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S

iendo las Polí�cas públicas un conjunto de acciones estables adoptadas por el Estado o el
Gobierno con el obje�vo de resolver un área de problemas públicos relevantes a través de un
proceso en que actualmente suelen par�cipar otros agentes económicos o sociales, como en�dades
del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, agencias transnacionales e incluso otros
gobiernos; es importante señalar que el impacto de éstas, depende no solo de su contenido específico
ni de su orientación concreta, sino también de algunas de sus caracterís�cas genéricas, entre las que
tenemos: estabilidad, adaptabilidad, coherencia y coordinación, la calidad de la implementación y
de la efec�va aplicación, la orientación hacia el interés público y la eficiencia. Estas caracterís�cas
claves inciden mucho en la capacidad de las polí�cas para elevar el nivel de bienestar y contribuir al
desarrollo de los países.
La ges�ón pública es la capacidad de los actores gubernamentales para ejecutar los lineamientos
programá�cos de su agenda. Esta capacidad debe ser ejercida hoy día tomando en cuenta dos
elementos fundamentales: racionalidad y consenso. Son estos dos elementos los pilares fundamentales del enfoque de las polí�cas públicas, cuyo principal obje�vo es que las prác�cas gubernamentales
sean ejercidas con legi�midad y eficacia.
La Secretaría Nacional de Discapacidad es el ente responsable de dirigir y ejecutar la polí�ca de
Inclusión Social de las personas con discapacidad y sus familias, promoviendo un cambio de ac�tud,
el respeto a los derechos humanos y la equiparación de oportunidades y como parte de una buena
ges�ón, está la planificación, la cual debe estar inserta en el proceso de gobernar y así ser instrumento
de cambio para lograr los obje�vos adoptados
Uno de los lineamientos de la Polí�ca Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad
en Panamá, es ver reforzadas las Polí�cas públicas a través de una corresponsabilidad de labores
Interins�tucionales y de la sociedad civil, logrando que la atención a la población con discapacidad
llegue a través de un desarrollo eficiente de los programas ins�tuidos
A pesar de la Pandemia y la crisis que el mundo entero ha afrontado en los úl�mos meses, debemos
retomar las acciones que conlleven a la ar�culación de respuestas efec�vas que garan�cen el camino
para sentar las bases e impulsar un futuro inclusivo ar�culando respuestas efec�vas que garan�cen
una plena autonomía, con equiparación y pleno goce de los derechos
Damos gracias a Dios por este logro y un profundo reconocimiento, al Gobierno Nacional y a la
Sociedad Civil Organizada, y a todas las personas que, con su �empo, experiencias y energías,
contribuyeron para que hoy contemos con un documento de Polí�cas Nacionales para la Inclusión
de las Personas con Discapacidad que nos sirva de guía y soporte para llevar adelante acciones que
impulsen la Inclusión de las Personas con Discapacidad y sus Familias dentro del marco de los Derechos
Humanos.

Iris González de Valenzuela
Directora
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Primera Parte

Análisis Evalua�vo de la Polí�ca Nacional para
la Inclusión de las Personas con Discapacidad
y sus Familias. Años 2009-2019.

Introducción
La POLÍTICA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD de Panamá fue aprobada por
el Consejo Nacional Consul�vo de Discapacidad, en el año 2009, precedida por un proceso par�cipa�vo que
incluyó ac�vamente al movimiento asocia�vo de las personas con discapacidad y sus familias, desde el inicio
hasta su aprobación. Han transcurrido 11 años, por lo que la Secretaría Nacional de Discapacidad ha considerado oportuno examinar el proceso de ejecución, con posterioridad a su aprobación, a fin de determinar
las lecciones aprendidas, que sirvan de base para la elaboración de un nuevo documento de polí�ca para el
decenio 2020-2030.
La atención estatal del tema de la discapacidad en Panamá se inició en 1942 con la creación de la escuela Hellen
Keller para personas con discapacidad visual. A par�r de allí fue modificándose a través del �empo, según los
avances cien�ficos sobre el tema, por lo que los cambios en las acciones de polí�ca reflejan en sus dis�ntos
momentos, los conocimientos y preocupaciones de cada época.
El úl�mo documento de la Polí�ca Nacional de 2009 coincidió con tres eventos históricos, cuya convergencia
contribuyó a posicionar el tema de la discapacidad en la Agenda pública, a finales de la primera década de
este siglo.
▪

El primero fue la creación de la Secretaría Nacional para la Integración Social de las Personas con
Discapacidad y el Consejo Nacional Consul�vo para la Integración Social de las Personas con Discapacidad,
creado mediante el Decreto Ejecutivo 103 de 1 de Septiembre de 2004, ambas organizaciones
reemplazaban a la an�gua Dirección que atendía el tema dentro del Ministerio de la Niñez, la Juventud,
la Mujer y la Familia para conver�rse en el 2007 en la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS),
una en�dad autónoma, presidida en su Junta Direc�va, por el actual Ministerio de Desarrollo Social.

▪

El segundo fue el levantamiento de la Primera Encuesta de Discapacidad (PENDIS). Por primera vez y
en el nivel nacional se profundizaba en el conocimiento de la situación de la discapacidad en Panamá, lo
que permi�ó que afloraran realidades que, tradicionalmente, habían estado ocultas o con bajo perfil
en los Censos Nacionales de Población y Vivienda, así como en otras encuestas que se han administrado en el país.

▪

El tercer evento crí�co fue la ra�ficación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (2006), cuyo contenido ha reforzado y ampliado la visión de los derechos
humanos de las personas con discapacidad, teniendo como apoyo sustan�vo la ra�ficación previa de
la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las
personas con discapacidad de 1999. Al ser ra�ficadas, ambas convenciones se han conver�do en leyes de la
república y, por lo tanto, el país ha adquirido formalmente el compromiso de su cumplimiento.
Por esa razón, debe presentar ante los organismos internacionales competentes, los respec�vos
informes periódicos en los que se presentan los resultados de la aplicación de las Convenciones.
Estos informes son some�dos al escru�nio de comisiones técnicas internacionales, las cuales emiten
el informe de evaluación correspondiente.

A los eventos anteriores se une el hecho de que, por ley, la SENADIS es una de las pocas ins�tuciones que
cuentan con el mandato de consultar a la sociedad civil organizada y, por lo tanto, durante su ges�ón �ene que
mantener e involucrar tanto al movimiento asocia�vo de y para la discapacidad, así como a otros actores que
colaboran en la atención posi�va de los asuntos relacionados con la discapacidad. Por otra parte, la SENADIS,
con base en su ley orgánica, se cons�tuye en la organización coordinadora de toda la acción pública y privada
en materia de discapacidad, por lo que �ene también que promover el trabajo interins�tucional, mul�disciplinario
y mul�nivel sobre este tema.
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A fin de proceder a la revisión de lo actuado y proponer el nuevo documento de Polí�ca para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad se procedió a la u�lización de una diversidad de técnicas y de fuentes. El proceso
se hizo más complejo porque, a pesar de que durante la postrimería del gobierno que la generó se diseñaron
los instrumentos de seguimiento de la polí�ca y se organizó el primer taller sobre el manejo de estos, los
gobiernos subsiguientes no los u�lizaron. Por lo tanto, se ha tenido que levantar información complementaria
para llenar estos vacíos, lo que dificultó y dilató el proceso de la evaluación.

Aspectos metodológicos
La SENADIS promovió una evaluación del documento de polí�ca a inicios del año 2020 y aunque el documento
fue muy rico y ú�l, la solicitud fue la de una evaluación forma�va y, por ende, no enfocó los resultados a los
que debía haber llegado la polí�ca en el período de 10 años, por lo que hubo que levantar información
complementaria, generando algún grado de malestar en algunas de las ins�tuciones porque sen�an que
habían cumplido con la entrega de información en la evaluación anterior.
Por otra parte, la evaluación forma�va fue fundamentalmente ins�tucional y no consultó la sociedad civil,
por lo que fue necesario levantar una encuesta administrada a una muestra representa�va del movimiento
asocia�vo para poder captar sus opiniones, preocupaciones y desa�os. Por esa razón, el punto de par�da de
este trabajo fue la consulta a esta muestra y el análisis de sus respuestas.

1. Captación de la Valoración de la Sociedad Civil
El movimiento asocia�vo de y para la discapacidad ha crecido en estos 10 años y está integrado, según los
registros de la SENADIS, por 105 organizaciones que cubren la variedad de discapacidades reconocidas
actualmente, cuya distribución es nacional y cuyas caracterís�cas difieren en tamaño y en la naturaleza de su
trabajo. Las 105 organizaciones a�enden 23 temas diferentes y como se observa en la Figura 1, se distribuyen
a través de todo el país, pero su concentración mayor está en Panamá, seguido con bastante distancia por
Chiriquí. Sus tamaños y su composición también difieren. Algunas están integradas por familiares y otras por
personas diversas a quienes une el obje�vo común.

La muestra fue escogida en forma aleatoria y con base en los siguientes criterios:

•

Contar con personería jurídica o estar en trámite para obtenerla: Este criterio permi�a asegurar
la formalidad y seriedad del reconocimiento legal de la organización.

•

Tamaño de la organización: Es un criterio que permite apreciar el potencial de esta y su capacidad
para atender funciones diversas. Se consideró como mínimo un total de 15 par�cipantes.
No obstante, es importante señalar que actualmente existen en Panamá organizaciones que
sobrepasan los 900 miembros.
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Figura 1

Fuente: Elaboración propia fundamentada en la Base de Datos de la SENADIS, 2020

•

Tema atendido: Refleja la variedad de intereses y mo�vaciones de las organizaciones. Pueden
atenderse temas de discapacidad en general o pueden atenderse temas específicos, casi
siempre vinculado a un diagnós�co en par�cular. Se tuvo el cuidado de que estuviesen tanto
las representaciones de las discapacidades sensoriales, como la de las enfermedades crónicas
o de diagnós�cos clínicos específicos que implican atención permanente.

•

Distribución provincial: Se seleccionó en proporción al volumen total de la provincia, cuya
distribución puede observarse en la Figura 1.

•

Disposición de par�cipar: Se respetó la decisión de la organización de sumarse o no a este
esfuerzo. De hecho, hubo organizaciones invitadas que no respondieron a la invitación para
par�cipar y hubo que sus�tuirlas para no afectar la muestra.

La muestra que aceptó y par�cipó representó el 15% del total de las organizaciones y tuvo la siguiente composición.
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En la Figura 2 se resumen las caracterís�cas principales de la muestra par�cipante en relación con el sexo, la
edad, la condición de discapacidad (si la había), el nivel educa�vo de los par�cipantes en la muestra, la
ubicación provincial y los años de experiencia en términos de su par�cipación dentro del movimiento asocia�vo.
Figura 2

Fuente: Encuesta administrada a una muestra del movimiento asocia�vo de, por y para la discapacidad. 2020

Como se desprende de la Figura 2 hubo mayor par�cipación de mujeres; los grupos de adultos y adultos mayores
fueron los más numerosos; el 67% de los par�cipantes eran personas con discapacidad, o sea más de las dos
terceras partes; el nivel educa�vo fue alto (84% universitario); hubo representación de 6 provincias y se trataba
de personas experimentadas que, en su gran mayoría, tenían experiencia acumulada y significa�va. Sólo el
8% de la muestra tenía menos de 10 años de estar en el movimiento asocia�vo, pero sobrepasaban los cinco
años.
Los resultados de la encuesta que se irán presentando a través del texto, recogen las preocupaciones,
percepciones y opiniones de personas experimentadas que reflejan los intereses de la mayoría. Los resultados
fueron expuestos en sesiones virtuales y se produjeron propuestas que enriquecieron el documento, pero no
se recibió ninguna objeción de fondo. Los resultados fueron presentados para su discusión u�lizando medios
digitales, debido al COVID-19 y en las mismas par�ciparon más de 900 personas por Facebook Live y 100
personas por Zoom.
Con el movimiento asocia�vo se hicieron otras consultas adicionales: una relacionada con el resultado de la
evaluación y los lineamientos para el nuevo documento de la polí�ca y la discusión del documento borrador
de la polí�ca. Posteriormente, se envió, por medio de la SENADIS, el borrador del documento tanto a las
instancias gubernamentales como a las de la sociedad civil para recibir sus comentarios y proceder a redactar
el documento final. Además, el movimiento asocia�vo fue invitado a par�cipar de los foros de consulta
sobre temas cuya consideración era importante para ser incluidos en el nuevo documento de la polí�ca y
para efectos de recibir sus contribuciones se abrió el portal Web eval2020.movasoc@gmail.com, en el
que efec�vamente se recibieron contribuciones importantes, tales como recomendaciones , observaciones,
crí�cas, consultas, sugerencias y aportaciones, que enriquecieran el proceso de evaluación y el levantamiento
de una nueva polí�ca para la década 2020-2030.
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2. Captación de la Valoración del Sector Gobierno
Para la captación del sector gobierno se u�lizó la evaluación forma�va, solicitada previamente por la SENADIS
y elaborada por la Magister Idania Fernández, a inicios del año 2020. Sin embargo, como se mencionó
anteriormente una evaluación forma�va no focaliza en resultados, por lo que hubo la necesidad de ampliar la
consulta con respecto a los resultados esperados de impacto, con respecto a los efectos globales de carácter
estratégico (casi todos coordinados por la SENADIS) y con respecto a los efectos especializados, focalizando
en los grupos sectoriales que tenían compromisos específicos con el desarrollo de la polí�ca en virtud de las
áreas de especialidad que a�enden y que están especificadas primero en la ley 42 y luego mejorados en la Ley
15 de 2016.
Por esa razón y a través del correo creado especialmente para esta tarea, se les envió un cues�onario relacionado
directamente con los resultados, con miras a establecer el nivel de avance y verificar los logros obtenidos. Esta
verificación retrospec�va fue una necesidad, además porque como ya fue mencionado, las matrices de
monitoreo creadas para el seguimiento de la Polí�ca para la Discapacidad se quedaron diseñadas, pero no
fueron implementadas, por lo que la información existente no necesariamente daba cuenta de los resultados
establecidos para la década.
En algunos casos, las ins�tuciones respondieron con rapidez, pero en otros solicitaron explicaciones adicionales
y reuniones, de modo que se les aclarara la confusión que surgió ante los dos �pos diferentes de evaluación
que compar�an aspectos comunes, pero no eran iguales. Cuando hubo la necesidad y a solicitud de las partes,
se ofreció información adicional para aclarar las dudas o se prepararon guías específicas para facilitar la
recolección de información que tomó más �empo del previsto. También se hicieron reuniones aclaratorias o
se atendieron entrevistas y correos de consultas que facilitaron el intercambio de información.

3. Estructura y Criterios de la Evaluación
El examen de la polí�ca de la discapacidad par�ó de la Teoría de Cambio definida como:

Un modelo conceptual, muchas veces en forma de dibujo, diagrama o mapa, que pretende explicar
cómo funciona una intervención; deben poder iden�ficarse sus diferentes componentes y cómo cada
elemento se vincula con otro. Como mínimo �ene que incluir los obje�vos generales de un programa
o intervención, los resultados y los procesos intermedios a través de los que es posible lograr el cambio
que con la intervención se pretende, y las diferentes ac�vidades que se quiere llevar a cabo o que se
estén implementando (Cassetti y Paredes-Carbonell, 2020)

El documento de polí�ca vigente fue elaborado en el marco de la Ges�ón para Resultados de Desarrollo
(GpRD) que es una variante de la Teoría de Cambio (Centeno, 2013). Además, por tratarse de una polí�ca, sus
resultados fundamentales fueron de impacto y de efecto, los cuales fueron establecidos en el marco de obje�vos
y de principios. En este contexto, se analizaron las tres esferas siguientes: la esfera norma�va formada por
los obje�vos y principios; la esfera estratégica global que incluyó los resultados de impacto y los resultados en
el nivel de efecto, cuyo carácter era global y la tercera esfera se refirió a los resultados en el nivel de efecto,
pero que tenían un carácter más especializado y que podían ser de responsabilidad de un sector o de varios
sectores combinados.

7

Es importante recordar que, por el alcance de largo plazo de la polí�ca, los resultados a evaluar corresponden
a los niveles de efectos e impactos y, por lo tanto, aplican más los factores de contribución que de atribución.
Dentro de este contexto, el factor de contribución se aplica en los trabajos de equipo y cuando los resultados
no pueden ser atribuidos a un solo responsable, como es el caso de la polí�ca para la discapacidad, cuya
ejecución es una responsabilidad del Estado panameño y no de una sola en�dad.
Como ha sido señalado antes, por razones que desconocemos, el plan de seguimiento con sus respec�vos
indicadores no funcionó, de modo que durante la década no se fue levantando el sistema de información
especializado requerido, por lo que se trató de reconstruir la información, en la medida de lo posible, a través
de indicadores o al menos de proxi, con la colaboración de las representaciones interins�tucionales.
Los criterios de evaluación u�lizados aparecen detallados en la Figura 3. Los siete (7) criterios se u�lizaron
según su aplicabilidad a componentes evaluables, tal como se detalla en los párrafos siguientes.

Figura 3

Elaboración propia para la evaluación de la Polí�ca de Inclusión de las Personas con Discapacidad 2009-2019.

En la esfera norma�va referente a los obje�vos y principios fueron u�lizados los primeros cinco criterios:
per�nencia, relevancia, coherencia, innovación y eficacia, en su mayoría de carácter cualita�vo. En las esferas
estratégicas y de resultados estratégicos globales se pudieron aplicar todos los criterios. Sin embargo, en
la esfera de resultados especializados se u�lizaron dos niveles: la escala de calificación, en el caso de cada
sector como proxi a los criterios de eficacia y efec�vidad (en vista de que se contó con poca información
presupuestaria) y en segundo nivel, la evaluación del conjunto según los criterios de per�nencia, relevancia,
coherencia, innovación y sostenibilidad para el conjunto que se denominó la calidad de vida de las personas
con discapacidad.
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El grueso de la información disponible correspondió al período 2012 a 2018 y, en algunos aspectos al 2019.
La información entre el 2009 y el 2012, fue muy escasa.
Al no tener los insumos completos y secuenciales, como se ha explicado se optó por una valoración cualita�va
con base en claves de colores con porcentajes es�mados. De esta manera cada criterio aplicado se calificó,
según los significados y equivalencias que aparecen en la Figura 4 y que se refieren al nivel de logro de los
resultados esperados y que aparecen en el documento de la polí�ca vigente.

Figura 4
Significado de la Calificación

Verde
Crema
Amarillo
Naranja
Rojo

Logrado (100%)
Logros avanzados, pero no culminados (90-99)
Logros de avance medio (80 – 89)
Logros de avance reducido (70 – 79)
No logrado 69 y menos
Elaboración propia

4. Revisión documental
La revisión documental fue muy prolija y puede agruparse en las siguientes categorías:
▪

Documentación conceptual que revela las tendencias que, en el nivel mundial se están planteando:
Evolución del concepto sobre la discapacidad, sobre las discapacidades invisibles; los modelos que
mayormente se promueven y los aportes de la inves�gación que pueden ser aprovechados para el
ENDIS. También lo rela�vo a los apoyos técnicos y tecnológicos, el manejo de las comunicaciones
y campañas de educación y concienciación de la sociedad sobre el tema y las experiencias de otros
países sobre el movimiento asocia�vo y su desarrollo. Además, se revisaron las experiencias novedosas
de educación, formación y terapia, así como la importancia de avanzar en la domó�ca y en el teletrabajo
como herramientas para la equiparación de oportunidades que faciliten la inclusión social.

▪

Documentación relacionada con el tema de la polí�ca de la discapacidad:
Entre estos documentos está por supuesto el documento aprobado de la Polí�ca para la Inclusión de
las Personas con Discapacidad 2009-2019; una revisión de la Ley cons�tu�va de la SENADIS; informes
de avances de las polí�cas sectoriales; el Informe de Panamá de la Convención de las Naciones Unidas,
ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, “el Comité”),
el Informe de las Observaciones Finales sobre el Informe Preliminar de Panamá, elaborado por el
Comité, los planes especializados surgidos durante la década como lo rela�vo al riesgo. Las Memorias
Anuales de la SENADIS, así como las estadís�cas en los portales Web, los Planes Quinquenales de
Gobierno, los documentos especializados de las polí�cas ins�tucionales y otros similares, así como los
informes sectoriales y los informes de las comisiones del CONADIS, entre otros.

