuación: Panamá Centro (17), Panamá Este (5) y Panamá 

Oeste (40).  

  

 Panamá Centro:                 17  

 Panamá Este:       5  

 Panamá Oeste:                 40 

                               

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

Legislación de Leyes y Discapacidad. 



4. Participación de la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Género en la Reunión 

de Mecanismos Gubernamentales de la Mujer. 

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

a la Comunicación y a la Información. 

6. Videoconferencia “Revelando Privaciones Ocultas: pobreza de ingreso y tiempo; y 

Políticas en América Latina. Lecciones de las experiencias LIMTIP, por el PND y el 

Instituto Nacional de la Mujer en seguimiento al Proyecto de Fortalecimiento de la 

Institucionalidad. 

7. Gira a la Provincia de Veraguas por invitación del Ministerio de Trabajo y Bienestar 

Laboral en Conjunto con la Red Nacional de Discapacidad (REDIS9 al Taller 

“Deberes y Derechos de las Personas con Discapacidad y Su Familia en el Ámbito 

Laboral. 

8. Reunión en el Instituto Panameño de Habilitación Especial – IPHE: 

Reconsideración de Experto de la ONU en Temas de Discapacidad. 

9. Invitación a la Rueda de Prensa sobre la Feria Inmobiliaria, como antesala a 

EXPOMIVI 2018. 

10. Invitación al “Taller sobre fortalezas, debilidades y desafíos en la Planificación y 

Evaluación de acciones y planes de políticas con Enfoque de Género e 

Interseccionalidad” por la Red de Mecanismos Gubernamentales de Promoción de 

la Igualdad de Oportunidades en Panamá del Instituto Nacional de la Mujer. 
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