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Actividades relevantes realizadas en marzo 2022 

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades del Ministerio de 
Seguridad Pública, en cumplimiento de la Ley N° 6 del 2002, que establece las normas de 
transparencia, procede a dar su 
informe del mes de marzo de 
2022. 

 

 

 

 

En este mes de marzo la Oficina de Equidad de Género y 
Equiparación de Oportunidades ejecutó dos campañas, una 
relacionada a temas de género y otra a personas con 
discapacidad. 

En temas de género se realizó en atención a la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a fin de 
que nuestra población institucional pueda conocer el origen 
de tan importante fecha, sobre todo que no se trata de una 
celebración; sino de una conmemoración, entorno a la lucha  
de las mujeres por su crecimiento  profesional, emocional, 
familiar y social.  

En atención a lo expresado en el párrafo anterior, se realizó 
una campaña mostrando la verdadera historia de cómo años 
atrás las mujeres no tenían derecho a la educación, al voto, 
ni a manejar sus propias finanzas. En ese entonces, las 
mujeres dependían casi en su totalidad de los hombres y de 
su aprobación para poder realizar distintas actividades. 

Por otro lado, en temas de discapacidad, OEGEO organizó 
una actividad en conmemoración al Día Internacional del 
Síndrome de Down, llevando a cabo  diversas acciones en 
las cuales podemos resaltar la ejecución de un video para 
redes sociales alusivo a la fecha, se invitó a todo personal del 
Ministerio a acudir con Medias Desiguales, con la finalidad de 
concientizar y sensibilizar a nuestra población institucional, 
que a pesar que somos seres humanos diferentes, 
merecemos los mismos derechos y respeto dentro del mundo 
que compartimos. 

Cabe resaltar, que durante este mes también se participó en 
distintas reuniones y capacitaciones internas y externas en 
temas relacionados a género y personas con discapacidad, 
con la finalidad de reforzar el trabajo continuo que realiza la 
oficina. 

Como todos los meses OEGEO ha continuado brindando 
atenciones y orientaciones psicológicas y legales a los 
colaboradores que acuden a la oficina en busca de ayuda. 

 