▪

Documentación legal:
Revisión de leyes y decretos leyes, con énfasis en las leyes adoptada durante la década de la polí�ca
(2009-2019), cuyos avances se presentan en un capítulo rela�vo al Marco Legal, par�endo de una
reforma importante a la Cons�tución Polí�ca de la República de Panamá, en la que se elevó el tema
de la discapacidad a rango cons�tucional.
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5. Reuniones de Consulta y Foros de Discusión
Se previeron y realizaron las siguientes reuniones de consulta.
5.1. Informe de los resultados obtenidos de la consulta a una muestra del movimiento asocia�vo de y para
la discapacidad.
Este informe mostró la visión del movimiento asocia�vo de y para la discapacidad. Con posterioridad a su
presentación y discusión, se recibieron aportes en el correo electrónico abierto para consultas, propuestas y
diversos aportes para la nueva polí�ca que regirá la década 2020-2030.
5.2. La presentación de los resultados preliminares de la evaluación de la polí�ca vigente 2009-2019 y las
orientaciones básicas para el documento de la polí�ca 2020-2030.
Esta presentación fue abierta a la par�cipación tanto del sector gobierno como del movimiento asocia�vo.
Desafortunadamente, hubo problemas técnicos que retrasaron la presentación y aunque algunos par�cipantes se re�raron, la mayoría se mantuvo hasta el final.
5.3. La discusión del borrador de la nueva polí�ca.
Esta fue una discusión preliminar para explicar la composición y algunas de las novedades de la polí�ca.
El documento borrador completo se envió el 26 de octubre de 2020, por vía de la SENADIS, a todas las partes
interesadas para que opinaran y aportaran al documento.
5.4. Foros de Consulta para las prioridades de la nueva polí�ca.
Se planearon cuatro foros sobre temas sensi�vos, que fueron detectados a raíz de la consulta a la muestra
del movimiento asocia�vo de y para la discapacidad y luego de la revisión de las recomendaciones del
Comité. Estos temas para los foros fueron los siguientes:

▪

Inserción en el Trabajo de la persona con discapacidad. El trabajo es un término que abarca tanto
la inserción laboral, como las ac�vidades de emprendimiento. Es un tema sensi�vo, porque si
bien se ha avanzado, el movimiento asocia�vo considera que no ha sido lo suficiente, y que, en los
casos en los que se abren las plazas, no se cuenta con las condiciones de accesibilidad universal, o
no se asignan funciones y salarios acordes a la formación de la persona con discapacidad.

▪

Creación de capacidades nacionales para la provisión de apoyos técnicos de calidad y de bajo
costo: En este tema se cuenta con una demanda creciente, frente a una oferta cuyo presupuesto
se redujo entre un 85 y 92%, restringiéndose la capacidad de respuesta ante este requerimiento.

▪

Género y Violencia contra las personas con discapacidad, en par�cular las mujeres y las niñas con
discapacidad. El tema de género ha estado supeditado a otras categorías, al punto de que no se
contaba con información de las situaciones de violencia a las que son some�das las mujeres con
discapacidad, al momento de elaborar este documento. El tema aún no se ha visibilizado.

5.5. Educación Inclusiva: No pudo realizarse como los otros foros, por cambios de horarios que luego no
pudieron armonizarse. Como alterna�va se sostuvo una reunión con la Comisión de Educación del
CONADIS, en la cual se hicieron las aclaraciones solicitadas por el grupo y se procedió a la entrega de
materiales y aportes sobre el tema.
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5.6.Reuniones con autoridades: Con respecto a las autoridades, se llevaron a cabo las siguientes reuniones:
dos reuniones técnicas para acordar las bases del plan de trabajo con el equipo de la SENADIS y luego
para rendir informes de avances ante las nuevas autoridades y conocer sus prioridades. Se efectuó
una reunión explica�va con la Junta Direc�va, en la cual estuvieron presentes, además de la Directora
Nacional de la SENADIS, las Ministras de Desarrollo Social y de Educación. En esta reunión se hizo una
síntesis de los avances y se plantearon para la discusión, las bases para la redacción del nuevo documento de la polí�ca del Estado Panameño hacia la discapacidad. Como se recordará la Junta Direc�va
una vez apruebe el documento final, deberá someterlo a la consideración y aprobación del CONADIS.

6. Focalización en los Resultados de la Polí�ca
El documento aprobado en el año 2009 para regir la década iden�ficó las polí�cas, sus líneas de acción y los
resultados a alcanzar al final del decenio. Como no se había sistema�zado la información hubo que efectuar
un esfuerzo adicional tomando como base las expecta�vas trazadas en el documento y expresadas como
resultados. Para ello, se levantó un nuevo cues�onario dirigido a las ins�tuciones que tenían responsabilidades específicas según la Ley 15, por lo que el contenido de las preguntas fue ajustado al área de su responsabilidad. Incluso cuando hubo la necesidad se hicieron reuniones aclaratorias y se atendieron entrevistas,
consultas telefónicas, consultas a través del correo electrónico dedicado a esta tarea, de modo de facilitar la
comunicación. Los resultados que aparecen en el documento de la polí�ca vigente están basados en las áreas
prioritarias establecidas en la Convención de las Naciones Unidas y reiteradas en la Ley 42 primero y luego en
la Ley 15.
Los resultados de impacto y los efectos más globales estaban a cargo de la coordinación de la SENADIS en virtud
de sus funciones, por lo que fue un poco más sencillo obtener la información con respecto a los resultados, con
base en los bole�nes informa�vos, informes anuales y estadís�cas del si�o Web de dicha Secretaría y cuando
se requirió de información aclaratoria o complementaria se recurrió a los funcionarios responsables del tema.
No obstante, para la recolección de la información del eje de calidad de vida que involucraba los servicios
intersectoriales, la situación se hizo más di�cil. Como resultado, el �empo dedicado a la evaluación se
extendió más de lo previsto y, salvo dos casos, se contó con el apoyo entusiasta de funcionarios al frente de
las oficinas de equiparación de oportunidades o de las Comisiones del CONADIS, quienes estuvieron prestos a
facilitar la información que permi�era valorar los avances en materia de los resultados esperados de la polí�ca.
A las dificultades señaladas antes, se sumó la crisis del COVID-19, que obje�vamente dificultó el acceso a la
información porque una de las medidas tomadas fue la de cerrar las oficinas públicas y emplear el teletrabajo
desde los hogares. Por lo tanto, la información que estaba in situ, no fue posible obtenerla, hasta que hubo
una distensión de la cuarentena y se retornó gradualmente a los lugares de trabajo. En los dos casos en los
que hubo resistencia a dar información, a pesar de haberse cumplido con las formalidades solicitadas tales
como notas dirigidas a determinados funcionarios explicando el mo�vo de la evaluación y solicitando la información precisa, se optó por buscar información desde los respec�vos portales del Ministerio del ramo, o se
hicieron búsquedas especiales en internet que permi�eron obtener información mucho más allá de la que se
había solicitado. Esos casos de resistencia dilataron y dificultaron el proceso, pero la información se obtuvo
por otras vías.
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Debido al �empo que tomaron las aclaraciones, consultas y reuniones, se u�lizó para cada sector especializado
la escala de calificación del nivel de avance, la cual fue explicada en el punto rela�vo a los criterios de evaluación.
Esta escala lleva implícito los criterios de eficacia y efec�vidad, no así el de eficiencia porque no se contó
en todos los casos con información financiera. No pudo observarse la sostenibilidad en todos los casos y se
hizo evidente que, aunque las oficinas de equiparación mostraron la mayor buena voluntad, gran parte de la
ges�ón para que los resultados se lograran estaban en el nivel polí�co, lo cual escapaba de su ámbito de control.
Por eso, para la evaluación de las polí�cas sectoriales los criterios de per�nencia, relevancia y coherencia se
enfocaron de manera global en el resultado de conjunto, a diferencia de la eficacia y la efec�vidad que pudieron
ser valoradas desde la perspec�va sectorial, a través de la calificación alcanzada.
El análisis de la puesta en marcha de la polí�ca sobre la discapacidad durante el período 2009-2019 permi�ó
iden�ficar lecciones aprendidas sobre los logros y las dificultades, los cuales servirán de base para corregir
fallas, profundizar en áreas nuevas y avanzar en lo más importante que es el reconocimiento de las personas
con discapacidad y sus plenos derechos como seres humanos y sociales.
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Capítulo I
Evaluación de los Alcances de la Polí�ca para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad. Panamá 2009-2019.
1. Análisis del Contexto
Como antecedente es importante rememorar el contexto que le ha servido de marco de referencia a la polí�ca
para la discapacidad de Panamá 2009-2019. Existen algunos hitos que, sin ser exhaus�vos, han promovido
cambios progresivos en la polí�ca del Estado en esta materia, creando las condiciones que facilitaron la
maduración de la polí�ca aprobada en el año 2009. Estos hitos ofrecen referencias claves en el avance histórico
del abordaje del tema de la discapacidad por parte del Estado panameño.
Uno de esos hitos ha sido la creación del Ins�tuto de Habilitación Especial (IPHE), en 1952, cuya relevancia
y notoriedad fue evidente durante la década de los 70, dando lugar a programas novedosos y a los primeros
esfuerzos de integración de las personas con discapacidad con las escuelas regulares.
Un segundo hito se refiere a la aprobación y ra�ficación por parte de Panamá de la Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999) sobre
la cual el país �ene que presentar informes periódicos.
El tercer hito lo cons�tuye la modificación del ar�culo 19 de la Cons�tución Polí�ca de la República de Panamá,
en el que se condena la discriminación y en el que se hace explícita, por primera vez, como parte del mismo,
la categoría de la discapacidad.
El cuarto hito, comprende dos componentes:
a. La aprobación y ra�ficación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y el protocolo faculta�vo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad en el año 2007 y,
b. La respuesta ins�tucional mediante la creación de la Secretaría Nacional para la Integración Social de
las Personas con Discapacidad y el Consejo Nacional Consul�vo para la Integración Social de las Personas con
Discapacidad, por medio del Decreto Ejecu�vo 103 de 2004 y la creación en el año 2007 de la Secretaría Nacional de la Discapacidad (SENADIS) como en�dad autónoma, a la cual se faculta para coordinar toda la acción
interins�tucional del Estado en materia de discapacidad y se le establece desde su ley orgánica la par�cipación
de las personas con discapacidad y sus familias. Como parte de las ac�vidades de la SENADIS se elaboró un
Plan Estratégico primero y luego se procede a la elaboración formal del primer documento de Polí�ca, luego
de un proceso de consultas con el movimiento asocia�vo. En el período de estudio ha habido tres planes
estratégicos y un documento de polí�ca integral.
Las acciones de polí�ca del Estado panameño sobre la discapacidad se iniciaron en el año 1942, con la creación
de la Escuela Hellen Keller y los avances que se hicieron con posterioridad, mencionados en párrafos anteriores, han surgido en respuesta a los cambios ocurridos en el conocimiento de la discapacidad y su atención
en el nivel mundial. No obstante, ninguna medida de polí�ca tomada con antelación logró contar con un
instrumento como la Primera Encuesta de Discapacidad (PENDIS) efectuada en el año 2006, la cual ofreció una
visión más detallada de la situación real de las personas con discapacidad, contribuyendo a que se profundizara en el conocimiento de la demanda y aportando la línea de base para la elaboración y aprobación de la
Polí�ca de Inclusión de las Personas con Discapacidad y sus Familias, aprobada en el año 2009.
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Otro elemento importante a considerar como parte del contexto de la polí�ca es el rela�vo a los actores.
Estos están cons�tuidos por el gobierno central con representaciones en todas las en�dades tanto del gobierno
central, como de las en�dades autónomas y algunos municipios, a través de las Oficinas de Equiparación de
Oportunidades; la sociedad civil representada principalmente por el movimiento asocia�vo de las personas
con y para la atención de las personas con discapacidad y sus familias. Un sector que ha par�cipado como
colaborador pero que podría tener una par�cipación más amplia ha sido el sector privado.
El movimiento asocia�vo actualmente está formado por 105 organizaciones, algunas de ellas se han agrupado
en tres federaciones. El movimiento asocia�vo ha tenido un crecimiento significa�vo, pero aún no ha logrado
el nivel de autonomía que le permita un funcionamiento totalmente independiente, salvo muy contadas
excepciones. Su voz se ha hecho escuchar, respetar y atender. No obstante, hay desniveles en su experiencia
y desarrollo, lo que sugiere que requieren de acciones de fortalecimiento. Las asociaciones que están en las
provincias realizan un trabajo con mucho esfuerzo y limitaciones. Al igual que ocurre en otras ac�vidades del
país, la mayoría de las asociaciones se concentran en la provincia de Panamá, alcanzando el 46%, seguida de
Chiriquí con un 15% y el 39% restante se distribuye a través de las otras provincias.
La pandemia del COVID-19 es otro factor del contexto que no sólo cons�tuye un riesgo adicional para las
personas con discapacidad y sus familias, sino que también ha impedido la posibilidad de los talleres presenciales de consulta y discusión, como los que se llevaron a cabo al momento de la elaboración de la polí�ca
aprobada en el año 2009. Como alterna�va, se tuvo que recurrir a los recursos virtuales que se señalaron
antes en la parte metodológica (conferencias por las plataformas Zoom y Facebook Live, así como el correo
electrónico), para recoger toda observación, comentario, colaboración como resultados de las consultas y
facilitar el intercambio.
Como parte del contexto hay que considerar otros elementos importantes que rodean el desarrollo de la
polí�ca para la discapacidad. Si bien el primer documento integral fue aprobado dentro de un plan de gobierno
que privilegió el tema de la discapacidad (2009), el tema se mantuvo presente en los gobiernos subsiguientes,
pero no pareció tener el mismo protagonismo al momento de la ejecución. No obstante, logró desarrollos
notables en determinados aspectos como es la ges�ón de riesgo, pero no en todos los otros aspectos. En el
Plan de Acción del Gobierno actual se han priorizado tres metas con respecto a la discapacidad. La primera
es la de mantener y fortalecer el programa Ángel Guardián; la segunda es la realización de la segunda Encuesta de
Discapacidad; y la tercera es la de llevar a cabo el Primer Estudio de Accesibilidad Laboral, Física, a la Cultura y
a la Información, lo que aspira a promover la inclusión social en esferas crí�cas. Estas prioridades están acompañadas de alrededor de 20 líneas de trabajo, que habrá que considerar en la revisión del nuevo documento
de polí�ca.
Para finalizar el análisis de contexto, es importante recordar que las polí�cas se formulan y se adoptan, se
implementan y se ejecutan para dar respuesta a una demanda social, cuya valoración se hace previamente.
Las posibles respuestas y sus implicaciones son analizadas, de modo que al aprobarse se construyan las cadenas
de resultados, enmarcadas en una teoría de cambio, que modifique la situación de la línea de base o punto
de par�da. La polí�ca aprobada en el 2009, tuvo la gran oportunidad de poder establecer su línea de base, a
par�r de una Encuesta como el PENDIS, y, además, información censal de respaldo.

1. La Demanda Social a la que se dirigió la Polí�ca en estudio: Breve Descripción de esta
A con�nuación, para tener un breve marco referencial, describimos las caracterís�cas más importantes que
cons�tuyeron la línea de base de la polí�ca hacia la discapacidad de 2009.
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La Primera Encuesta de Discapacidad, PENDIS (2006) en el nivel nacional, que cubrió 75 Distritos y 15,000
hogares, demostró que el dato censal tenía omisiones y que los hogares con personas con discapacidad representaban una tercera parte de la población nacional, el 33.6% para ser más exactos, con el mayor porcentaje
en las áreas indígenas, seguidas de las áreas rurales y finalmente de las áreas urbanas. Este patrón se correspondía con las áreas en las que se concentraba la mayor can�dad de pobreza extrema, sin querer decir con
esto que la discapacidad sea el resultado de la pobreza, pero sí que �ene una fuerte asociación, como lo han
demostrado los estudios de la neurociencia al encontrar diferencias evidentes y profundas entre los cerebros
de los niños producto de madres bien nutridas y los nacidos como producto de madres desnutridas.
El PENDIS demostró, además, que las situaciones de discapacidad crecen a par�r del grupo de edad de los
cuarenta años, o sea de la edad adulta, y que muchas de ellas son el resultado de es�los de vida poco saludables,
pero también de ac�vidades produc�vas de alto riesgo y de las enfermedades asociadas con el proceso de envejecimiento, en el caso de los adultos mayores. Por lo tanto, los cambios en las tendencias demográficas no
pueden ser ignorados por el Estado Panameño, debido al crecimiento de los volúmenes de la población mayor
de 40 años y el consiguiente ensanchamiento de la pirámide poblaciones en los niveles de adulto mayor. Si bien las
proyecciones iniciales del INEC sobre el ensanchamiento de la pirámide poblacional señalaron como punto de
cambio, el año 2015, posteriormente esta proyección fue extendida por el bono demográfico resultante de la
migración. No obstante, es evidente que la tendencia a la expansión de las edades de adulto mayor seguirá
ampliándose, a pesar de la incidencia nega�va que sobre ese grupo de edad ha tenido recientemente, el
COVID-19.
La naturaleza y frecuencia de los �pos de discapacidad también cons�tuyeron otro aporte del PENDIS porque
ofreció información relevante sobre el panorama que habría que considerar para efectos de las prioridades y
las acciones gubernamentales. El porcentaje de discapacidades múl�ples fue el más alto (42%) seguido de las
visuales y las �sicas, lo que requería examinar, el enfoque sobre las prioridades de la atención.
Mientras que, en el área urbana, la mayoría de las personas con discapacidad estaban afiliadas a la seguridad
social, la relación era inversa en las áreas rurales y en las comarcas indígenas. Las mujeres con discapacidad
presentaron niveles más altos de par�cipación a través de todo el sistema educa�vo, aunque la mayoría de
ambos sexos se concentraba en la educación primaria. No obstante, llamaba la atención el creciente avance
hacia la educación universitaria, par�cularmente entre las mujeres.
Otro de los aportes del PENDIS estuvo encaminado a mostrar las percepciones de las personas con discapacidad y sus Familias. Fue muy revelador de que un número significa�vo de las personas con discapacidad
manifestaran que recibían rechazo, comenzando por sus vecinos y seguidos de sus amigos y de sus propios
Familiares dentro del hogar. Esto llevó a enfocar con prioridad la sensibilización y la concienciación en el
nivel de sociedad, como uno de los resultados de impacto, pero también en el nivel personal-Familiar, cuyos
resultados esperamos documentar en esta evaluación. Como está consignado en el documento actual de la
polí�ca vigente, el rechazo percibido genera no solo hos�lidades crecientes en las personas con discapacidad,
sino también depresiones, agresividad y otras manifestaciones, que, en el fondo, son el producto del dolor de
sen�rse discriminado y subes�mado.
De allí la importancia de abrir canales de par�cipación a las personas con discapacidad en los asuntos que les
atañen, así como ofrecerles la atención que merecen precisamente para promover la inclusión social plena.
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Con base en los hallazgos del PENDIS y los compromisos adquiridos por Panamá, con la incorporación a su
legislación de lo dispuesto en las convenciones de la OEA y de las Naciones Unidas, se elaboró un documento
integral de la Polí�ca para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y sus Familias 2009-2019, cuya
descripción y análisis evalua�vo se desarrollará en los apartados siguientes.
2. Caracterización General de la Polí�ca de Inclusión de las Personas con Discapacidad y sus Familias
2009-2019. Sus componentes principales

