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Gaceta Oficial Dig¡tal, miércoles 28 de abril de 2021

RESOLUCIÓN NO,I4.2O2I
(De 26 de marzo de 2021)

EL DEFENSOR DDL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE PAI\ÍAI/ITI,
EN USO DE SUS F'ACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES
CONSIDERANDO:
Mediante Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, modificada por las Leyes No. 4i de 1 de
diciembre de 2005 y No. 55 de 2 de octubre de 2009, se c¡ea la Defensoria del Pueblo, como
una institución independiente, a la cual le corresponde velar por la protección de los derechos
establecidos en el Título III y demas derechos consagrados en la Constitución Política de la
República de Panamri así como los derechos previstos en los convenios intemacionales de
Derechos Humanos y laLey, mediante el conlrol de los hechos, actos u omisiones de los
servidores públicos y de quienes presten servicios públicos y actuará para que ellos se
respeten.

EI artículo 42 de \a Ley 7 de 5 de febrero de 1997, establece que la Defensoría del Pueblo
tendrá las unidades administrativas necesarias para su gestión.
La Ley 42 de 27 de agosto de 1999 y su modificación mediante Ley 15 de 31 de mayo de
2016, establecen la equiparación de oportwridades para asegurar los derechos, deberes y
libertades de las personas con discapacidad y sus familias, en igualdad de condiciones y
calidad de vida.
De acuerdo a la Ley 25 de l0 dejulio de 2007, se aprueba¡r la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo de [a Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptados en Nueva York, por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

A través de las observaciones realizadas por el Comité de los Irxpertos de Ginebr4 Suiza, en
el año 2017, sobre la creación en todas las entidades del Estado de las Oficinas de
Equiparación de Oportunidades, se estableció como fecha limite el año 2021, para ejecukr
con los compromisos adquiridos con la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Mediante el Decreto Ejecutivo No.56 de 23 de julio de 2008, se decreta Ia obligación de las
instituciones públicas de crea¡ las Oficinas de Equiparación de Oportunidades, en todas las
instancias de Gobiemo, Instituciones Autónomas y Semiautónomas.
Defensoría del Pueblo, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No.56 de 23 de julio de
2008, dispone crear mediante la presenfe resolución, la Oficina de Equiparación de

[¿

Oportruridades, con lo establecido en el marco legal nacional, para la transversalización del
tema de discapacidad a nivel institucional. De forma interna y extema, con buenas prácticas
para fofalecer la igualdad y equidad desde una perspectiva de Derechos Humanos.
En virtud de lo €xpuesto, el Dcfensor del Pueblo, en ejercicio de las atribuciones que ta Constitución
Política y la Ley le confieron.

RESUELVE:

EBIMEBqCrear

la Oficina de Equiparación de Opotunidades, para las personas con
discapacidad, en apoyo con el Despacho Superior de la Defensoría del Pueblo.

\)

Oficina de Lquiparación de Oportunidades, estará ubicada en la Dirección
Unidades Especializadas, adscrita a la Unidad de Discapacidad.

7

I

Gaceta Oficial Digital, miércoles 28 de abril de 202'1

No.29273-B

Peg$a 2 d.2
Resoluoón No 14-2021

\'

Lu Oficina de Equiparación de Oportunidades tendrá las siguientes funciones:
I

.

2.

J.
4.
5.
6.
7.

Dar seguimienro a las entid¡des con el cumplimiento de la Ley 42 de 27 de agosto de
1999 y su modifisación mediante Ley 15 de 3l de mayo de 2016, para la protección
de las personas con discapacidad.
Mantener una base de datos actualizada de personas con discapacidad y con
enGrmedades cronicas, que laboran en la Defensoria del Pueblo.
Promovcr capacitaciones del entomo laboral dc Pcrsonas con discaPacida4 con la
finalid¿d de gcnerar una cultura de rcspeto.
Vela¡ que la institución garanlice a través de sus insulaciones cl acceso de sus
servicios a personas con discapacidad.

Dctermina¡ pmyeclos que se puedan aplicar sobre la equidad

e iguald¡¡l de

oportunidades, en especial en temas de discapacidad y salud ocupacional.

Divulgar información rclacionada con el comport&miento que pueden ejercer lss
persona¡¡ con discapacidad y enfermedades cronicas y mantener actualización sobre
dichos comportamienros con la Secreta¡ia Nacional de Discspasidsd (SENADIS).
Sosl.ener comunicación con diversas organizaciones civiles, intemacionales somo la¡t
instituciones públicas, respecto a Ia promoción, protección de los derechos humanos
que puedan necesita¡ los servidores públicos con discapacidad en rclación con su

8.
9.

puesto de trabajo.

Facilitar formación de tecnic¿s y métodos en materia de salud ocupaciona.l en el
trabajo, que puedan necesitar los servidores públicos con discapacidad en relación
con su puesto de trabajo.

Participar de las acrividades, camparlss

y

reuniones de p¡omocióq protección y

defcnsa de las personas con discapacidad.

a la institución en actividades relacionadas con p€nionas con
discapacidad.
I l. Conocer las condiciones de trabajo y dererminar los daños producidos en la salud y
en la integridad fisica de los servidores públicos.
12. Implcmentar acrividades pa¡a mantener el bienestar fisico y mentat de los servido¡es
públicos de la institución.
10. Reprcscntar

TERC['RO: La prcsente resolución

empeirara a regir desde su promulgación en la Gaceta

Oficial.

FUNDAMÍ'NTO l-EGAI.: Art. I ¡,42 de la Ley 7 de 5 de febrem de 1997;
l5 de 3l
junio
l0 de
de 2007; áá. I del Decrao Ljec
No.56 de 23

de mayo de 201é¡ Ley 25 de
dejulio de
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Comuníquere y Cúmplase.

/

EDUARDO IJIBLANC GONZALEZ

.::*---*el

Dclbnsor del Pueblo de la República de Panamá
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