
  

  

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 noviembre 

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 Diecisiete (17) 

solicitantes.               

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

Mesa de Legislación de Leyes y Discapacidad. 

4. Participación en el Taller sobre Implicaciones de La Ley 82 (24 octubre 

2013) en Materia Laboral. 

5. Participación de la presentación del VI Informe Nacional “Clara González” 

2011-2013. 

6. Asistencia al Foro “Hacia una Sociedad con Equidad de Género”, 

auspiciado por la Red de Mecanismo Gubernamentales de Promoción de la 

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



7. Invitación a la Proyección del documental “Estoy viva…lo voy a contar”, 

organizado por el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, 

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

8. Participación en la Mesa Redonda sobre “Educación para la No Violencia”, 

auspiciado por el Instituto Centroamericano de Administración y Superación 

de la Educación – ICASE de la Universidad de Panamá. 

9. Participación en el volanteo en Conmemoración del “Día Internacional en 

Contra de la Violencia hacia las Mujeres”, organizado por el Instituto 

Nacional de la Mujer INAMU. 

10. Invitación al XII Foro de Políticas Públicas “Respuestas del Estado ante la 

violencia contra las mujeres”, en conmemoración del 25 de noviembre Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 

organiza La Defensoría del Pueblo de la República de Panamá y el Consejo 

Consultivo de Género. 

11. Gira Móvil a la Provincia de Panamá Oeste, Distrito de Arraiján, 

Corregimiento de Arraiján Cabecera, en la Junta Local de la Comunidad de 

Cristal, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social – Regional de 

Arraiján. 

 

 