2.1. Descripción de la Polí�ca
La Polí�ca de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad y sus Familias 2009-2019, en sus primeros
párrafos se define como un instrumento par�cipa�vo. Esta afirmación es válida porque el mismo fue construido
colec�vamente con las representaciones interins�tucionales del Gobierno, y la par�cipación ac�va de alrededor de
un centenar de personas del movimiento asocia�vo de las personas con discapacidad y sus Familias, quienes
par�ciparon en un conjunto de talleres y consultas que culminaron con un documento de consenso, aprobado
por el Consejo Nacional Consul�vo de Discapacidad, CONADIS, en el año 2009.
En segundo lugar, el documento es definido como de acción afirma�va, señalando con este concepto que se
encaminan a atender poblaciones vulnerables que no podrían por sí mismas resolver los problemas que les
afectan ya sea por su magnitud, por su complejidad o por lo cuan�oso de los recursos que demandan (SENADIS,
2009). Esta definición es totalmente per�nente porque la información derivada del PENDIS demostró que la
gran mayoría de las personas con discapacidad y sus Familias están en situaciones de vulnerabilidad debido a
la pobreza y la pobreza extrema, por lo tanto, requieren de una atención especial del Estado.
Otra de las caracterís�cas que emerge de su autodefinición es que se trata de una polí�ca compleja, por la
naturaleza del tema que a�ende. Inicialmente, el énfasis estuvo en las discapacidades sensoriales, pero
actualmente y con base en la ley, se incluyen situaciones que generan otras discapacidades como las enfermedades crónicas, involu�vas y degenera�vas. Esta complejidad también deriva del crecimiento de la población
adulta mayor, los es�los de vida poco saludables y las situaciones de riesgo y seguridad que incrementan los
volúmenes de discapacidades. No obstante, el documento de polí�ca deja por fuera las discapacidades
invisibles que han cobrado fuerza en los úl�mos 10 años y que habrá que considerar en la revisión del
documento 2020-2030. Debido a la complejidad del tema y sus magnitudes crecientes, la discapacidad ha
alcanzado la agenda pública internacional, como lo revelan las Convenciones, sobre las cuales el país �ene que
informar periódicamente acerca de los avances y dificultades.
La polí�ca vigente �ene una condición de historicidad porque es el resultado de una evolución en la medida
en que el conocimiento y las visiones sobre la discapacidad también han ido cambiando. En este marco, si
bien la primera decisión de polí�ca se produce en 1942 con la creación de la Escuela Hellen Keller, en el campo
de la educación, fue desarrollando un espectro con�nuo que le permi�ó, fundamentada en la Ley, insertarse
en los campos de la salud, en bienestar social, hasta llegar a tener la concepción sistémica que �ene en la
actualidad.
La visión de esta polí�ca responde al modelo más evolucionado que es el de inclusión social, el cual ha tenido
como antecedentes los basados en las creencias mágico-religiosas, que satanizaban la discapacidad y los basados
en el conocimiento cien�fico que dieron lugar al modelo médico y de rehabilitación, al de calidad de vida y
finalmente al de inclusión social. No obstante, este es un proceso dinámico y abierto que evolucionará con
los descubrimientos cien�ficos futuros. Si bien la polí�ca privilegia el modelo de inclusión social, que es el
que está reconocido en las convenciones internacionales que le han servido de marco, es flexible en respetar
modelos anteriores, como el médico o rehabilitador, afincados todavía en la realidad nacional, con los cuales
coexiste, pero que hay que ir superando, por la consideración de las personas con discapacidad como sujetos
de derecho.
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El carácter de la polí�ca es pluralista e interins�tucional quizá por la naturaleza del ente coordinador, la SENADIS,
que es uno de los pocos que admiten, desde su ley orgánica, la par�cipación formal e interac�va de actores de
la polí�ca pública (gobierno, sociedad civil y sector privado), así como el mandato legal que �ene para abordar
la discapacidad como un eje transversal, tanto en las en�dades del gobierno central, como en el municipal y
en el ámbito nacional.
La diferencia con respecto al gobierno que la generó está en el mayor o menor énfasis que los gobiernos
posteriores le han otorgado en su ejecución, en función de sus visiones y obje�vos. Por esa razón, lejos de
ser eliminada o desconocida, se ha mantenido a través de tres gobiernos de diferentes signos polí�cos, pero
con niveles de intensidad diferentes.
2.2. Componentes de la Polí�ca.
La estructura del documento permite iden�ficar los siguientes componentes, agrupados para fines de esta
evaluación, en tres grandes esferas: la norma�va, la estratégica (de alcance global-transversal) y la estratégica
especializada (de alcance sectorial e interins�tucional), las cuales aparecen en la Figura 5.
3.2.1. La Esfera Norma�va: Está fundamentalmente integrada por los obje�vos y los principios de la polí�ca.
3.2.1.1. Objetivos: Un obje�vo general que sirve como paraguas a todo el documento complementado
con tres obje�vos específicos que abordan:
3.2.1.1.1. Las esferas de prevención de la discapacidad
3.2.1.1.2. Las prác�cas y comportamientos ins�tucionales que aseguran la atención de las
personas con discapacidad, en función de la norma�va jurídica,
3.2.1.1.3. El mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus Familias.

Figura 5

Fuente: Elaboración propia basada en la SENADIS (2009) Polí�ca para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y
sus Familias. Panamá: SENADIS
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3.2.1.2. Principios: Los principios de esta polí�ca se dividieron en dos categorías:
3.2.1.2.1. Los principios de carácter é�co que son los que �enen que ver con valores, los cuales
constituyen un compromiso moral para la sociedad, alrededor de la dignidad humana, como son: la
solidaridad, la equidad, la igualdad, la integridad, el respeto a la diversidad, el derecho a acceder a las
oportunidades sociales, la inclusión social y el derecho a la autonomía e independencia personal, así
como la inclusión social para el ejercicio pleno de los derechos.
3.2.1.2.2. Los principios de carácter operacional que ofrecen una orientación para la acción profesional
en diversos campos como son: la normalización, la accesibilidad universal y el diseño para todos, la
par�cipación ciudadana, la concertación y la corresponsabilidad.

3.2.2. La Esfera Estratégica Global: Está integrada por la cadena de resultados, principalmente de impacto y
efectos que son de carácter general y transversal o sea que son de alcance nacional, que implican la par�cipación
de múl�ples actores de la polí�ca pública

3.2.2.1. Tres resultados de impacto definidos como ejes estratégicos que envuelven cambios ac�tudinales de la población: sensibilización y concienciación; cumplimiento de las disposiciones legales en
favor de las personas con discapacidad y sus Familias y el respeto pleno de sus derechos humanos y
servicios de calidad aprovechando los avances tecnológicos en su favor.
3.2.2.2. Los efectos de carácter transversal, iden�ficados en el documento como los componentes
propiamente de la polí�ca los cuales abordan:
3.2.2.2.1: Los entornos protectores y la prevención de la discapacidad
3.2.2.2.2: La equiparación de oportunidades
3.2.2.2.3: La habilitación y rehabilitación

3.2.3. La Esfera Estratégica especializada: Cons�tuye las directrices sobre los aspectos más sensi�vos para el
desarrollo de la polí�ca porque se conecta con la vida co�diana de las personas con discapacidad y la naturaleza
de los servicios que debieran estar orientados por la polí�ca nacional, pero acotado al ámbito especializado,
según la ley 42 y posteriormente la Ley 15, los cuales remiten a las polí�cas intersectoriales como son: salud,
educación, trabajo, bienestar social, riesgo e indigencia, vivienda, acceso a la cultura, el deporte, la recreación
y a los espacios públicos, incluyendo el transporte y por supuesto, al ejercicio de los derechos ciudadanos que
abarca desde el acceso a la jus�cia hasta la facilitación para ejercer el derecho al voto y a las postulaciones a
posiciones de elección popular. Esta esfera con�ene tres efectos que permiten agrupar y orientar las polí�cas
sectoriales, las líneas de acción y los resultados dentro de cada una de ellas. Esos efectos son:
3.2.3.1. Derechos Ciudadanos asegurados
3.2.3.2. Protección social para mejorar la calidad de vida y una mayor independencia de las
personas con discapacidad y sus Familias
3.2.3.3. Relaciones con la Cooperación Internacional
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3. Consideraciones Evalua�vas.
En esta sección se hace un mayor énfasis en las consideraciones evalua�vas focalizando los resultados y u�lizando
los criterios de per�nencia, relevancia, coherencia, eficacia, efec�vidad, innovación y sostenibilidad, los cuales
fueron definidos en la sección metodológica. No obstante, antes de proceder a tales consideraciones es
importante delinear la teoría de cambio que se iden�fica a través de esta Polí�ca y por ello, se procederá
primero a ampliar algunos conceptos de referencia.
3.1. La Teoría de Cambio de la Polí�ca para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y sus Familias como marco para la evaluación de las tres esferas
Con base en la definición de la teoría del cambio, presentada en la Introducción (3. Estructura y criterios de
evaluación) es importante señalar, como aparece en el documento de polí�ca (SENADIS, 2009), que el modelo
seguido en la elaboración de esta fue el de ges�ón para resultados de desarrollo (GpRD). Por ello, u�lizar
la teoría de cambio desde esta revisión evalua�va, resulta per�nente, porque la GpRD es una variante de la
teoría de cambio (Centeno, 2013).
Cabe preguntarse, entonces, cuál es la teoría de cambio que ha estado detrás de la formulación de esta polí�ca
para analizar seguidamente, cómo se ejecutó y qué resultados esperados obtuvo. Cuál es la per�nencia,
relevancia y coherencia que ha habido a par�r de la esfera norma�va y luego a través de la cadena de resultados,
de las dos esferas siguientes, su eficacia, efec�vidad, innovación y sostenibilidad.

3.2. Primera Esfera: Norma�va
En esta esfera se analizan el conjunto de obje�vos y los principios que guían la polí�ca y que se evalúan sobre
la base de su relevancia, su per�nencia, su coherencia y su eficacia. Las preguntas que guiaron la evaluación
de esta primera esfera fueron las siguientes:
¿Son los obje�vos (general y específicos), relevantes y per�nentes? ¿Existe coherencia interna y externa de
los mismos? ¿Cuál ha sido su eficacia?
El Obje�vo general de la polí�ca para la inclusión de las personas con discapacidad y sus Familias fue planteado
en los siguientes términos:
Promover y consolidar la inclusión social de la población con discapacidad y su Familia, a fin de garan�zar su
Desarrollo Humano pleno. Para ello la Familia, la comunidad y el Estado asegurarán las condiciones para
lograr su máxima autonomía, independencia y par�cipación en los espacios co�dianos y de vida ciudadana.
El conjunto de obje�vos destaca un obje�vo general cuyos componentes están ar�culados según se representa
en la Figura 6. El obje�vo general es totalmente per�nente porque su vigencia con�núa en la actualidad, a
pesar de que fue planteado hace una década. La descodificación de su contenido, requerida para efectuar un
análisis cualita�vo, permite apreciar las categorías esenciales que con�ene, las cuales contribuyen a sustentar
la relevancia de este, así como su per�nencia para abordar el tema de la discapacidad. Estas categorías son:
▪

La visión específica o modelo de acercamiento a la discapacidad, el cual es una combinación del modelo
de inclusión social y del de calidad de vida.

▪

Una finalidad iden�ficada como el desarrollo humano pleno de las personas con discapacidad
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▪

Las unidades sociales que están involucradas en lograr esa finalidad como son: las personas con
discapacidad, sus Familias, la comunidad y el Estado.

▪

Su contenido provee también medios de verificación cuando señala que se trata de lograr conductas
plenamente comprobables como lo son: la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, la par�cipación en todas las esferas de la vida y vida ciudadana, la cual va muy ligada a la
anterior e implica la inserción de las personas con discapacidad y sus Familias en la cultura, el trabajo,
la recreación, los deportes y demás ac�vidades ciudadanas.

Los obje�vos específicos se desprenden del Obje�vo general y desarrollan tres áreas crí�cas para precisar
elementos concretos relacionados con:
▪

La prevención: Se refiere al control de los factores de riesgo, monitoreo de su evolución y la mi�gación
de sus consecuencias, señalando como población obje�vo: los hogares vulnerables o sea aquellos
hogares que presentan condiciones de pobreza y de pobreza extrema.

▪

El respeto a los derechos de las personas con discapacidad: este obje�vo precisa en todas aquellas
prác�cas y comportamientos organizacionales, públicas o privadas, que dan cumplimiento a la norma�va
jurídica en el marco de la inclusión social

▪

La calidad de vida: es un obje�vo específico pero abarcador que incluye el acceso a las oportunidades
sociales, la autonomía y autorrealización de las personas con discapacidad como seres humanos y la
condena a la discriminación.
Figura 6
Descodificación del Obje�vo General y de los Obje�vos Específicos

Fuente: Elaboración propia basada en la SENADIS (2009) Polí�ca para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y
sus Familias. Panamá: SENADIS
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Existe coherencia interna entre el obje�vo general y los obje�vos específicos, al punto que se observa claramente
en la Figura 6, la complementariedad de los mismos y también hay coherencia externa con lo dispuesto en
los ar�culos 13 y 20 de la Ley 23 que crea la SENADIS. No obstante, la consideración de la eficacia �ene un
resultado diferente porque, si bien son totalmente per�nentes porque todos �enen plena vigencia, es
precisamente porque la eficacia se ha logrado parcialmente. Como se verá más adelante, se han tenido avances
importantes, pero no como para afirmar que se han logrado estos obje�vos y que, por lo tanto, hay que
reemplazarlos por otros. No obstante, es posible que puedan ser complementados en una nueva versión de
la polí�ca para reforzar áreas que requieren ser atendidas con prioridad.
Por otra parte, dentro del concepto de Estado se supone que están incluidos los diferentes niveles: nacional,
provincial, municipal y local, pero habría que considerar si se quieren hacer explícita esa definición por niveles,
de modo que pueda enfa�zarse en el nuevo documento de la polí�ca para la discapacidad, la descentralización, ya sea a par�r del obje�vo general o de alguno de los Obje�vos específicos.
Dentro de la esfera norma�va también se incluyen los valores, que como se señaló anteriormente se clasificaron
en dos grandes áreas, lo que �enen un carácter é�co y los que guían la acción y, por ende, denominados como
operacionales. Estos valores o principios están fundamentados en la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y �enen como el primero, el respeto de la dignidad
humana, seguidos de la solidaridad, la equidad, la igualdad, la integridad, el respeto a la diversidad, el derecho
a acceder a las oportunidades sociales, el derecho a la autonomía e independencia personal, así como la
inclusión social para el ejercicio pleno de los derechos. Estos valores son totalmente relevantes, per�nentes
y coherentes externa e internamente. En la Figura 7 se muestran el Obje�vos General y los tres Obje�vos
Específicos y su ar�culación con los principios que le sirven de marco.
Figura 7
Ar�culación de los Obje�vos con los Principios É�cos y Operacionales

Fuente: ElaboraciónpropiabasadaenlaSENADIS(2009)PolíticaparalaInclusióndelasPersonasconDiscapacidadysusFamilias. Panamá:SENADIS
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Los principios fueron muy bien definidos y su per�nencia con�núa. No obstante, su per�nencia, han sido
aplicados parcialmente, lo que explica algunas de las insa�sfacciones de las personas con discapacidad. Es
importante observar que los mismos se basan en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad. Sería recomendable que en el próximo documento de polí�ca se establezca
una relación más clara sobre las fuentes norma�vas de los principios para hacer explícita los aportados por la
Ley de creación de la SENADIS.

Figura 8. Criterios de Evaluación del Marco Norma�vo
Componente
Evaluado
Obje�vo General

Per�nencia

Relevancia

Su visión y final- Es de imporidad no han per- tancia para las
dido vigencia
unidades involucradas

Coherencia

Eficacia

Innovación

Tiene coherencia interna como
orientador de la
polí�ca, pero su
coherencia externa depende
de la prioridad
otorgada
por
los gobiernos de
turno

Su eficacia es
débil, no por su
construcción, sino
porque no se ha
podido
concretar y con�núa
como un norte de
la polí�ca y del
movimiento asocia�vo

Incorpora el modelo social o de
inclusión, rela�vamente nuevo,
e incorpora los
principios y orientaciones
de
las Convenciones
internacionales
basadas en los
Derechos
Humanos

Obje�vos Es- Complementan Su importancia Su coherencia Su eficacia ha sido En la parte preal rela�va porque, ven�va incorpora
al Obje�vo Gen- emana de los responde
pecíficos

Principios

eral, por lo tan- contenidos di- c o m p l e m e n t o
to, man�enen rigidos a la pre- del obje�vo genvención, a los eral
su vigencia
derechos y a la
calidad de vida

aunque muestra
avances en prevención, en la
legislación y en la
calidad de vida, la
data comprobatoria de respaldo es
muy limitada

los conocimientos
avanzados sobre
tamizaje, se han
aprobados nuevas
leyes que aseguran los derechos
de las personas
con discapacidad,
pero en lo rela�vo a la calidad
de vida no hay
evidencia clara y
contundente de su
concreción

Son coherentes
con el resto de
los componentes internos de la
polí�ca, la cual
orienta

Su eficacia no está
bien documentada en la mayoría
de las acciones
de polí�ca que se
han desarrollado

Su carácter innovador no sólo
está en su definición sino en
ofrecer una guía
para el seguimiento del desarrollo
de la polí�ca. Su
aplicación ha sido
parcial

Son per�nentes
porque son directamente relacionados con
los derechos de
las personas con
discapacidad

Su importancia
es vital como
o r i e nta d o re s
de programas
y acciones hacia las personas
con discapacidad

Fuente: Elaboración propia basada en la documentación revisada, descrita en la Metodología.

3.3. Segunda Esfera: La Esfera Estratégica Global
La teoría de cambio de esta polí�ca, diseñada para un período de una década, focaliza mayormente los resultados
de impacto que son los que �enen que ver con cambios en la sociedad y los de efectos que son cambios más
específicos, pero que no pueden ser atribuibles a un solo actor, por lo que lo que se valora es el factor de
contribución.
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Por esta razón, se analizará la coherencia interna de los niveles de resultados, o sea entre impacto y efectos.
Para esta evaluación, estos úl�mos han sido divididos en dos niveles: los efectos globales, los cuales son totalmente transversales y los efectos especializados porque se logran en un área especializada, como educación
o trabajo, en las que también par�cipan varias en�dades y actores, pero dentro de un contexto más definido.
La cadena de resultados aparece gráficamente en la Figura 4. Luego de analizar la coherencia interna, esta
sección se concentrará en los resultados de impacto. Los efectos serán analizados en las secciones siguientes.
Las preguntas para esta segunda esfera son las siguientes: ¿Existe coherencia interna entre los resultados
esperados de impacto, efectos globales y efectos especializados? ¿Existe coherencia externa con la ley y los
planes de gobierno? ¿Son relevantes y per�nentes los resultados esperados en el nivel de impacto y de efecto? ¿Cuál es la eficacia en el logro de los resultados de impacto y en la de los efectos? ¿Han sido efec�vas las
contribuciones para concretar los efectos deseados?

3.3.1. La Cadena de Resultados
Al analizar la coherencia lógica y la complementariedad que existe entre los niveles de resultados, como para
haber formado una cadena secuencial y al mismo �empo dinámica, es evidente que existe una gran coherencia
interna, entre los mismos, como lo ilustran las flechas de interrelaciones.
Como se observa en la Figura 9, aunque haya una alineación de efectos e impactos, en la realidad la dinámica
de la cadena de resultados es mucho más compleja y, por ello las interacciones obligan a analizar la situación
como un todo que no es fácil de dividir y, por ende, las divisiones se hacen sobre todo con fines analí�cos. Esa
dinámica interna, que no es del todo lineal, sino más bien circular permite apreciar la coherencia interna en
mayor grado.

La coherencia externa permite observar que hay dos niveles:
▪

El primero, la coherencia externa con respecto a las leyes vigentes en favor de la discapacidad y con la
Ley 23 que crea la SENADIS. Es evidente que el grado de coherencia de los resultados con este nivel
es alto.

▪

El segundo se refiere a la coherencia de estos resultados en función de los planes de gobierno, cuya
revisión muestra que el tema no apareció entre las prioridades principales de los dos úl�mos gobiernos,
a diferencia de las poblaciones indígenas, los adultos mayores y el VIH-SIDA.
Por ende, no hay una coherencia clara en las prioridades y se puede asumir que la discapacidad quedó
inserta en categorías genéricas que se refieren a los grupos vulnerables o a la calidad de vida para
todos. Para ilustrar en el Plan de Gobierno 2010 – 2014 aparece lo siguiente: Dentro del rubro de
inclusión social se hizo un acápite que dice así: “Protección social a grupos vulnerables fortaleciendo
las capacidades Familiares a través de la asistencia económica condicionada y una red de apoyo a las
Familias más pobres y a los adultos mayores”.
Igualmente ocurrió con el tema de la discapacidad en el período siguiente. El tema de la discapacidad
quedó subsumido en el úl�mo Plan de Gobierno 2015-2019 dentro de las menciones a los grupos
vulnerables, como parte del mejoramiento global de la calidad de vida y posiblemente, en la consideración de la inclusión que se hace al mencionar el tema de desarrollo cien�fico y tecnológico. De este
úl�mo período, destaca como hito, la creación del Observatorio Nacional de la Discapacidad, al cual se
le asignaron fondos para su funcionamiento y su conducción fue confiada a la Facultad de Psicología
de la Universidad de Panamá.
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Figura 9

Fuente: Elaboración propia basada en la SENADIS (2009) Polí�ca para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y
sus Familias. Panamá: SENADIS

La observación de la década completa indica que es evidente que la coherencia externa se inició fuerte con la
creación del CONADIS y de la SENADIS, así como por la ra�ficación de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, durante el período 2004-2009, pero luego se debilitó,
al dejar de mencionarse explícitamente el tema de la discapacidad en los documentos centrales de gobierno
y de polí�ca en el ámbito sectorial. Esto puede ser indica�vo de la fuerte asociación que, culturalmente aún
existe entre las autoridades, en considerar la discapacidad como sinónimo de vulnerabilidad per se, concepto
que hay que contribuir a erradicar mediante la sensibilización y concienciación de los derechos de las personas
con discapacidad. Es importante observar que, en la revisión de la terminología sobre la discapacidad,
Naciones Unidas ha sido muy clara de que el uso de la vulnerabilidad debe atribuirse a condiciones de pobreza
y exclusión, pero en ningún modo a la discapacidad (UN, 2019).

