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 Actividad relevante realizada en febrero 2021  

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades, del Ministerio de 
Seguridad Pública,  la cual vela por las políticas públicas que rigen nuestro país en los 
temas de género y discapacidad, procede a direccionar su informe del mes de  febrero 
2021 basándonos cumplimiento del  marco legal estipulado en la Ley 6 del 2002, donde 
se pactan las normas de 
transparencia. 

 

 

 

 

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de 
Oportunidades (OEGEO) en el mes de febrero, ha estado 
trabajando para presentar los  aportes como Ministerio de 
Seguridad Pública para la confección del segundo, tercer y 
cuarto Informe Preliminar sobre Discapacidad ante el 
Comité de Expertos de las Naciones Unidas. 

Para la elaboración del mismo se han realizado una serie 
de reuniones, con la comisión de Derechos Humanos 1 del 
CONADIS a la cual pertenecemos en conjunto con otras 
instituciones gubernamentales. Además de manera interna 
nos hemos estado reuniendo con el área de Secretaria 
General para el desarrollo de nuestros aportes que 
estaremos entregando para la confección de dicho informe. 

En este mes también OEGEO ha participado en diversas 
reuniones de forma interna y externa con la finalidad de 
seguir velando para que se cumplan las políticas públicas 
de nuestro país en temas de Género y Personas con 
discapacidad. 

Por otro lado OEGEO ha estado trabajando en conjunto 
con la Dirección de Comunicación Social de nuestra 
Institución para realizar la segunda fase de la campaña 
Mascarillas Violetas organizada por el PNUD, la cual busca 
concientizar a la ciudadanía para que se  disminuyan los 
casos de femicidio y violencia contra la mujer en nuestro 
país. 

Para cumplir con dicha fase, se realizó la grabación un 
video con palabras de aliento para las mujeres víctimas de 
violencia, dadas por la máxima autoridad de nuestro 
Ministerio. 

Antes de culminar, reiteramos nuestro compromiso de 
seguir trabajando arduamente por la equiparación de 
oportunidades y la igualdad de derechos para todos. 