4.3.2. Resultados en el Nivel de Impacto
Los resultados de impacto se dirigen hacia cambios complejos y profundos que ocurren en el nivel de la
sociedad o en indicadores complejos, que no se modifican de un año a otro. Según la ges�ón para resultados
de desarrollo (GpRD) se denominan resultados de nivel de impacto, aquellos encaminados a cambios sustan�vos
y cualita�vos de importancia, que ocurren en el largo plazo, como son los cambios de ac�tudes para superar
el prejuicio y la ignorancia sobre las situaciones de discapacidad, es decir, suponen la transformación del pensamiento colec�vo y la cultura de la sociedad. En la Figura 9, se iden�fican los tres resultados de impacto, que
aparecieron en el documento de la Polí�ca de Inclusión de las Personas con Discapacidad y sus Familias, bajo
la denominación común de Vencer las Barreras con Estrategias Efec�vas. Se trata en este caso de promover
cambios en el nivel de la sociedad, que respondieran a las aspiraciones de los actores par�cipantes en el
proceso del levantamiento de la Polí�ca de Inclusión de las Personas con Discapacidad y sus Familias (2009).
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De allí, la necesidad de analizarlos al finalizar el período de los 10 años porque conllevan una gran complejidad y
se refieren a cambios en el nivel de sociedad. Los tres resultados de impacto son complejos y suponen cambios
profundos que implican valores y ac�tudes y, por lo tanto, están inmersos en la cultura que, como producto
humano, puede ser transformada.
Sin duda, los tres resultados de impacto establecidos desde el diseño de la polí�ca son relevantes y per�nentes
porque apuntan hacia cambios fundamentales requeridos para que realmente haya inclusión social de las
personas con discapacidad. Suponen la superación de condiciones de prejuicio, subes�mación e ignorancia
sobre la discapacidad existentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, su eficacia es rela�va
porque avanzan a un ritmo bastante lento, por lo que, si bien hay progresos notorios, no se ha logrado su
concreción plena. Lo ideal hubiese sido contar con información de seguimiento a través de la década o al
menos, haber levantado una encuesta, pero el �empo disponible para esta consultoría no era suficiente, por
lo que se u�lizó una aproximación basada en las percepciones del movimiento asocia�vo que, diariamente,
se enfrenta a las situaciones de discriminación y exclusión social. Esta contribución se complementará con el
análisis de uno de los efectos globales que también se dirige a la difusión y concienciación de la población
panameña sobre la discapacidad.

4.3.2.1. Sensibilización y Concienciación para la Inclusión Social
El primero de los resultados de impacto se refiere a la sensibilización y concienciación de la sociedad para
eliminar o al menos controlar los prejuicios ancestrales y favorecer la inclusión social. El efecto global que está
más relacionado es el de la promoción de los entornos protectores y la prevención de la discapacidad, aunque
la equiparación de oportunidades también apoya la sensibilización y concienciación para la inclusión social.
Es importante recordar, como ya se había afirmado, que existe una interacción estrecha entre los diversos
componentes, pero se separan con fines analí�cos, en esta sección.
A pesar de que durante la década se llevaron a cabo campañas diversas de sensibilización y que, en ocasiones
se contó con apoyo externo, no ha habido mediciones, ni una sistema�zación adecuada que permita observar
el impacto real de las mismas. Algunas han sido organizadas y promovidas por la SENADIS, pero otras por las
en�dades que forman el CONADIS o alguna de sus comisiones o también por el sector privado.
Para ilustrar podemos citar que, en el año 2018, la Comisión de Salud del CONADIS llevó a cabo la campaña
Conéctate con la Discapacidad, en conmemoración del 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad,
mediante la cual se hacía una invitación a la población para que puedan vivir por unos minutos la experiencia
que diariamente pasan los panameños/panameñas con alguna condición de discapacidad, y subir los resultados
a las redes sociales. En el 2019, otra campaña, Inclusión Panamá, fue lanzada por el Ministerio de Trabajo y
Desarrollo Laboral (MITRADEL) en conjunto con la empresa privada, a fin de promover el trabajo inclusivo.
Con anterioridad a estas campañas hubo una de la Defensoría del Pueblo (2015) denominada En las pisadas
de un guerrero, para dar a conocer la lucha diaria de las personas con discapacidad ante las barreras que
enfrentan. Esta campaña se llevó a cabo por tres semanas y se extendió al interior de la república. Sin
embargo, no existe información de sustento del logro del obje�vo de cada una, ni del alcance para establecer
el impacto real.
Otras ac�vidades de sensibilización dirigidas a crear una cultura inclusiva durante la década han sido: los
Premios de Prensa, con la par�cipación de periodistas de todos los medios; la Campaña de Sensibilización
“Porque todos somos iguales” (divulgada en radio, prensa y televisión nacional); los infomerciales “Marke�ng
Strategy” emi�das en Prime Time; artes para Prensa Escrita en donde se visualiza las principales ac�vidades
de la ins�tución; los diversos Concursos de Décimas, promocionados en emisoras de Los Santos y Herrera,
con transmisiones en vivo.
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Además, se puede mencionar el proyecto “Mis amigos y yo”, cuya cobertura está des�nada a incidir en las
escuelas; la asesoría para la elaboración de cuñas para la Comisión de Familia y Salud del CONADIS; el apoyo
ofrecido al Ins�tuto Panameños de Habilitación Especial para la presentación a los medios de la Guía de Uso
Correcto de términos en temas de Discapacidad. La par�cipación en Ferias Interins�tucionales ha cons�tuido
otro medio de sensibilización y concienciación, así como los reportajes sobre apoyos para las personas con
discapacidad y entrevistas a personal direc�vo. Además, la Resolución No. 108-2016 de 14 de julio de 2016,
reafirma e insta al uso del término “persona con discapacidad” y en el 2019, la SENADIS ha impulsado una
úl�ma campaña, denominada “Autén�cos”.

Figura 10

Campaña “Conéctate con la Discapacidad (2018)

Campaña Inclusión Panamá (2019)

Por parte de la sociedad civil, también se han organizado campañas como las de las Olimpiadas Especiales
que, aparte de promover el deporte, muestran a la comunidad las capacidades y desa�os que enfrentan los
niños y jóvenes con discapacidad que par�cipan de las competencias depor�vas. Vale mencionar que, aunque
fuera del período de esta evaluación, por la situación del COVID-19, la SENADIS lanzó una campaña en el 2020
para informar adecuadamente a las personas con discapacidad sobre este virus y las medidas preven�vas a
tomar. Para asegurar su comprensión entre las personas con discapacidad se u�lizó el lenguaje de señas. Un
poco antes de la pandemia, en el mismo año, se había lanzado una campaña para empoderar a las mujeres
con discapacidad y promover la inclusión en el país. Sin embargo, como ya fue señalado no se les ha dado el
seguimiento para establecer el alcance y las opiniones de las audiencias, de modo de contar con aproximaciones para evaluar resultados de cambio.
En las ac�vidades de sensibilización y concienciación se ha contado con una diversidad de actores del sector
privado, entre los cuales se pueden mencionar, sin querer ser exhaus�vos a los siguientes: Cable & Wireless,
Mc Donald´s, BUSPORT, DELL, Casa de Las Batería, Productos La Doña, Productos Keiko, Distribuidora David,
ANREH, Hospital Panamericano, COPA, RIBA Smith, etc.
El esfuerzo ha sido �tánico y es lamentable que no se le haya dado el seguimiento adecuado, ni se haya tratado
de medir los cambios entre los par�cipantes de las diversas campañas para jus�preciar el impacto que se está
alcanzado y cómo potenciar estos recursos de apoyo en función de resultados concretos.
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En torno al tema de la sensibilización y concienciación para romper con estereo�pos, es importante mencionar
que el Comité, efectuó una recomendación importante al país, que transcribimos a con�nuación:
El Comité recomienda al Estado parte comba�r la discriminación y los estereo�pos nega�vos en medios
de comunicación, como las campañas públicas de Teletón, e impulsar campañas públicas de promoción
de las personas con discapacidad como sujetos de derechos humanos, con un enfoque sobre sus habilidades,
y asegurar la consulta con organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración de dichas
campañas (Naciones Unidas, 2017).
Esta recomendación implica cambios fuertes en la publicidad que se ha venido manejando en el país y Panamá
debe dar respuesta sobre lo actuado con respecto a esta recomendación en el año 2021. Por lo tanto, un criterio
a considerar en las campañas será el de u�lizar la crea�vidad suficiente para no tener que u�lizar niños símbolos,
ni personas con discapacidad, que resultan lesivos para el respeto a su dignidad.

4.3.2.2. Respeto y cumplimiento de las leyes de protección a la discapacidad
El segundo resultado de impacto se refiere al cumplimiento de las leyes dirigidas a beneficiar a las personas
con discapacidad, de modo que éstas promuevan la protección y defensa de los derechos humanos de las
personas con discapacidad y asegurarle el respeto a su libertad y seguridad para que no sean sujeto de arbitrariedades
y abusos.
Durante la vigencia de la polí�ca se aprobaron 8 leyes y un Decreto directamente relacionados al tema en las
que se protegían derechos o se establecían facilidades para las personas con discapacidad y sus Familias. Es
importante señalar que la Ley No. 15 de 31 de mayo de 2016 Que reforma la Ley 42 de1999, que establece
la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, generada en el período de ejecución
de la polí�ca, cons�tuye uno de los documentos norma�vos más completos y actualizados sobre el tema de
la discapacidad. Con relación a su cumplimiento es otro asunto, lo que nos llevó a consultar al movimiento
asocia�vo al respecto y a revisar algunos fallos de las autoridades correspondientes, como muestra en la aplicación
de las leyes.
Sin dejar de reconocer que el acceso a la jus�cia es más di�cil para las personas con discapacidad que para
otras personas, se revisaron algunos fallos, para ilustrar cómo se está procediendo por parte de la Jus�cia. Se
enfocó la Procuraduría de la Administración por su relación con los fallos sobre funcionarios públicos y, por
ende, relacionados con asuntos laborales. Se revisó una muestra de casos, al azar, que han llegado a la Sala
de lo Contencioso Administra�vo de la Corte Suprema de Jus�cia por tratarse de personas con discapacidad,
quienes son funcionarios públicos. Los hallazgos indican que, si bien en algunos casos se protege a la persona
con discapacidad, en razón de su condición de discapacidad, en otros se ejecuta la des�tución, cuando hay
situaciones de indisciplina que les hace perder el fuero de la discapacidad. Los fallos en otras materias como
violencia o delitos no pudieron ser observados porque la información no está desagregada, por condición de
discapacidad.
De allí, la importancia del gran número de las observaciones formuladas por el Comité, sobre las que Panamá
tendrá que presentar sus avances el año 2021. En la Figura 11 se presenta una síntesis de las recomendaciones,
debido a los vacíos e inconsistencia iden�ficadas en los marcos legales del país.
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En materia de asegurar los derechos de las personas con discapacidad, el Comité, el cual da seguimiento al
cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo a�nente a este
resultado ha presentado en su informe una serie de consideraciones de carácter norma�vo, que resumimos
a con�nuación:

Figura 11
Recomendaciones al País del Comité, en Materia Legisla�va y de Algunas Prác�cas.
Año 2017
Materia

Síntesis de las recomendaciones con relación a este resultado específico

Principios Generales
y Obligaciones

Adoptar un plan para la revisión, derogación, reforma y/o
adopción de legislación y polí�cas, con el objeto de reconocer
a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos humanos en armonía con la Convención.
Revisar los criterios para la calificación y cer�ficación de la discapacidad y asegurar que reflejen un modelo basado en los
derechos humanos de las personas con discapacidad.
Implementar el mecanismo de coordinación de la Ley núm. 15
de 2016 y garan�zar la consulta permanente a personas con
discapacidad, de las zonas rurales, urbanas y de las comarcas
indígenas, a través de sus organizaciones, incluyendo a niños y
niñas con discapacidad, en la adopción de legislación, polí�cas
y otros asuntos de relevancia.

Igualdad y no
Discriminación

Reconocer en su legislación la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación basada en la discapacidad
en todos los ámbitos de par�cipación y sancionarla. Asimismo,
le recomienda incluir las formas de discriminación múl�ples e
inter-seccionales en su legislación para erradicarlas.

Igual reconocimiento como
persona ante la
Ley

a) Derogar toda disposición legal o prác�ca que limite parcial
o totalmente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad;
b) Adoptar medidas concretas para establecer un sistema de
toma de decisiones con apoyo que respete la autonomía, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad;
c) Asegurar que no haya barreras, y que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la capacidad legal en
igualdad de condiciones que los demás.
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Materia

Acceso a la jus�cia

Síntesis de las recomendaciones con relación a este resultado específico
a) Aprobar el plan de acción de acceso a la jus�cia de
las personas con discapacidad a la luz de la Convención
y adoptar las medidas legisla�vas, administra�vas y judiciales necesarias para eliminar toda restricción a las
personas con discapacidad para actuar efec�vamente en
todas las etapas del sistema judicial;
b) Asegurar el acceso efec�vo a la jus�cia a las mujeres
con discapacidad;
c) Realizar los ajustes de procedimiento, incluyendo la
asistencia personal o intermediaria, para garan�zar el
efec�vo desempeño de las personas con discapacidad
en las dis�ntas funciones en los procesos judiciales;
d) Aumentar los esfuerzos para asegurar la presencia
de intérpretes de lenguas de señas en los procesos judiciales;
e) Tomar medidas para el empoderamiento de personas con discapacidad a fin de su inclusión como profesionales en el ámbito judicial;
f) Intensificar sus esfuerzos para impar�r al personal
judicial formación sobre la Convención y su Protocolo
Faculta�vo, especialmente en zonas rurales y comarcas
indígenas;
g) Guiarse por el ar�culo 13 de la Convención para la
implementación de la meta 16.3 de los Obje�vos de Desarrollo Sostenible.

Libertad y seguridad de la persona

El Comité recomienda al Estado parte que prevenga y
salvaguarde a las personas con discapacidad contra la
ins�tucionalización y también que la prohíba explícitamente.

Protección contra
la tortura y otros
tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes

Prohibición explícita de prác�cas consideradas disciplinarias o correc�vas contra las personas con discapacidad
psicosocial internadas en centros psiquiátricos públicos y
privados u otros centros de privación de libertad. Asimismo, recomienda al Estado parte que adopte protocolos
que garan�cen el ejercicio del derecho al consen�miento libre e informado de las personas con discapacidad
con relación a cualquier �po de tratamiento.

Protección contra
la explotación,
la violencia y el
abuso

Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la explotación, la violencia y el abuso contra las personas con
discapacidad, dentro y fuera del hogar. Le recomienda
también adoptar medidas para prevenir que los denominados lugares seguros se conviertan en ins�tuciones y no
sean únicamente una barrera más para la consecución
de la vida independiente de las personas con discapacidad y su inclusión en la sociedad.
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Materia
Protección de la
integridad pesonal

Énfasis en los
niños y las niñas

Síntesis de las recomendaciones con relación a este resultado específico
Prevenir y prohibir las esterilizaciones forzadas y abortos
no consen�dos, garan�zando sin excepción el consen�miento libre e informado de personas con discapacidad, incluyendo aquellos declarados interdictos. Asimismo, el Comité solicita al Estado parte recopilar y publicar
estadís�cas claras sobre casos de esterilizaciones y de
abortos no consen�dos de las personas con discapacidad.
a) Elaborar y adoptar legislación que tenga en cuenta
medidas para proteger a niñas y niños con discapacidad
del maltrato, abuso y explotación, y prevenir el abandono,
el descuido y la ins�tucionalización de los niños con
discapacidad, y dotar suficientes recursos para su efec�va
implementación;
b) Adoptar medidas para asegurar el acceso de las niñas
y niños con discapacidad a los servicios y programas comunitarios, con el objeto de reforzar las garan�as a sus
derechos y la igualdad de oportunidades para su inclusión
Familiar, comunitaria y social.
El Comité urge al Estado parte a derogar las disposiciones
del Código Civil y el Código de la Familia que otorgan a
los adultos cuidadores de niños y niñas la facultad de
“corregir” y sancionarlos moderadamente, y recomienda que elabore legislación prohibiendo absolutamente
el cas�go corporal en cualquier entorno, incluyendo el
Familiar y en las comunidades indígenas y afrodescendientes, y que haga todos los esfuerzos necesarios para
asegurar la implementación de esta legislación.

Fuente: Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de las Naciones Unidas (2017).

Las recomendaciones anteriores iden�fican los vacíos que aún existen en la legislación panameña que �enen
que ser superados para asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Entre
los aspectos importantes están los relacionados con la presencia de violencia y de abusos en contra de las
personas con discapacidad, que incluyen la revisión de los Códigos Civil y de Familia. Por lo tanto, son temas
que requieren la atención interins�tucional al más alto nivel.
El movimiento asocia�vo, con relación al combate de estereo�pos y prejuicios para que haya un trato igualitario, considera que hay escasos logros, a pesar de que se ha avanzado al contar con la creación de números
telefónicos de auxilio y denuncia interins�tucional y además contar con defensores de oficio dedicados y si�os
de protección temporal adaptados. Su afirmación está basada en que todavía existe una pobre acción de
denuncia; los acuerdos y convenios no se están cumpliendo a cabalidad y existe mucho personal profesional
carente del conocimiento de la discapacidad en todas sus formas, situaciones y condiciones, por lo que no hay
sostenibilidad en la ejecución.
El movimiento asocia�vo llama la atención en el sen�do de que no hay acciones concretas en la administración
del Órgano Judicial y en el Ministerio Público en promover la igualdad y comba�r la discriminación, por lo que, a
pesar de la existencia de los protocolos,con�núa la falta de acceso a la jus�cia, a pesar de los avances alcanzados.
Mencionan que el SENNIAF y el INAMU tampoco están contribuyendo a comba�r la exclusión de las personas con
discapacidad. Insisten en que es imprescindible una nueva revisión de los protocolos para atender con prioridad
a las personas con discapacidad, asegurándoles el acceso �sico y de comunicación, la orientación adecuada sobre
lugares de atención, con intérpretes de lengua de señas y apoyo en el pago de su transporte, de ser posible.
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4.3.2.3. Derecho de las personas con discapacidad a recibir servicios de calidad para garan�zar
la autonomía.
El tercer resultado de impacto se refiere al respeto a los Derechos Humanos de las personas con discapacidad,
a través de recibir servicios de calidad que incorporen los avances tecnológicos para la inclusión, de modo de
fomentar la autonomía e independencia de estas.
Al respecto las recomendaciones del Comité se han formulado en dos sen�dos: el primero con respecto al
presupuesto cuando señala la importancia de asegurar una dotación de recursos económicos, materiales y
humanos adecuados para implementar el Plan Estratégico Nacional para la Discapacidad. En segundo lugar, el
Comité refuerza la necesidad de fomentar la vida independiente y la inclusión en la comunidad de las personas
con discapacidad cuando recomienda impulsar el esquema de vida independiente y tener programas y
servicios que incluyan la asistencia personal a las personas con discapacidad que así lo requieran, de manera tal
que les permitan poder ejercer su derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidos en la comunidad.
Esto úl�mo está dentro de la polí�ca de inclusión de las personas con discapacidad, de manera explícita, pero
no del mismo modo en las polí�cas sectoriales, que debieran estar armonizadas con esta polí�ca nacional.
La SENADIS, como organismo coordinador, ofrece algunos servicios que no �enen cubiertos otras ins�tuciones
y en su momento, habrá que evaluar si debe con�nuar la SENADIS con los mismos o si estos deben ser
responsabilidad de otras ins�tuciones. Por tal razón, se hace una revisión de la cobertura poblacional que ha
tenido la SENADIS (Ver Figura 12), los servicios que brinda directamente a la población y el comportamiento
que han tenido durante la década.
La SENADIS ha venido ofreciendo cuatro programas: el FODIS, que es un fondo de donde se cubren los costos
de los apoyos técnicos y tecnológicos; un fondo de subsidio que cubre necesidades diversas de las personas
con discapacidad y sus Familias; el programa Fami-empresa que fomenta pequeños negocios de las personas
con discapacidad para asegurarse ingresos y el servicio de cer�ficaciones de discapacidad que se expiden sin
costo alguno para los usuarios, siempre que estén avaladas por documentación de sustento. En años más
recientes se han incluido, además, servicios de asesoramiento legal para las personas con discapacidad y sus
Familias. En los próximos espacios se presenta la información alusiva sobre la población atendida y el
comportamiento de estos servicios.
Figura 12

Fuente: Elaboración propia basada en los Bole�nes Estadís�cos de la SENADIS
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Como se observa claramente, la población atendida directamente por la SENADIS no presenta grandes
volúmenes durante la década 2009-2019 y con excepción del número de cer�ficaciones expedidas, muestra
una clara tendencia hacia la baja. Los análisis que se han hecho más recientemente destacan que en parte el
volumen de servicios brindados por la Dirección Nacional de Cer�ficaciones presenta un incremento debido
a que incluye los permisos de estacionamiento, que según la SENADIS representa alrededor del 50% del total
de prestaciones que brinda dicha dirección.
Figura 13

Fuente: Elaboración propia b asada en los Bole�nes Estadís�cos de la SENADIS

En la Figura 13 se observa el comportamiento de los montos presupuestarios por programa asignados durante
la década, a la SENADIS. Su tendencia a la baja pareciera explicar también la reducción observada en el volumen
de la población atendida que aparece en la Figura 12. El Programa de Fami-empresa tuvo algunas alzas, a
mitad de la década, pero la tendencia general fue a la baja. Como fue señalado, esta situación posiblemente
se explica por la falta de coherencia externa, debido a que el tema de la discapacidad no estuvo entre las
prioridades de los planes quinquenales de los dos úl�mos gobiernos, ni tampoco apareció en las polí�cas de
los ministerios más estrechamente vinculados con este tema.
Para profundizar el análisis de los datos se procedió a analizar el beneficio per cápita para tener una aproximación a los programas que podrían tener un mayor significado para las personas con discapacidad. En la
Figura 14 se puede observar claramente que las ayudas técnicas tenían el peso mayor, luego le seguían las
inversiones de Fami-empresa y finalmente, los subsidios que se mantuvieron alrededor de los B/.150.00
mensuales durante toda la década, indicando que eran una ayuda de impacto reducido.
De la Figura 14 se puede colegir que si bien la par�da presupuestaria de los apoyos técnicos y tecnológicos, a
través del FODIS, fueron decreciendo, en términos del beneficio per cápita tuvieron un valor más alto que los
otros programas. Eso explica el por qué la muestra del movimiento asocia�vo que fue consultada iden�ficó el
tema de las prótesis y apoyos técnicos como el componente al que menos acceso tenían y la primera explicación
eran los altos costos, la segunda, que muchos de esos apoyos no se hacían en Panamá, por lo que les resultaba
doblemente costosas y, en tercer lugar, porque había desconocimiento de los apoyos que estaban saliendo al
mercado recientemente.
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Figura 14

Fuente: Elaboración propia basada en los Bole�nes Estadís�cos de la SENADIS

De la Figura 14 se puede colegir que si bien la par�da presupuestaria de los apoyos técnicos y tecnológicos, a
través del FODIS, fueron decreciendo, en términos del beneficio per cápita tuvieron un valor más alto que los
otros programas. Eso explica el por qué la muestra del movimiento asocia�vo que fue consultada iden�ficó el
tema de las prótesis y apoyos técnicos como el componente al que menos acceso tenían y la primera explicación
eran los altos costos, la segunda, que muchos de esos apoyos no se hacían en Panamá, por lo que les resultaba
doblemente costosas y, en tercer lugar, porque había desconocimiento de los apoyos que estaban saliendo al
mercado recientemente.
A con�nuación, se presenta el resultado de la consulta a la muestra del movimiento asocia�vo en términos
del acceso a los servicios de salud, que fue el sector en el que se ubicaron los apoyos técnicos en la encuesta
que se les administró.
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Figura 1

La situación descrita indica que, para las personas con discapacidad, el tema de los apoyos técnicos,
tecnológicos y de prótesis cons�tuye un tema de importancia vital para su inclusión social, por lo tanto, hay
que buscar salidas más allá de las presupuestarias, forjar alianzas con socios que pueden contribuir a generar
en el plano local estos apoyos para facilitar el acceso a las personas con discapacidad, en su mayoría en condiciones
económicas di�ciles.
Por otra parte, las recomendaciones del Comité enfocan un tema que usualmente se ha visto de manera
indirecta pero que requiere de mayor atención y que fue poco visible en la polí�ca actual. Se trata de los
cuidadores o personas de apoyo que son indispensables en el acompañamiento de las personas con discapacidad.
El Comité recomienda al país, contar con una par�da presupuestaria para asegurar una remuneración
equita�va a los asistentes personales de las personas con discapacidad. Esto implica un acto de jus�cia porque
en los estudios que se han hecho de los cuidadores, en su gran mayoría Familiares, estos dedican su vida a
cuidar de otros y, generalmente, no co�zan a la seguridad social, no reciben salario alguno, de modo que al
llegar a la vejez están totalmente desprotegidos y con muchos desgastes �sicos.
Un vacío de la actual polí�ca para la inclusión de las personas con discapacidad y sus Familias ha sido el no
haber incorporado explícitamente el enfoque de género y a ello apuntan también partes de las recomendaciones
del Comité. Sus recomendaciones al respecto son muy per�nentes y se detallan a con�nuación:
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4.3.2.4. Calificación del movimiento asocia�vo
En la Figura 16 se presenta la calificación promedio que otorgó el movimiento asocia�vo de para y por la
discapacidad, con base en una escala en la que 10 era el máximo. Estos resultados fueron presentados en
una primera comparecencia por Zoom y Facebook Live (en vista de la pandemia y la cuarentena asociada) en
los que par�ciparon 100 y 926 personas, respec�vamente. La interpretación de la escala es la siguiente: La
puntuación de 8 a 10 significa sa�sfactorio; de 5 a 7 significa regular y de 4 y menos significa insa�sfactorio.
De acuerdo con el significado de la escala, la calificación del primer y el tercer resultado de impacto, fue de 5
cada uno, lo que indica que, fueron calificadas como regular, en los límites con la categoría de insa�sfactorio,
y lo rela�vo al cumplimiento de la ley fue calificado en promedio con 4, o sea insa�sfactorio. Por lo tanto, a
juicio de la muestra del movimiento asocia�vo no se logró el impacto esperado.
Los resultados indican que se reconocen avances parciales y se man�ene la per�nencia y la relevancia porque
se trata de temas cruciales aún no resueltos, es decir no han tenido el impacto esperado en el comportamiento
de la sociedad y, por lo tanto, se requiere seguir trabajando sobre los mismos.
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Figura 16

Vencer las barreras con Estrategias Efec�vas.
Avances promedio percibidos por una muestra del movimiento asocia�vo de personas con discapacidad
durante la década 2009-2019 (En escala de 10)
Fuente: Encuesta administrada a una muestra de representantes de organizaciones de, por y para la discapacidad. Panamá,
julio de 2020

Todavía hay mucho camino por recorrer y sería conveniente mantenerlos en el nuevo documento de polí�ca
para que haya una secuencia en el seguimiento de los avances hacia esos resultados que son crí�cos y vitales
para las personas con discapacidad, porque indican cambios en el nivel de concienciación de la sociedad para
avanzar hacia la inclusión social, la protección legal de las personas con discapacidad y sus Familias y el respeto
a los Derechos Humanos de las mismas.
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Esta evaluación, coincide con el movimiento asocia�vo en que los resultados de impacto son per�nentes aún,
porque además de tener vigencia, se ha avanzado hacia su logro, pero no se han concretado. Es importante la
valoración efectuada por parte de la muestra del movimiento asocia�vo, como proxi, la cual estuvo integrada
mayormente por personas con discapacidad porque son ellos quienes experimentan el día a día, en las interacciones
personales y sociales.
A fin de contar con una evaluación integral de los resultados de impacto y cerrar este apartado, en la Figura
17 se fundamentan las razones de la calificación de los siete criterios que fueron aplicados a cada uno de los
tres resultados de impacto.
Como se observará en la Figura 17 al aplicar los siete criterios podría afirmarse que, aunque hay calificaciones
diferentes, la mayoría de la evaluación recae en logros de alcance medio. En otras palabras, se reconocen
avances, pero no lo suficiente como para considerar una calificación excelente o de logro alcanzado.
En el caso de la sensibilización y concienciación, cuya sostenibilidad fue la única calificada en rojo, la interpretación
de esa calificación es que resulta insostenible movilizar recursos de apoyo económico e inver�r en las campañas,
sin evaluar los resultados. Cuando la gente deja de observar resultados, sencillamente decide inver�r en otras
ac�vidades de mayor rédito.
En la propuesta de la nueva polí�ca se contempla algunas alterna�vas para superar esta situación.
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Existen contrastes
en esta materia por
lo que hay avances
importantes en el
trato que reciben las
personas con discapacidad en muchos
servicios, pero no
en todos. Por eso se
califica de alcance
medio

La eficacia de las
leyes es rela�vamente baja por
dos razones: una,
porque no se aplican
en todos los casos y
dos porque aún hay
vacíos importantes
que subsanar

A todas luces el
obje�vo se logró
parcialmente por lo
que la eficacia fue de
mediano alcance

Eficacia

Debido a su incumplimiento no se aseguran la protección de la actual y de
las futuras generaciones.
Su revisión debe considerar el criterio de sostenibilidad

La sostenibilidad requiere
de inversiones en servicios
tanto de personal como
de equipo cuya cobertura
ha ido bajando porque no
cuentan con el respaldo
adecuado
La efec�vidad es rela�va porque si bien en
algunos servicios hay
una cobertura importante, algunos �pos
de discapacidad no
están recibiendo los
servicios que debieran
por razones diversas,
especialmente en
provincias

Las campañas en la forma
en que se han venido
haciendo es un esfuerzo
que se pierde y cuya
inversión no ha sido medida, ni valorada en costos versus resultados. Es
insostenible e ineficiente
con�nuar con el mismo
patrón

Al no contarse con el
seguimiento adecuado, no se ha podido
medir la efec�vidad de
la inversión efectuada
que ha contado con
donantes importantes
pero los montos de las
donaciones se desconocen.
A pesar de que gran
parte de las leyes son
de posi�vo beneficio,
su incumplimiento
afecta fuertemente su
efec�vidad

Sostenibilidad

Efec�vidad

asocia�vo (2020), Campañas publicadas en internet (2012-2019).

Fuente: Boletines Estadísticos de la SENADIS (2012-2019), Informes Anuales de la SENADIS (2012-2019), Encuesta administrada a la muestra del movimiento

La innovación y la
crea�vidad �enen
un alcance medio,
en términos de que
falta ges�onar modalidades efec�vas
que hagan respetar
los DDHH y aseguren
servicios de calidad

A este respecto la coherencia interna y externa
�enen un alcance medio
porque si bien en las
ciudades hay más tolerancia y comprensión,
no así en las provincias.
Igual ocurre con el acceso a servicios de calidad.

Sin dejar de ser
relevante, esta calificación se otorga
por los avances
alcanzados, pero
sin desconocer
que aún no se ha
dado la importancia requerida a los
vacíos existentes

Se reconocen avances, pero no han
logrado concretarse,
al igual que los servicios que no han
logrado nivelarse
en los estándares
esperados

Respeto de los
DDHH de las
personas con
discapacidad
y servicios de
calidad

En materia legal
las innovaciones se
reflejan en el contenido y materia de
las leyes, pero en su
mayoría no son del
todo originales.

La revisión de las leyes
de la década indica
que se ha hecho un
gran esfuerzo, pero no
necesariamente hay
coherencia interna suficiente que garan�ce su
cumplimiento

Man�ene su importancia, pero
hay vacíos legales
en áreas crí�cas
que aún necesitan
ser llenados

A pesar de los
avances, aún falta
legislación específica en áreas aún
no cubiertas o que
�enen que hacer
se ajustes, como
ha recomendado el
Comité

Respeto y
aplicación de
las leyes per�nentes

Aunque algunas
campañas trataron
de innovar, en
términos globales
hace falta mayor
crea�vidad y sistema�zación para
lograr que los recursos movilizados
tengan el impacto
deseado

Los esfuerzos han sido
interesantes, pero no
ar�culados y aunque
se observa mejoras en
las ac�tudes hacia la
discapacidad no hay suficiente evidencia sobre
la coherencia externa
como para probar que
se ha alcanzado el resultado

Man�ene su importancia porque
mientras no se
logren cambios
de ac�tudes en
la sociedad, no
se asegurarán las
condiciones de
inclusión social

Man�ene su vigencia porque los cambios de ac�tudes
en la sociedad se
realizan con esfuerzo y toman �empo,
sobre todo cuando
�enen un componente cultural

Sensibilidad
y Concienciación para la
Inclusión

Innovación

Relevancia

Coherencia

Per�nencia

Res. Impacto

Criterios de Evaluación de los Resultados de Impacto

Figura 17

4.3.3. Resultados en el Nivel de Efectos Globales y Transversales
Los resultados en el nivel de efecto también �enen un grado de complejidad, ocurren en esferas más definidas,
y también implican la par�cipación de diversos actores. A diferencia del resultado en el nivel de producto, que
es atribuible a un solo actor ins�tucional, los resultados de impacto y los efectos implican la par�cipación de
una mul�plicidad de actores, por eso �enen un factor de contribución, más que de atribución.
Con respecto a los efectos, estos se han agrupado en dos niveles, a saber: los efectos de carácter global, cuyo
radio de acción es nacional e interinstitucional, los cuales operan como ejes transversales y por ello involucran
a actores diversos y los efectos de carácter especializado que, si bien pueden tener una cobertura nacional, la
responsabilidad de su ejecución corresponde al grupo de actores interesados y participantes en el área de
especialidad o grupo sectorial correspondiente. En este primer grupo de efectos están: la promoción de
entornos protectores y la prevención de la Discapacidad; la equiparación de oportunidades y la habilitación
y rehabilitación. Es importante señalar que la habilitación y rehabilitación fueron aspectos abordados, desde
una perspec�va de mayor amplitud, y no sólo desde la perspec�va médica. Por tal razón, fueron incluidos
los aportes de la tecnología para producir apoyos técnicos y tecnológicos que facilitan la inclusión social.
4.3.3.1. Promoción de Entornos Protectores y la Prevención de la Discapacidad
En este efecto se iden�ficaron tres líneas de acción para su concreción: la promoción de condiciones y
comportamientos saludables; la detección temprana de las situaciones de discapacidad y el acceso efec�vo a
los servicios correspondientes; y, el fomento de la par�cipación ciudadana para la transformación cultural en
torno a la discapacidad.
En el análisis de este efecto en el que el sector Salud y de Seguridad Social �enen un papel protagónico se
puede observar variaciones conceptuales y un tremendo avance sobre el contenido y alcance de los entornos
protectores y de los es�los de vida saludable como parte de la prevención de situaciones de discapacidad.
En el año 2010 se lanzó la Polí�ca Nacional de Salud y Lineamientos Estratégicos, en cuyo contenido, al igual
que las siguientes revisiones, no hacían mención específica de la discapacidad, pero sí de las enfermedades
crónicas, del VIH-SIDA y del combate del tabaquismo. Los registros de las denominadas campañas de Bienestar
lanzadas anualmente por la Caja de Seguro Social permi�eron observar que, en los primeros años de la
década, los es�los de vida saludables, que cons�tuyen un componente crucial para el resultado esperado, se
restringían al deporte y la ac�vidad �sica, a la alimentación, al manejo de desechos y al control del alcohol. En
ese marco se organizaban ligas depor�vas infan�les, charlas para los adultos, talleres sobre temas relacionados
e inclusive en una etapa más avanzada se instalaban máquinas de ejercicio en los parques públicos.
En el año 2017 se adoptaba el Plan Nacional de Promoción de la Salud, liderado por el Ministerio de Salud, el
cual significó un cambio drás�co en lo que se venía haciendo a esa fecha. En ese documento se definía como
uno de enfoques de los es�los de vida saludables lo siguiente:
Este enfoque pretende favorecer la equidad, la par�cipación comunitaria y el trabajo intersectorial.
A par�r de entonces, las acciones de Promoción de la Salud se cons�tuyen en procesos polí�cos
y sociales, que buscan incidir en las condiciones ambientales, sociales y económicas. Por tal mo�vo,
este enfoque pretende: promover la responsabilidad social de la salud, incrementar la inversión para
el desarrollo de la salud, consolidar y expandir nuevas alianzas para la salud, aumentar la capacidad
de la comunidad, crear poder de los individuos (empoderamiento social) y asegurar una infraestructura
para la Promoción de la Salud. Por tal mo�vo, la Promoción de la Salud (PS) es considerado como un
conjunto de acciones, con el fin de que el bienestar se convierta en la tarea social más importante, no
solo del individuo, sino de la sociedad (MINSA, 2017).
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Por su parte, la Caja de Seguro Social (2019) a través de la Dra. Mali Alzamora, coordinadora Nacional de
Medicina Familiar, señalaba que “la OPS/OMS buscaba con esta campaña (la de 2019) defender la igualdad
de atención y acceso en áreas más cercanas al entorno de vida de las personas haciéndose necesario que el
personal de salud brindara orientación a las instancias superiores sobre las decisiones per�nentes en cuanto a
la estrategia de atención primaria, que al fortalecerla permi�ría llegar a más personas” (CSS, 2019) y el subdirector
Nacional de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud (MINSA), Dr. Jorge Jesús Rodríguez afirmaba que
uno de los factores más importantes, es que cada persona debiera mantener su salud y es por ello se debe
tomar en cuenta que el es�lo de vida no es solamente la ac�vidad �sica y la alimentación saludable, sino que
involucra tener un propio es�lo de vida, manejar el estrés, equilibrar el �empo de la Familia, el trabajo,
distraerse sanamente, dormir y sobre todo las relaciones interpersonales juegan un papel importante.
La importancia de mencionar estos cambios conceptuales es porque los mismos refuerzan la posibilidad de
lograr la línea estratégica de este resultado que es la promoción y fomento de condiciones y comportamientos
saludables.
En ese sen�do y directamente relacionado con la prevención de la discapacidad están los esfuerzos en materia
de tamizaje, en el marco de la salud pública y también las acciones tomadas por el Hospital del Niño y la Caja
de Seguro Social, acciones que se corresponden con la segunda línea de este efecto que se refiere a la detección
temprana de las situaciones de discapacidad y acceso efec�vo a los servicios correspondiente
En el Decreto Ejecu�vo No. 323 de 2009, Ar�culo 3, se define el Programa Nacional de Tamizaje neonatal
como el conjunto de ac�vidades formuladas para su ejecución, coordinada en el sistema de salud de Panamá,
para prevenir, detectar y atender neonatos, mediante la realización del Tamizaje Neonatal, en búsqueda de
diagnos�car tempranamente errores innatos del metabolismo, enfermedades endocrinas, hemoglobinopa�as
y otras, para disminuir la morbimortalidad y discapacidad infan�l en el país. Esta es quizá la intervención más
notoria de la prevención y detección temprana de la discapacidad. Según los datos de la Figura 7 la cobertura
promedio es de 62.55% lo que nos arroja un 37% de niños y niñas que no se les realiza el tamizaje por parte
del sector público (Fernández, 2020).
El programa de tamizaje neonatal se lleva a cabo no sólo por parte de Salud Pública, sino también por parte
de la Seguridad Social y por el sector privado. La Dra. Aneth Samudio (2019), Coordinadora Nacional del
Programa Neonatal de la CSS ha explicado que el tamizaje neonatal es una herramienta de prevención, con la
que se detectan seis enfermedades en Panamá, pero el obje�vo principal es detectar a �empo la discapacidad
mental, porque el niño al nacer no �ene síntomas. Actualmente en Panamá se tamizan seis enfermedades:
hipo�roidismo congénito, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de G6PD, galactosemia y
hemoglobinopa�a (Fernández, 2020).
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Figura 18
Pruebas de Tamizaje Neonatal Realizadas del 2013-2018(1)
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(1) No se incluyen datos de las Ins�tuciones Privadas de Salud, puesto que solo se obtuvieron datos del
año 2013
Fuente: Registros y Estadís�cas de Salud, MINSA/ Bole�nes Estadís�cos del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel
años 2013-2018, citada por Fernández, Idania (2020) Consultoría para la Evaluación Forma�va de la Polí�ca Nacional de
Discapacidad. Panamá: SENADIS.

Según informa la Dra. Samudio (2019)
La CSS �ene 11 años de haber implementado el Programa de Tamizaje Neonatal, en todo el país
y cuenta con cuatro centros de referencia como los Hospitales de Changuinola, de Colón, el Rafael
Estévez de Aguadulce y el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid (CH Dr. AAM), en el que
se toman las muestras y se procesan. Mientras que, en Bocas del Toro, las muestras se toman en los
hospitales de Chiriquí Grande, Almirante y la policlínica de Guabito para procesarlas en el Hospital de
Changuinola.
Los resultados de estos 11 años indican que la mayor frecuencia son las hemoglobinopa�as y de
estas la anemia falciforme, ya que de cada 100 niños a los que se les hace el tamizaje, a unos siete
se le detecta con alguna hemoglobinopa�a, por ser portadores de anemia falciforme, y lo que más
preocupa a los especialistas es que al ser adultos �enen un riesgo de 25% de tener un hijo con este
padecimiento.
En el Hospital del Niño se han realizado 133,414 tamizajes entre los años 2014 y 2017. A par�r del año 2017
se inició un Programa de Seguimiento de Riesgo que �ene como propósito:
Realizar evaluaciones a los menores de tal forma que se puedan detectar trastornos del neuro-desarrollo
y brindarles la atención durante toda la primera etapa del niño que sería hasta los 8 años de edad.
Se trata de niños que están naciendo prematuramente o aquellos que tras su periodo de nacimiento
vienen con complicaciones perinatales lo que genera alteraciones en la adquisición de las habilidades
en las diferentes áreas del desarrollo (Almanza, 2018).
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Tan solo en el primer año de funcionamiento el Programa de Seguimiento de Riesgo atendió más de 2000
niños y niñas. Las doctoras Gisela Nieto y Yamileth Rivera Solís, citadas por Almanza (2020) afirman que hay
ciertas discapacidades que pueden ser prevenibles y para ello se hace necesario llevar un buen monitoreo
prenatal, evitar auto medicarse para provocar abortos, además de llevar un es�lo de vida saludable.
Con respecto a la tercera línea estratégica que se refiere al fomento de la par�cipación ciudadana para la
transformación cultural en torno a la discapacidad ha habido múl�ples campañas entre las cuales se pueden
mencionar, además de las anteriormente citadas las siguientes: Campaña “SENADIS cambió mi vida” “Yo
también incluyo” “Tú y yo somos iguales, no me discrimines” “Mis amigos y yo” “Déjame ser, Con�a en mí”.
Campaña de la Universidad de Panamá “Concertando”.

Fernández (2020) también corrobora el hallazgo que se ha tenido en esta evaluación, en el sen�do de que no
ha habido acciones comunicacionales, cuya ejecución se le haya dado seguimiento en el �empo. No ha habido
tampoco medición de los resultados de las campañas, ni de los eventos de sensibilización que se han llevado a
cabo tanto por la SENADIS, como por los otros actores que contribuyen a la concreción de este efecto. Quizá
esto se deba a que el enfoque ha estado más en las ac�vidades que en el enfoque de los resultados.
Algunas de las campañas han tenido efectos prác�cos, pero no están suficientemente documentadas. Para
ilustrar citamos como ejemplo el caso de los estacionamientos para las personas con discapacidad. Al inicio
de la implementación de la polí�ca no se respetaban los espacios de estacionamientos y luego de una intensa
campaña, durante esta década, la cual involucró la denuncia ciudadana, son pocos los casos que se atreven
a u�lizarlos, si no están autorizados para ello. Posiblemente al cambio de comportamiento por parte de los
conductores contribuyó la inicia�va denominada Inspector Ciudadano, la cual se implementó como una herramienta para que los interesados pudieran informar sobre el mal uso de los estacionamientos para personas
con discapacidad. Este instrumento pone en manos de la ciudadanía la vigilancia en el cumplimiento de este
derecho al reportar directamente a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), cualquier anomalía
al respecto (SENADIS, 2017)
Si bien el presupuesto de la SENADIS se incrementó en aproximadamente un 40%, durante el período de la
implementación de la polí�ca nacional para la discapacidad, no ha sido suficiente para asumir tareas especializadas cuyo costo es alto, como el planeamiento, seguimiento y evaluación de campañas masivas.
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De allí que sea conveniente tanto las alianzas con la academia, así como la ampliación de las alianzas con el
sector privado y con otras organizaciones tanto gubernamentales como locales y de la sociedad civil para
organizar, sistema�zar y evaluar nuevas campañas.
Otro actor importante para este efecto, lo cons�tuye el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL)
cuya contribución se realiza sobre bases permanentes y preven�vas. El Programa “Yo sí Cumplo”, del mismo
Ministerio �ene un carácter preven�vo y proposi�vo, al otorgar una marca de calidad que reconoce el compromiso
con la excelencia de las empresas en mantener las buenas prác�cas laborales para evitar accidentes que
generen situaciones de discapacidad (Fernández, 2020)
4.3.3.2. Equiparación de Oportunidades
Como pudo observarse en la Figura 5, este efecto aporta a los tres resultados de impacto porque implica tanto
la creación de un entorno que facilita la interacción humana de las personas con discapacidad con otros, como
el cumplimiento de la norma�va jurídica y técnica sobre la discapacidad y facilita el ejercicio de los Derechos
Humanos de las personas con discapacidad, al mejorar su calidad de vida, a través de su autonomía.
La equiparación de oportunidades guarda una relación estrecha con el principio de accesibilidad universal.
Uno de los resultados de la Polí�ca, en este aspecto, ha sido la elaboración y publicación de ACCESO.
Desarrollo de la Norma�va Nacional de Accesibilidad en temas de Urbanís�ca y Arquitectura. Diseñado para
Ingenieros, Arquitectos y Afines, publicado por la SENADIS en el año 2008 y cuya tercera edición se hizo en
2018. En el desarrollo de la norma�va original par�ciparon 4 actores de gobierno, 3 de la sociedad civil y 2
de la academia.
En el citado documento se establecen las normas para la accesibilidad urbanís�ca, de modo de facilitar el
desplazamiento horizontal y ver�cal a las personas con discapacidad; las normas para la accesibilidad arquitectónica que incluye desde pavimentos y pasillos hasta servicios sanitarios, tanto en las viviendas como en
los lugares de trabajo; y los espacios públicos y recrea�vos (escuelas, cines, restaurantes, etc.) Además, hace
referencia a las comunicaciones abarcando lo referente a las señalizaciones y las modalidades sensoriales del
mensaje, así como la simbología para los diferentes �pos de discapacidades. También se incluye la ergonomía,
que abarca desde el alcance hasta el equilibrio, según las discapacidades y los apoyos técnicos y tecnológicos
que u�lizan. Sin duda, este es un logro de la polí�ca para la inclusión de las personas con discapacidad. Sin
embargo, el problema está en la ejecución de tal norma�va.
Para que se tenga una idea de las magnitudes, sólo en el año 2018 se procesaron cerca de 2,607 permisos de
estacionamientos y cerca de 1,324 cer�ficaciones. Ambos permisos requieren de una serie de requisitos que
involucran cer�ficaciones médicas, por lo tanto, no es algo que sea de consecución fácil. Tiene que haber
evidencias confiables y válidas de la discapacidad para poder otorgarlos y garan�zar la equiparación de
oportunidades. Estas cifras muestran por una parte que se han ampliado las oportunidades en materia de
estacionamientos en cumplimiento de la norma�va y por otra, que a las personas han cambiado su percepción
y ven esta facilidad como un derecho.
Figura 19

Reunión en Veraguas

Oficina de Equiparación en Tocumen
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El Derecho a la Educación

La SENADIS, además, apoya la equiparación de oportunidades con el Programa de Apoyos Técnicos y
tecnológicos, que consisten en la facilitación de prótesis diversas, sillas de ruedas, muletas y otros enseres
como pañales o alimentos especiales. El Programa FODIS está des�nado a la adquisición y financiamiento
parcial o total de apoyos auxiliares y técnicas especializadas, para facilitar a las personas con discapacidad
el acceso a todos los ambientes. Este programa está dirigido a personas con discapacidad en condiciones
económicas di�ciles. Igualmente, �ene la finalidad de favorecer el acceso a las ofertas públicas como
educación, empleo, contribuyendo con el desarrollo de su autonomía funcional, mejorando la calidad de vida
y el desarrollo potencial de la Salud, teniendo como norte la inclusión social plena.
Los apoyos técnicos están encaminados a facilitar la autonomía de las personas con discapacidad. Existe
actualmente en el mercado una serie de herramientas, clasificadas como apoyos técnicos y tecnológicos, que
favorecen la equiparación de oportunidades. Estos recursos mejoran la calidad de vida de las personas con
discapacidad y los servicios no sólo deben mostrar calidad en la atención, sino en la facilitación y orientación
de las personas con discapacidad sobre la disponibilidad y el uso de los mismos. Sin embargo, como ya
fue demostrado en la Figura 9 y corroborado en la Figura 20, la par�da asignada es rela�vamente pequeña
ante una demanda creciente, que proviene de Familias muy pobres. Según las es�maciones efectuadas por
Fernández (2020), el presupuesto des�nado a este rubro ha ido disminuyendo casi que en forma geométrica
como se aprecia en la Figura 20.
El tema de los apoyos técnicos ha sido uno de los más crí�cos presentados por las personas con discapacidad,
por las dificultades de acceder a los mismos. Como resultado y debido a las condiciones de pobreza de la
mayoría de los hogares de las personas con discapacidad, su tránsito hacia la autonomía e independencia en
la prác�ca se ven mermadas por la carencia de recursos y la falta de respuesta para su provisión en el nivel
nacional, que aún es muy baja.
Figura 20
Monto del Presupuesto asignado a los apoyos técnicos y tecnológicos. 2010 - 2018
1,200 ,0 00.00
1 , 0 58,134.09
1,000 ,0 00.00

800 ,0 00.00
6 0 4 ,007.87
600 ,0 00.00
4 5 8 ,492.29

4 1 0 ,544.39 4 2 0 ,734.15

400 ,0 00.00
2 7 2 ,707.27

3 0 3 ,589.01 3 0 3 ,878.30
1 3 4 ,745.00

200 ,0 00.00

0.00
201 0

201 1

201 2

201 3

201 4

201 5

201 6

201 7

201 8

Fuente: SENADIS Bole�nes Estadís�cos 2010-2018 citado por: Fernández, Idania (2020) Consultoría para la Evaluación Forma�va de la
Polí�ca Nacional de Discapacidad. Panamá: SENADIS.

Esta situación explica el por qué la consulta a una muestra del movimiento asocia�vo de y para la discapacidad
calificó muy alta la carencia de ayudas técnicas, mostrando una relación inversa. O sea, ante la disminución
de la oferta de ayudas técnicas, la demanda ha aumentado, al punto de ocupar la primera prioridad en la
necesidad de atención, entre los usuarios. Según las es�maciones de Fernández (2020), la reducción durante
el período de ejecución de la polí�ca para la discapacidad fue de 87%. De 435 apoyos ofrecidos por la SENADIS
en el año 2010, para el año 2018 se redujo a 40.
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Figura 21
Clasificación de los Apoyos Técnicos según su �po
Apoyos Técnicos

Apoyos Tecnológicos

Apoyos Alimen�cios

Apoyos de Reposo

Apoyos Complementarios

Andadera

Computadora

Agua embotellada

Almohadas

Abrelatas

Andadera plegable

Play transportable

Bolsas de comida

Cama 3/4

Pañales

Bastón 4 punta

Sillas de ruedas
Sillas de baño

Cama armable 3/4
con colchón

Cepillos de dientes

Andaderas prótesis

Comida de bebé
Leche en polvo
(bebé)

Cojín

Gel Alcoholado

Andaderas-silla ruedas

Inodoro portá�l

Muletas

Video filmador

Ensure

Colchón para cama
doble

Bastón blanco

Coche especial

Leches especiales

Sábanas

Bastones especiales

Coche ortopédico

Pañales desechables (adultos y
niños)

Implante coclear

Oxígeno

Pasta de diente

Lentes

Prótesis

Muletas

Camas hospitalarias

Ortesis

Leche entera

Jabón de tocador
Kit de aseo

Tobillera
Zapatos Ortopédicos
Colchón ortopédico
Fuente: Clasificación basada en OPS para las dos primeras columnas. El resto es elaboración propia basada en la información
de las Memorias de la SENADIS correspondientes a la década 2009-2019

En términos del número de apoyos, la es�mación elaborada por esta consultoría sobre el porcentaje de cambio
es un poco mayor y revela una reducción del 90.8%, entre los años 2010 y 2018. Este es un componente
sumamente sensi�vo que muestra una contradicción entre el discurso polí�co y las prioridades de ejecución
reales. Para cualquier analista de polí�ca estas cifras indican que este tema no ha tenido prioridad para los
gobiernos de los años 2011 al 2018.
Para efectos de esta evaluación hemos clasificado los apoyos técnicos, ofrecidos por la SENADIS, en cinco grupos
de los cuales dos son propiamente apoyos técnicos y tecnológicos, no así los restantes por lo que habría que
establecer su necesidad y prioridad y si estos úl�mos tuviera que brindarlos la SENADIS u otra en�dad del Estado.
El ajuste en función de prioridades podría reforzar un poco la capacidad de la SENADIS para concentrarse en las
dos primeras columnas de la Figura 21.
En la nueva versión de la polí�ca habrá que pensar en formas crea�vas de facilitar estos apoyos técnicos a
un costo más económico, pues la mayoría son importados. Como se recordará en la Figura 11 se mostró el
resultado de la consulta prac�cada al movimiento asocia�vo, la cual reveló que la falta de acceso para obtener
los apoyos técnicos fue el problema que alcanzó la mayor frecuencia de las respuestas. Por lo tanto, se trata
de un problema sen�do por la comunidad de personas con discapacidad y si bien la SENADIS cumple con el
compromiso, lo hace de una manera bastante limitada por los recursos des�nados a este rubro.
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4.3.3.3. Habilitación y Rehabilitación
La habilitación y la rehabilitación cobraron fuerza en la atención de la discapacidad dentro del modelo médico y de
rehabilitación. En la actualidad cons�tuye una de las áreas del modelo de inclusión social que no puede ser
desconocida por el importante papel que desempeña tanto para la atención �sica de diversas discapacidades,
así como para la equiparación de oportunidades a través de la rehabilitación y el uso de apoyos técnicos y
tecnológicos.
Para este apartado se contó con más información sobre la oferta que sobre la demanda. Panamá cuenta con
una serie de programas que �enen cobertura nacional, fundamentalmente a través del Ins�tuto Panameño
de Habilitación Especial, el cual como su nombre lo indica �ene entre sus fines la habilitación de personas
con discapacidad. Actualmente cuenta con las siguientes instancias: Escuela de Enseñanza Especial; Escuela
de Ciegos Hellen Keller (creada en 1942); Escuela de Sordos; Escuela Vocacional Especial (E.V.E) y el Centro
de Recursos Educa�vos para personas con discapacidad visual. Además, dirige el Programa de Es�mulación
Precoz, creado desde la década de los 70; el Programa de Au�smo y el Programa de Parálisis Cerebral. El IPHE
apoya al sistema regular de educación proporcionándoles personal debidamente capacitado, quienes son
asignados a escuela regulares. En el 2010 alcanzaba un total de 746 y para el 2018 era 916 profesores. Su
volumen, como es obvio, está lejos de poder responder a la demanda real de los centros escolares del país
y aún más si se considera que casi la mitad de ellos (47%) están en la provincia de Panamá y por lo tanto absorben a la mayoría del personal docente especializado, facilitado por el IPHE. Durante la década, el IPHE ha
prestado sus servicios a más de 16,000 niños, de los cuales el 60% son varones y el 40% son mujeres (Fernández,
2020).
Considerando que la habilitación y la rehabilitación no atañe sólo a los niños y niñas con discapacidad, sino
también a los adultos y a un número significa�vo de adultos mayores con discapacidad, es necesario examinar
la oferta. En Panamá, los hospitales públicos, de la seguridad social y los hospitales privados ofrecen servicios
para la habilitación y rehabilitación, desde antes del 2009. Al aprobarse la polí�ca para la discapacidad, esa
oferta de servicios, quedó sujeta a las orientaciones de la Polí�ca para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad y es de gran importancia porque a ellas acude un gran número de ellas. Dentro de la oferta
disponible de servicios de esta naturaleza en Panamá destaca el Ins�tuto Nacional de Medicina Física y
Rehabilitación de Panamá (INMFREP), creado con los fondos de la Teletón, organizada con par�cipación de
la sociedad civil y dirigido inicialmente por el Ministerio de Salud, pero luego administrado por un Patronato
que preside el Ministerio de Salud, pero en el cual hay par�cipación de diversas organizaciones incluyendo a
organizaciones de discapacidad.

Figura 22

Instalaciones del Ins�tuto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación de Panamá
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El INMFRE es una ins�tución Estatal de Salud de tercer nivel de atención, que brinda tratamientos de rehabilitación
médica especializada, a través de un equipo interdisciplinario a pacientes con alteraciones del sistema neuro-músculo
esquelé�co, que produzcan una discapacidad �sica, temporal o permanente (INMFRE, 2020)
Entre la gama de servicios se ofrecen desde electro diagnós�cos hasta locomoción robó�ca pasando por
laboratorios de ortesis y prótesis, laboratorios de análisis computarizados de la marcha (LACMA) y terapias
respiratorias, entre otros. Para efectos del seguimiento de la polí�ca de la discapacidad sugerimos reforzar los
vínculos de la SENADIS y del CONADIS con este centro de excelencia, que sólo presta servicios actualmente
desde la capital del país.
El Hospital del Niño a�ende semanalmente 500 pacientes entre ambulatorios y hospitalizados. Gisela Nieto,
jefa del servicio de Terapia Física y Rehabilitación del Hospital del Niño, citada por Almanza (2020) informa que
en ese centro pediátrico también se incluyen los servicios de fisiatría, fonoaudiología, es�mulación temprana
y el programa de neuro-desarrollo, entre otros que forman parte de la rehabilitación del niño con discapacidad.
Massiel Guerra (2018) señala que la red del primer nivel, o sea los Centros de Salud requiere ser reforzada
con la figura del fisioterapeuta como miembro del equipo básico de salud, contribuyendo en acciones de
promoción, atención a diagnós�cos y patologías de baja complejidad, lo que ayudaría a desahogar policlínicas
y servicios de rehabilitación en los hospitales; par�cipar en acciones de prevención comunitaria y de esa
manera prevenir complicaciones en los procesos. El aporte de Guerra (2018) es oportuno porque aparte de
desconges�onar las policlínicas y servicios de rehabilitación, se les facilitaría el acceso a las personas con
discapacidad, al contar con estos profesionales en los Centros de Salud, más cercanos a su residencia.
La OPS/OMS (2018) al referirse a las redes de servicios de salud señala que:
Las redes se basan en la interdependencia, la colaboración y la cooperación para lograr obje�vos
comunes. La ges�ón de la red no debe buscar la disciplina a corto plazo, sino la confianza en la capacidad de obtener resultados a largo plazo. Por esa razón, uno de los principales desa�os es el de incorporar
los obje�vos comunes y de largo plazo de la red en los incen�vos, ya que suelen perderse de vista en la
ges�ón co�diana de los establecimientos.
De todo lo anterior, pareciera derivarse la recomendación de que la nueva polí�ca impulse el desarrollo de
las redes del sector primario de salud para que la habilitación y rehabilitación ocurra desde el primer nivel
de los servicios de salud y desarrolle todo su potencial. A esta red debieran también vincularse los Centros
Reintegra administrados por el MInsa. Según Fernández (2020), para el año 2017, se reportaron 4 Centros
Reintegra a nivel nacional ubicados en las Provincias de Colón, Chiriquí, Herrera y Veraguas. Sin embargo, del
año 2014-2016 exis�an 7 centros a nivel nacional. Este fenómeno se observó por la reconversión de algunos
espacios para otras ac�vidades de la ins�tución, el traslado de personal a otras áreas e incluso el deterioro de
las infraestructuras. Tal medida facilitaría el acceso oportuno y preven�vo a la población con discapacidad.
Guerra (2018) incluso menciona como parte del conjunto, a las organizaciones formadoras, las cuales unidas
a las de servicio podrían hacer efec�va una coordinación funcional y accesible, en beneficio de las personas
con discapacidad.
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Equiparación de Total y de ple- Es una condiOportunidades na vigencia
ción para la
inclusión

Efec�vidad

Sostenibilidad

La reducción de la capacidad de respuesta
frente a una demanda
alta hace insostenible la
respuesta por lo que hay
que buscar nuevas inicia�vas

Es sostenible en la capital, pero requiere ser reforzada en el interior de
la república, a pesar de
los aportes de la seguridad social.

La efec�vidad media
está determinada por
los costos altos que
dificultan el acceso a
las personas con discapacidad, par�cularmente a las usuarias
del IMFREP que residen fuera de la capital.

Se va a requerir la definición de una estrategia
más concreta para que
pueda haber sostenibilidad

La efec�vidad ha sido
afectada por la reducción presupuestaria y
la consiguiente reducción de la capacidad
de respuesta ante la
demanda.

Con la competencia de
los medios, la pobreza
y el predominio de es�los de vida poco saludables, la efec�vidad
es de alcance medio

Fuente: SENADIS, Memorias 2009-2019; SENADIS, Bole�nes Estadís�cos 2012-2019. Resultados de la Encuesta administrada a una muestra del movimiento asocia�vo (2020). Publicaciones en
Internet de la Caja de Seguro Social, MINSA, prensa local, 2009-2019

Muy buena, pero requiere soluciones innovadoras para poner
la capacidad nacional
mejorar la coherencia con existente al servicio
respecto a la demanda so- de la facilitación de
bre todo de las provincias. apoyos técnicos para
las personas con discapacidad

Habilitación
y Es una necesi- Su importancia Si bien son coherentes y
Rehabilitación
dad de plena se fundamenta hay muy buenos servicios,
en la necesi- aún no son accesibles en
vigencia
el nivel nacional. Hay que
dad de las
personas con
discapacidad
de recibir estos
servicios

Si bien ha habido
avances sobre esta
materia en el plano
norma�vo, en el obje�vo de dar una respuesta ins�tucional
eficaz se ha quedado
corta con relación a
la demanda

Muy poca a pesar de
la can�dad de innovaciones que hay en
el nivel mundial. Se
requerirán soluciones
crea�vas y el desarrollo de capacidades nacionales

Es obvio que en este caso
no hay coherencia externa
entre la demanda y la oferta, ni tampoco interna por
la reducción tan grande
de presupuesto y apoyos
técnicos y tecnológicos

Entornos Protec- Total y de ple- Su importantores y Vida Sa- na vigencia
cia es vital
ludable

La eficacia es bastante buena, pero en la
ciudad capital, no
en las provincias en
las que no se cuenta con las mismas
facilidades, ni instalaciones, ni personal
especializado, ni cobertura poblacional

Eficacia
Salvo la situación del
tamizaje neonatal,
los indicadores de las
enfermedades crónicas indican que la
eficacia es débil

Innovación
Durante la década se
han ido incorporando
innovaciones relacionadas con la redefinición de conceptos, así
como la ampliación de
programas y de cobertura

Relevancia

Coherencia

Per�nencia
La coherencia interna ha
mejorado durante la década, par�cularmente por
los cambios en la redefinición del concepto de vida
saludable y sus alcances.
Sin embargo, la coherencia externa se ve afectada
al tener que compe�r con
una publicidad que fomenta prác�cas no saludables.

Componente

Criterios de Evaluación de los Resultados de Efecto Globales y Transversales

Figura 23

4.4. Tercera Esfera: Efectos Globales Especializados
En el nivel especializado se incluyeron también tres efectos: derechos ciudadanos asegurados, la protección
social para mejorar la calidad de vida y una mayor independencia de las personas con discapacidad y sus Familias;
y un efecto rela�vo a la Cooperación Internacional. En una primera mirada llama la atención de que este
úl�mo se haya considerado como un efecto. Sin embargo, cuando se observa que es uno de los componentes
importantes de la Convención de las Naciones Unidas, la perspec�va cambia porque dentro del mismo se
promueve la Cooperación Sur y el intercambio de experiencias entre países, lo cual contribuye a la ges�ón
del conocimiento. Los tres efectos son de carácter intersectorial son relevantes y per�nentes, promueven la
par�cipación en redes y el intercambio de información y experiencias, cuyos resultados han contribuido a ampliar
las perspec�vas tanto de funcionarios como del movimiento asocia�vo. Antes de proceder a su análisis,
es importante destacar que para poder implementar las acciones intersectoriales para la discapacidad se ha
hecho una inversión sustancial en la creación de capacidades, como se muestra a en los párrafos siguientes.

4.4.1. Creando capacidades nacionales para la mejor atención de las personas con discapacidad.
El abordaje de la esfera de efectos especializados ha demandado un sinnúmero de capacitaciones con miras
a crear capacidades y fortalecer el talento humano tanto del funcionariado público, como del movimiento
asocia�vo. La capacitación del talento humano es uno de los aspectos por el que la SENADIS ha hecho una
fuerte apuesta y por ello, han abordado diferentes temas, como mostramos a con�nuación, para formar las
más diversas audiencias.
Figura 24

Taller de Líderes (2019)

Capacitación en Lenguaje de Señas

Desafortunadamente, no se puede calibrar con precisión las magnitudes porque en algunos años se han llevado
registros anuales me�culosos, pero en otros han sido más globales. En los casos en los que ha habido cuan�ficación,
los volúmenes de cobertura indican que son bastante altos, por lo que se ha venido creando lentamente una
capacidad nacional que está Familiarizada con el tema, dentro del gobierno y de la sociedad civil. Para que se
tenga una idea de las magnitudes que esto representa, sólo en el año 2018 la SENADIS ofreció 239 capacitaciones,
beneficiando a 9,952 personas del gobierno, de la sociedad civil, de los gobiernos municipales y del sector
privado.
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Entre los temas y audiencias de las capacitaciones ofrecidas por la SENADIS, se pueden mencionar: Capacitaciones
y Congresos sobre Tecnología Asis�da; capacitación y financiamiento a nuevos Fami-empresarios para que
estas personas con discapacidady/o sus Familias organiceny dirijan sus propiosmicroempresas; visitas y capacitaciones
al sector privado y autoridades gubernamentales (Alcaldes, Gobernadores y Directores de Ins�tuciones Públicas)
para que construyan infraestructuras que garan�cen el acceso a los entornos �sicos; jornadas de capacitación
sobre el marco legal de protección de las personas con discapacidad; cursos básicos de lengua de señas para
funcionarios de los sectores de Salud, Educa�vo y de Administración de Jus�cia; riesgo, desastres y discapacidad;
au�smo; proyección ante una entrevista laboral, entre otros.
A los esfuerzos anteriores de carácter técnico se añaden los de carácter académico, encaminados a la creación
y funcionamiento de personal profesional especializado en el nivel de Maestría, inicia�va ofrecida por UDELAS
y apoyada por la SENADIS. Durante la década de la vigencia de la polí�ca para la discapacidad han egresado de
la Maestría en Polí�cas Públicas para la Discapacidad, un total de cuatro cohortes: dos en Panamá, y en el nivel
provincial, una cohorte en Veraguas y otra en David, alcanzando alrededor de un centenar de profesionales
especializados. Además, está la Maestría en Accesibilidad Universal, a cargo de la Facultad de Arquitectura de
la Universidad de Panamá, que está preparando su tercera promoción. Este ha sido un proyecto conjunto de
la SENADIS con la Universidad de Panamá, apoyado por la Junta de Andalucía, España.
4.4.2. Análisis de los efectos especializados e interins�tucionales.
Cada uno de estos efectos incluyó una línea polí�ca general y medidas de polí�cas específicas, que orientaban su ejecución a través de líneas de acción y de resultados esperados, cuyo logro se esperaba concretar
para finales de la década. Por esa razón, en la evaluación se examinarán los avances, pero enfocados en la
calificación de los resultados esperados, enumerados en el documento de la Polí�ca vigentes. Este análisis,
realmente, indicará si hubo eficacia y efec�vidad en el cumplimiento de la polí�ca. Para ello se u�lizará la
calificación de colores sobre el logro o niveles de avance con respecto al resultado esperado. Al final se hará
la revisión del resto de los criterios de evaluación, pero de manera global, en términos de la capacidad de
respuesta de los sistemas de protección social para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
4.4.2.1 Efecto: Derechos Ciudadanos de las Personas con Discapacidad Asegurados
Para el pleno desarrollo de este efecto se requería de los aportes interins�tucionales del Órgano Judicial, el
Tribunal Electoral, la SENADIS, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de
Seguridad y los gobiernos locales incluyendo los Juzgados de Paz, los cuales durante la década sus�tuyeron a
las an�guas Corregidurías. Cinco de las siete ins�tuciones respondieron y proporcionaron insumos para evaluar
los resultados de este efecto.
Como fue mencionado antes, para la evaluación de los resultados se solicitó información complementaria y
específica a las diversas ins�tuciones involucradas. Con base en tales respuestas se procedió a analizar los
avances con respecto a los resultados esperados.
Para los cinco primeros resultados se tomaron en cuenta tanto los resultados de la Encuesta aplicada a la
muestra del movimiento asocia�vo (que se destacan más adelante en esta misma sección), como la revisión
y aportes que, a través de cuestionario, entrevistas y reuniones hicieron las representaciones de
las ins�tuciones del sector público relacionadas con estos temas, como la Oficina de Equiparación de
Oportunidades del MIDES y la Unidad de Acceso a la Jus�cia, Género y Derechos Humanos del Órgano Judicial.
También fueron consideradas las Recomendaciones de la Comisión de Naciones Unidas para que Panamá
mejore el cumplimiento de las disposiciones de la Convención.
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Figura 25
Resultados Esperados para el Efecto Derechos Ciudadanos Asegurados
Nivel de Avance
Resultados Esperados

Logrado

Buen
avance

Mediano
Avance

Avance
Reducido

No logrado

Datos de sustentación

Erradicación de prác�cas discriminatorias, estereo�pos
y prejuicios que contribuyen
a la exclusión social de las
personas con discapacidad

Como ha reconocido el movimiento asocia�vo se han tenido avances, pero no un logro contundente

Familias fortalecidas en la
atención y manejo de las
situaciones de discapacidad
de sus miembros.

En cierta forma la mayor contribución emana de Ángel Guardián. El
movimiento asocia�vo lo consideró
ú�l pero insuficiente. Tampoco
hubo suficiente evidencia del trabajo de acompañamiento de este y
otros programas

Mayor seguridad de la persona con discapacidad y sus
Familias al tener acceso al
crédito y al ejercicio del dominio de sus bienes

La encuesta aplicada a la muestra
de usuarios confirma que no ha
habido logros al respecto. Es más,
se señaló que los bancos aplican
normas más rígidas a las personas
con discapacidad. Recomiendan
normalizar las polí�cas que �enen
los bancos hacia las personas con
discapacidad, eliminando las normas discriminatorias

No. de Denuncia y No. de
sanciones formales para
los abusos y tratos crueles
contra la población con discapacidad

Las observaciones de la Comisión
de NNUU corroboran que ésta es
un área que requiere ser trabajada.
No se llevan registros estadís�cos
específicos- Además hay vacíos
legales detectados.

Fortalecimiento de las organizaciones de las personas
con discapacidad, padres
y madres de Familia y su
liderazgo para obtener el
reconocimiento y apoyo de
la ciudadanía en general.

Se han hecho grandes avances en
el crecimiento de organizaciones,
formación de liderazgo, pero aún
hay muchas disparidades en el
movimiento asocia�vo en tamaño,
preparación, experiencia y liderazgo

Centros de votación dotados de procedimientos y
espacios que faciliten a la
población con discapacidad
el ejercicio de su legí�mo
derecho al voto, así como a
postularse y par�cipar de las
con�endas electorales.

Si bien los esfuerzos para la accesibilidad han sido relevantes y el
trato a las personas con discapacidad indica que el personal ha sido
capacitado, aún falta completar el
esfuerzo a nivel nacional.

Facilidades establecidas en
las diferentes dependencias
de la jus�cia para que la
persona con discapacidad
no sólo tenga acceso �sico a
las instalaciones, sino también el trato adecuado a su
condición, así como el uso
de otros recursos modernos
como los medios virtuales,
cuando sea necesario.

Se han hecho algunos avances
de acuerdo con un informe del
CONADIS aún son muy reducidos y por ello, el Comité hizo
señalamientos al respecto. En
agosto de 2020 apenas inició el
curso “Capacidad Jurídica de las
Personas con Discapacidad” organizado por la Unidad de Acceso a la
Jus�cia y Género, en conjunto con
el Ins�tuto Superior de la Judicatura de Panamá, Dr. Cesar Augusto
Correa (ISJUP) y el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC).

Fuente: Elaboración propia basada en las respuestas del movimiento asocia�vo y de las oficinas de equiparación de oportunidades de
las ins�tuciones involucradas.
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Existen normas adicionales como el Protocolo de Inves�gación de los Delitos de Violencia contra las Mujeres
Come�dos en el Marco de las Relaciones de Pareja e Intrafamiliares de la Procuraduría General de la Nación.
Dentro de ese protocolo en el punto 10 sobre Vic�mas Especialmente Vulnerables, se incluye el subpunto 10.3
sobre Mujeres con Discapacidad Física o Psíquica. No obstante, esas normas aún no se aplican en su totalidad
y no se cuenta con registros estadís�cos que desglosen la información de las víc�mas de abuso por situación
de discapacidad.
La calificación otorgada a las condiciones electorales, que corresponden a los resultados seis y siete, se fundamentan
en la información documentada que facilitó la representación del Tribunal Electoral y que podemos resumir
de la siguiente manera:
•

75 rampas de concreto y 14 de madera que se unen a las ya existentes y una inversión de alrededor
de 30,000 para la habilitación de los centros de votación.

•

Entre 2017-2019, se capacitaron por parte de la Comisión de Trato Preferencial a 1,329 personas, entre
las cuales se cuentan a funcionarios del Tribunal, Delegados Electorales, Estamentos de Seguridad,
Scouts de Panamá). Estos a su vez, capacitando en cascada, se alcanza un total de 10,000 personas de
Miembros de Corporaciones Electorales y En�dades de Emergencia entre otros.

•

El volumen de par�cipación de las personas con discapacidad en los procesos electorales es rela�vamente
alto. Para ilustrar presentamos los resultados de las elecciones de 2019. De un total de 29,644 personas
con discapacidad registradas, par�ciparon en el evento electoral del 5 de mayo de 2019: 20,651, o
sea el 70%. El análisis por provincia revela que el mayor porcentaje alrededor del 85% estuvo en Los
Santos, seguido de Veraguas y Chiriquí con el 78.8% y 72.7% respec�vamente.

La valoración del movimiento asocia�vo sobre el acceso a la jus�cia considera como logros que se haya
adoptado una polí�ca de acceso a la jus�cia por parte del Órgano Judicial, que se haya creado una oficina de
Equiparación de oportunidades, que se haya mejorado el trato a las personas con discapacidad, que se hayan
hecho mejoras en la accesibilidad y que se haya realizado esfuerzos de capacitación de los jueces con miras a
erradicar prejuicios y estereo�pos.
No obstante, señala como desa�os los siguientes:
▪

Con�nuar con las modificaciones para eliminar los estereo�pos que reproducen los patrones
discriminatorios en la legislación

▪

Promover la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y elaborar las reformas
per�nentes de los Código Civil y Judicial

▪

Mayor comprensión de los 9 magistrados sobre los planteamientos de la Convención de los
DDHH de las personas con discapacidad para fortalecer la voluntad polí�ca que impulse los
cambios requeridos en el sistema judicial.

▪

Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la Defensoría de Oficio.

▪

Si bien es un logro la creación de una oficina para las personas con discapacidad, ésta es débil,
sin suficientes recursos, ni personal por lo que es debe ser fortalecida.

▪

Facilitar el acceso al medio �sico y a la comunicación es una tarea no concluida y cuya atención
es necesaria para facilitar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
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La valoración del movimiento asocia�vo en material electoral señaló como logros los siguientes:
▪

Reconoce avances en materia de información, instalaciones y facilidades en ciertos lugares de la
República.

▪

Reconoce como logro el que se hayan implementado mecanismos para que las personas con discapacidad
pudieran tener todas las facilidades con el fin de ejercer su derecho al sufragio, lo cual ha permi�do:
a. Mayores oportunidades de par�cipación para las personas con discapacidad en los dis�ntos
centros de votación,
b. Un trato preferencial y mejoras en la atención y accesibilidad a las personas con movilidad
reducida, y
c. Asistencia a las personas con discapacidad y adultos mayores, por promotores electorales debidamente capacitados, garan�zando el carácter secreto del voto.
d. La inclusión de candidaturas polí�cas y gremiales de personas con discapacidad
e. La implementación de la Oficina de Equiparación de Oportunidades dentro del Tribunal Electoral.

Sin embargo, se señalaron como desa�os que aún falta por enfrentar los siguientes:

•

Hacer un estudio de las infraestructuras de los centros de votación a nivel nacional a efectos de
corroborar que todos reúnan las normas de diseño universal para facilitar el acceso a las personas
con discapacidad.

•

Mejorar lo ya implementado para que en próximas elecciones no se den percances al momento de
votar

•

Aplicación de normas que garan�cen la equiparación de oportunidades para la inclusión a fin de que
esto se traduzca en mayores oportunidades para las candidaturas polí�cas y gremiales de las personas
con discapacidad y cuotas de par�cipación. Hasta ahora el avance ha sido casi nulo, a excepción del
Viceministro de Cultura, que es una persona con discapacidad y poquísimos legisladores.

•

Promover que el estado sea el ente responsable de recabar la información de las personas con discapacidad
en edad de votar y realizar las coordinaciones necesarias.

•

Mayor apoyo polí�co y de recursos a la oficina de equiparación de oportunidades del Tribunal Electoral.

4.4.2.2. Efecto: Protección social para mejorar la calidad de vida y una mayor independencia de las personas
con discapacidad y sus Familias
Este efecto es bastante complejo e incluye todos los aspectos que inicialmente estuvieron en la Ley 42 y luego
se complementaron en la Ley 15. Esos aspectos focalizan los principales componentes de la calidad de vida de
las personas con discapacidad y algunos de ellos son especializados, pero sumamente complejos. Por lo tanto,
las fuentes han sido muy diversas y algunas de ellas respondieron en forma directa a un cues�onario sobre el
par�cular como el Órgano Judicial, la Lotería, la Autoridad de Turismo, el MIVIOT.

53

Algunos presentaron informes ins�tucionales, como MITRADEL, la UP, UDELAS y la UTP y en otros casos,
presentaron una evaluación preliminar de algunas comisiones del CONADIS, como fue el caso de la Comisión
de Educación.
Se enfrentaron también situaciones en las que la información fue muy precaria o no se entregó y hubo que
hacer búsquedas especializadas por vías virtuales para localizar publicaciones de informes, inves�gaciones,
estadís�cas y otros documentos importantes, como en el caso de salud, o hubo que considerar información
complementaria como la revisión de fallos judiciales en casos de personas con discapacidad en el ámbito
laboral. Desafortunadamente, a pesar de la concesión de �empo adicional, hubo organizaciones que no
respondieron al cues�onario. Por supuesto, que también fueron consideradas para esta parte las opiniones
presentadas por la sociedad civil, a través de dos instrumentos: la encuesta elaborada para este fin y
administrada a una muestra del movimiento asocia�vo y la encuesta sobre problemas administrada por la
SENADIS, como parte de la elaboración del Plan Estratégico 2015-2019.
Para esta parte se construyeron matrices por área que se irán presentando a con�nuación, focalizadas en los
resultados previstos en la polí�ca para cada área.

4.4.2.2.1. Área Salud
En la evaluación que hizo la SENADIS (2015) para el Plan Estratégico 2015-2019, uno de los mayores problemas
que fue señalado en las tres regiones que contempló esa consulta fue la aplicación de la Ley 42 y la atención
en salud. De la consulta planteada al movimiento asocia�vo para esta evaluación los resultados indicaron que,
si bien se reconocieron como avances la creación de la Oficina Nacional de Salud Integral para la Población con
Discapacidad (ONSIPD) y mayor par�cipación en los programas de atención de ciertas discapacidades, las cinco
preocupaciones o problemas mayormente planteados en materia de salud fueron en su orden: el limitado
acceso a prótesis y apoyos técnicos; dificultades en el acceso a los tratamientos y terapias; dificultades en el
acceso a medicamentos; el requerimiento de contar con facilidades para el traslado a los centros de atención
y a los hospitales. Todo lo anterior gravita sobre la eficiencia, eficacia, calidad y calidez de los servicios, por
lo que en la polí�ca para la próxima década deberá concederse una mayor atención a esta demanda de los
usuarios.

Figura 26
Niveles de Avance de los Resultados Esperados de la Polí�ca sobre la Discapacidad en materia de
Salud
Nivel de Avance
Resultados Esperados Logrado Buen
Avance

Avance
Medio

Avance
reducido

Diagnós�cos oportunos
y mayor conciencia en
la población con respecto a los factores de
riesgo.

No logrado

Datos de Sustentación
Cobertura: Dos terceras partes de tamizajes
de neonatos
Involucramiento de salud pública, la seguridad social y algunos hospitales privados
Equipos bajo presión ante el incremento de
la demanda y los resultados se están demorando. Fortalecer los equipos para mejorar el
�empo de respuesta.

Atención temprana y
efec�va de las situaciones de discapacidad
en forma integral y
sostenida.

No se obtuvo información al respecto. Por lo
tanto, no tenemos evidencias de sustento, a
pesar de haber solicitado la información con
la debida antelación. .
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Nivel de Avance
Resultados Esperados Logrado Buen
Avance

Avance
Medio

Avance
reducido

No logrado

Datos de Sustentación

Asesoramiento gené�co, basado en los
hallazgos de las inves�gaciones.

Laboratorio de Gené�ca en la CSS – Servicios
de tamizaje en los hospitales

Mayor conciencia en la
población para prevenir
o disminuir el impacto
de las enfermedades
metabólicas.

Diabetes sexta causa de muerte (2018)
http://www.css.gob.pa/web/6-julio-2018au.
html Estadís�cas del MINSA le otorgan el 5º
lugar en defunciones del 2009 y 2019

Atención oportuna de
los embarazos de alto
riesgo.

Si bien las causas de los embarazos de altos
riesgo provienen de anomalías congénitas,
enfermedades de la madre, factores sociales
y la edad, pareciera que en Panamá se ha
focalizado mayormente el tema de la edad
que es sobre el cual se hace mayor énfasis.
Posiblemente por su magnitud creciente. En
el primer semestre de 2020 ha alcanzado
el 50% del total del año 2019. Ha habido
resistencias a la aprobación de una Ley sobre Salud Sexual y Reproduc�va y sobre los
programas relacionados.

Establecer la epidemiología de los defectos
congénitos.

Sólo 3 hospitales cuentan con cardiólogos
pediátricos

El papel que juega el gene�sta es el de reconocer desórdenes gené�cos o malformaciones
congénitas, las repercusiones que estas
puedan tener y establecer un tratamiento
apropiado, (Associa�on of American Medical
Colleges (AAMC). Algunos gene�stas están a
cargo de planear y coordinar programas de
tamizaje para detectar errores congénitos
del metabolismo, anomalías cromosómicas y
defectos del tubo neural, como la espina bífida. Otros trabajan con pacientes adultos que
puedan padecer de cáncer o enfermedades
neurológicas, detalla el AAMC.

Morbilidad del MINSA muestra incremento
sostenido de la diabetes y de la hipertensión
arterial, así como de la obesidad, entre otras.

2 inves�gaciones a destacar sobre el tema:
Evaluación del conocimiento sobre los factores de riesgo asociados a defectos congénitos
en mujeres en edad reproduc�va en Panamá.
2009-2014.
Evaluación del conocimiento sobre los
factores de riesgo asociados a defectos
congénitos en mujeres en edad reproduc�va en Panamá.
Situación de la Salud, 2013
Las anomalías congénitas son la segunda
causa de muerte en los niños menores de 28
días y de menos de 5 años en las Américas,
al reducirse la mortalidad infan�l por enfermedades infecciosas agudas En el mundo,
afectan a 1 de cada 33 bebés y causan 3,2
millones de discapacidades. (Anomalías
congénitas, 2015).

Asesoramiento sobre el
uso de medicamentos
durante el embarazo.

Según ENASSER (2015), que sólo focaliza el
hierro, el mayor suministro porcentualmente
fue para la población urbana con 93.6, seguido del área rural con 91.6 y en úl�ma
instancia la indígena con un 76.1. También se
menciona la vacuna an�tetánica cuya distribución porcentual fue: urbana 77.4, rural
80.4 e indígena 75.2
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Nivel de Avance
Resultados Esperados Logrado Buen
Avance

Avance
Medio

Avance
reducido

No logrado

Datos de Sustentación

Prevención de deficiencias en la infancia que
contribuyan a generar
situaciones de discapacidad.

Guarda relación con los tres primeros resultados

Seguimiento a las convenciones ra�ficadas
por Panamá con relación a la discapacidad
en lo a�nente a la salud
para proporcionar los
insumos para los informes nacionales.

El seguimiento se ha hecho, pero con un bajo
perfil. El tema de la discapacidad no está
visible ni en la polí�ca, ni en los programas,
ni en los proyectos, del sector salud. Hay que
asumir, en el mejor de los casos que aparece
dentro de las vulnerabilidades, a diferencia
del VIH-SIDA, las poblaciones indígenas y la
pobreza.

Fuente: La información fue obtenida de Publicaciones en la Web en diferentes años de la década por parte del MINSA, del Ins�tuto
Conmemora�vo Gorgas, de la Caja de Seguro Social, del Hospital del Niño, de la UMECIT, de la OPS/OMS y de la Evaluación Forma�va
de la Polí�ca sobre la Discapacidad. Las notas enviadas al MINSA nunca se respondieron. (2020)

Pareciera que la circular No. 007/ONSIPD fechada el 11 de sep�embre de 2015 del Ministerio de Salud, la cual
insta a todas las instalaciones de salud que suministren de forma gratuita los servicios de salud a las personas
con discapacidad, previamente iden�ficadas en las consultas ambulatorias, no ha sido suficiente. Esta circular
�ene como base la Resolución 321 del 18 de agosto de 2005, por la cual se adoptan medidas que promueve
entre la comunidad médica en todo el territorio nacional, la atención gratuita de salud a todas las personas
que presenten alguna condición de discapacidad.
Como punto posi�vo destacan los esfuerzos hechos en la prevención que ha permi�do una cobertura de dos
terceras partes de los neonatos, como ya fue señalado. Es digno de mencionar el Plan de Promoción de
la Salud 2016-2025, que tiene una de las visiones más modernas sobre la promoción de la salud y los
compromisos de la ciudadanía, elaborado en el año 2017, por lo que su implementación está en ciernes.
Ambas medidas contribuyen a la prevención de las discapacidades.

4.4.2.2.2. Sector: Educación
Los datos de 2019 indican que los estudiantes con discapacidad en el sistema educa�vo por condición de
discapacidad presentaron la siguiente distribución: Intelectual: 13219; Audi�va: 579; Visual: 332; Físico: 1107;
Múl�ple: 281; Otra Condición o discapacidad: 742; TED y Niño en Riesgo en es�mulación Temprana en nivel
pre inicial e inicial: 731.
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Figura 27
Niveles de Avance de los Resultados Esperados de la Polí�ca sobre la Discapacidad en materia de
Educación
Nivel de Avance
Resultados Esperados
Personas con discapacidad par�cipando de las
oportunidades educa�vas
y de formación profesional para su mejor inserción
en la vida laboral y social.

Logrado

Buen
Avance

Mediano
Avance

Nivel
Prima-rio

Nivel
Secundario

Avance
reducido

No logrado

Datos de sustentación
El porcentaje de cambio entre el
año 2014 y 2018 fue de 18.9%,
casi una quinta parte.
En la relación por sexo, la par�cipación de las niñas osciló entre
36.9 y 37.8, lo que representa
un poco más de la tercera parte,
cifra que alerta sobre un sesgo
de género. Este es un problema
que implica trabajar con la discriminación de género que viene
desde la casa. Según el nivel la
distribución de los estudiantes
con discapacidad muestra la
exclusión del sistema educa�vo.
Un poco más de la mitad ingresa
a la primaria, un poco más de
la quinta parte alcanza la educación media y un décimo termina la secundaria. Esto explica la
baja matrícula universitaria de
estudiantes con discapacidad.
Una educación inclusiva requiere revisar métodos de estudio,
apoyos en aulas de clase y trabajo con la comunidad educa�va.
Un promedio anual de 7694.95
capacitados en educación inclusiva y atención a la diversidad,
entre 2015 a 2019.
37 docentes de Educación Especial cer�ficados por la Hilton
Pershing Interna�onal (Enfoque
Ecológico Funcional –
Personal docente especializado:
2320 de Educación Especial,
72 profesionales en acompañamiento direc�vo, supervisores y enlaces en coordinaciones de regiones educa�vas,
474 profesionales técnicos que
desarrollan servicios y apoyos
(Año 2020)
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Nivel de Avance
Resultados Esperados

Logrado

Buen
Avance

Mediano
Avance

Personal docente de los
diferentes niveles de la
educación formal y de los
programas de formación
profesional, del sector
público y privado, sensibilizados, capacitados
y compenetrados con la
educación inclusiva.

Avance
reducido

No logrado

Datos de sustentación
No de personal docentes con
discapacidad que labora en cada
uno de los niveles (básico, media total 25 docentes y 25 auxiliar de maestro: Discapacidad:
Audi�va 25, Visual 12, Física 2,
Intelectual 10 y Audi�vo7 motora 1 en 2020. Por otro lado, hay
47 docentes con condiciones de
salud ocupacional).
En el texto se comenta la razón
de esta calificación porque se
incluyen el resultado de otras
inves�gaciones que informan
sobre la opinión del personal
docente y las opiniones del movimiento asocia�vo

Barreras sociales,
académicas, �sicas y culturales que restringen las
oportunidades educa�vas
para las personas con
discapacidad, reducidas al
mínimo.

21 centros de sede IPHE cuentan
con accesibilidad �sica, rampas
de acceso, servicios higiénicos
adaptados, ascensores, sillas de
ruedas, equipo escolar apropiado

Programas de estudios de
formación del personal
docente y de las carreras
de las ciencias sociales
y del comportamiento
con contenidos sobre la
inclusión social, y dominio
de recursos tecnológicos
modernos para facilitar
el aprendizaje de la población con discapacidad.

Se analizará mayormente en lo
rela�vo a la educación superior
que se presentará en una sección matriz aparte.

Comunidad educa�va
sensibilizada y aportando
conscientemente a la
inclusión educa�va.

No se recibió información sobre
el par�cular.

Los centros escolares públicos
han sido mejorados, pero se
desconoce el número de centros
accesibles, los que aún faltan e
información sobre barreras sociales, académicas y culturales,
aplicadas en los centros educa�vos públicos. La inclusión en el
campo educa�vo supone cambios en los aspectos académicos
y culturales profundos entre los
que destaca la metodología de
la enseñanza dentro del aula de
clase que no pareciera estarse
aplicando en todos los centros
escolares.
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Nivel de Avance
Resultados Esperados

Logrado

Buen
Avance

Mediano
Avance

Padres de Familia capacitados y par�cipando en
la educación de sus hijos
e hijas con discapacidad
para ayudarles en su formación con mayor efec�vidad.

Avance
reducido

No logrado

Datos de sustentación
Se realizaron 138 acciones para
un promedio de 10396 par�cipantes anuales
(2014: 12411
2015: 13128
2016: 7927
2017: 10847
2018: 7666)
Talleres, seminarios, conferencias incorporadas en la escuela
de padres, en las reuniones de
padres de Familia, etc. para sensibilizar sobre el conocimiento
y manejo del tema de la discapacidad.

Fuente: La elaboración de la matriz está basada en la contribución de la Comisión de Educación del CONADIS. Las modificaciones a
la matriz original se han hecho, al tomar otras fuentes adicionales de información, como son la Encuesta administrada a la muestra
de la sociedad civil (2020) y la encuesta administrada por la SENADIS (2015) a la sociedad civil sobre la iden�ficación de problemas.

En términos de es�mulación temprana para la primera infancia, se atendieron 89,456, por parte de los
profesionales especializados en este campo en el nivel nacional, según los datos de 2018. Los datos han sido
proporcionados por el Grupo de Educación del CONADIS con base en los Registros estadís�cos ins�tucionales. Meduca cuenta con la información, a partir de 2014 y el IPHE a partir de 2009 (Sistematizado por
nivel educa�vo, por género, año de ingreso, por región, movilidad en grado, por área geográfica, número de
docentes de educación especial, número de servicio de apoyo técnico, número de centros educa�vos con
servicios de apoyo para ajustes razonables, a par�r de 2017 se introduce las áreas de dominio aprendizaje en
el IPHE y en Meduca a par�r de 2020)
Aunque se ofrece apoyo a estudiantes con discapacidad audi�va (IPHE escuela de Sordos) se está a la espera
de la renovación de la licencia del so�ware. En MEDUCA se �ene licencia del so�ware para 85 escuelas, pero
falta equipo tecnológico. Las limitaciones de carácter tecnológico de las escuelas guardan coherencia con la
demanda de los usuarios que �enen dificultades de acceso. Esta situación se ha agudizado a raíz del COVID
19, debido al cambio brusco de pasar de la educación presencial a la educación virtual, en unos cuantos meses
y sin tener la infraestructura adecuada para hacer frente a la demanda y en par�cular, a la demanda de las
personas con discapacidad.
A lo anterior hay que destacar las experiencias exitosas e innovadoras, basadas en buenas prácticas
sistema�zadas en las escuelas inclusivas, implementadas por el IPHE con par�cipación en 34 Centros Educa�vos. El inicio durante la década del desarrollo de la polí�ca de la incorporación de servicios de impacto
como la equino-terapia en tres regiones educa�vas (Panamá, Chiriquí y Coclé); terapia mul�sensorial, en casi
cinco regiones educa�vas (Panamá, Colón, Veraguas y Chiriquí, en Herrera se está por adecuar espacio); la
valoración de la función visual en tres regiones educa�vas (Panamá, Colón y Coclé); rehabilitación basada en
la comunidad, acción que se desarrolló a nivel nacional incluyendo áreas comarcales y de di�cil acceso.
También se ha promovido la musicoterapia en Panamá Centro, Panamá Este y Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas y Colón; los servicios educa�vo-s en el Hospital Materno Infan�l José Domingo de Obaldía, Chiriquí y se
han expandido servicios con los que ya contaba el IPHE como son los servicios de es�mulación temprana que
en la actualidad �enen una cobertura nacional, incluyendo las áreas comarcales y de di�cil acceso y los servicios
del Centro Louis Braille que se ofrece en Colón, Chiriquí, Veraguas y Panamá (Comisión de Educación, 2020).
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En términos de la capacitación del personal docente, las cifras ofrecidas por la Comisión de Educación del
CONADIS parecen muy alentadoras. Sin embargo, el Estudio sobre Escuelas Inclusivas (2015) indicó que, a
pesar de que más del 50% del personal docente se pronunciaba a favor de la inclusión en la educación, un
número significa�vo de ellos señalaba que no tenían la capacitación suficiente y que no eran tomados en
cuenta en los planes de educación inclusiva. La formación en las escuelas normales no pareciera reflejar la
formación en educación inclusiva, ni el dominio de los aportes de la ciencia sobre el desarrollo cerebral y
el aprendizaje de la lecto-escritura. A esto se suma la insistencia de la muestra del movimiento asocia�vo
en la necesidad de fortalecer la capacitación del personal que a�ende los temas de la discapacidad porque
consideran que el trato que reciben no es el adecuado. Por esa razón, este rubro fue calificado con avance
medio, más que como buen avance según sugirió la Comisión del CONADIS. Otro elemento que se tomó en
consideración para la calificación es que el número de docentes capacitados por el IPHE que ofrece servicios
de apoyo en las mismas escuelas se concentran mayormente en la Provincia de Panamá y no logran cubrir todos
los centros escolares a los que asisten estudiantes con discapacidades diversas en el resto de la provincia de
Panamá y el resto de la república (Fernández, 2020).

Con respecto a las barreras de acceso, estas no son sólo �sicas, sino también sociales, culturales, académicas
y metodológicas. Sobre estas no se recibió suficiente información, pero la teoría sobre inclusión que trasciende el ámbito educa�vo ha subrayado que la metodología �ene que ser flexible y ajustada a las diferentes
personalidades y diferentes �pos de inteligencia, por lo que, dentro de un mismo salón, los estudiantes no
avanzan al mismo ritmo y por ello, no puede manejarse la metodología en términos tradicionales, en los que
no se hace ningún �po de diferenciación. Sobre el par�cular, no hubo información disponible que permi�era
comprobar que ha habido cambios de metodología en el nivel primario y secundario, a nivel nacional. Sin embargo,
si hubo por parte del IPHE información sobre la incorporación de algunas tecnologías que evidentemente son
herramientas fundamentales para facilitar el aprendizaje de las personas con discapacidad.

En materia de Inves�gación, se aportaron aquellas elaborados entre los años 2017 y 2019. Como ilustración
cabe mencionar:

•

Proyecto Éxito Escolar en Entornos Vulnerables (Dr. Ángel Girado, España y la OEI);

•

Estudio sobre la alfabe�zación de la población escolar en el Ins�tuto Panameño de Habilitación Especial
(Universidad de Granada, Dr. Antonio Rodríguez, Universidad Tecnológica, Dra. Lineth Alain;

•

Escuelas Unificadas, inclusión a través del deporte. (BID y Olimpiadas Especiales Panamá).

•

Revista Cien�fica Retos XXI (indexada),

•

Revista PINCEDUC I+D (Publicación local anual ISSN 2644-4062).

En la sección siguiente profundizaremos sobre el aporte que la academia puede hacer en materia de inves�gación.
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▪

Educación Superior
Figura 28
Niveles de Avance de los Resultados Esperados de la Polí�ca sobre la Discapacidad en materia
de Educación Superior
Nivel de Avance

Resultados Esperados

Logrado

Buen
Avance

Mediano
Avance

Personas con discapacidad
par�cipando de las oportunidades educa�vas y
de formación profesional
para su mejor inserción en
la vida laboral y social.

Avance
reducido

No logrado

Datos de sustentación
Los estudiantes con discapacidad
son captados en los procesos de
inscripción y los cursos iniciales de
orientación. La matrícula es baja,
según los registros entregados. En
la UP a pesar de que se duplicó la
matrícula entre el 2015 y 2018, el
no. de estudiantes con discapacidad
no alcanza el 1% de la matrícula
total. En la UTP la matrícula alcanza
33 estudiantes con discapacidad y
en UDELAS es de 67. Las discapacidades son diversas; sensoriales,
�sicas, mentales, intelectuales,
múl�ples y comunicacionales.
Se dictan seminarios y capacitaciones, pero además se orienta a
los profesores que �enen asignados
estudiantes cd y se ofrecen tutorías
a solicitud de los estudiantes con
discapacidad. Además de estudiantes hay profesores y administra�vos cd.

UP:922 personas capacitadas en
Seminarios de Orientación y Sensibilización y en talleres sobre la
discapacidad y la inclusión social en
el campus central y los CRU.

Personal docente de los
diferentes niveles de la
educación formal y de los
programas de formación
profesional, del sector
público y privado, sensibilizados, capacitados
y compenetrados con la
educación inclusiva.

UTP capacitación y seminarios de
sensibilización, pero en el campus.
Ofrece orientación a los profesores
que �enen asignados estudiantes
con discapacidad.
UDELAS: cuenta con varios mecanismos para sensibilización y orientación, además de un programa de
tutorías.
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Nivel de Avance
Resultados Esperados

Logrado

Buen
Avance

Mediano
Avance

Avance
reducido

No logrado

Datos de sustentación
UP: Académicos: Sección de Braille
en la cual hay equipos tecnológicos
accesibles para las Personas con
Discapacidad Visual.

Barreras sociales,
académicas, �sicas y culturales que restringen las
oportunidades educa�vas
para las personas con discapacidad, reducidas al
mínimo.

UTP: Se han minimizado las barreras
�sicas en los edificios existentes y se
han realizado las adecuaciones en
donde ha sido posible implementarlas. Los edificios nuevos cumplen
con la Ley y cuentan con la aprobación de la SENADIS.
UDELAS: Cuenta con ascensores y
otras facilidades. Además, cuenta
con el Centro de Atención de la Diversidad que ofrece apoyos específicos a las personas con discapacidad.
Con equipo y so�ware especializados. (impresora en braille, regletas
para los no videntes, so�ware Solca,
maquina Perkins y cinco computadoras, todas con el so�ware jaws)

Existen la Maestría en Polí�cas
Públicas para la Discapacidad que
lleva dos promociones en el campus,
una en Veraguas y otra en Chiriquí
(UDELAS); la Maestría en Accesibilidad Universal (Facultad de Arquitectura, UP) y Diseño Universal como
asignatura opta�va para la licenciatura. La asignatura Intervención
en Necesidad Educa�va Especiales
y diversas materias estrechamente
relacionadas a la inclusión social de
las personas con discapacidad en
los diferentes niveles de atención
educa�va (Facultad de Ciencias de
la Educación-UDELAS). Además, el
Observatorio sobre la Discapacidad
(Facultad de Psicología-UP) y el
Observatorio para el Seguimiento de
los ODS (Facultad de Administración
Pública-UP)

Programas de estudios de
formación del personal
docente y de las carreras
de las ciencias sociales y
del comportamiento con
contenidos sobre la inclusión social, y dominio
de recursos tecnológicos
modernos para facilitar
el aprendizaje de la población con discapacidad.

Proyectos de inves�gación en las
tres universidades y proyectos
experimentales para el desarrollo
de proto�pos de apoyos técnicos
autóctonas, aún incipientes, pero
con gran potencial (UTP)
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Nivel de Avance
Resultados Esperados

Logrado

Buen
Avance

Mediano
Avance

Comunidad educa�va
sensibilizada y aportando
conscientemente a la inclusión educa�va.

Avance
reducido

No logrado

Datos de sustentación
Entre el año 2014 y 2019 han sido
sensibilizados 31,775 estudiantes
a través del Programa Introducción
a la Vida Universitaria de la UP,
además de los que anualmente se
reclutan para hacer la prác�ca profesional.
Otra modalidad es la de Café con
Ciencia: Espacio de reflexión en el
que especialistas discuten con la
comunidad universitaria (docentes,
estudiantes y administra�vos) diferentes aspectos relacionados con el
bienestar de las personas con discapacidad para despertar el interés
por la inves�gación en torno a la
temá�ca. 307 personas de diversas
facultades han par�cipado.
En la UTP: se hacen ferias
con estudiantes con discapacidad, Los docentes
aportan metodologías y
transformaciones curriculares en la medida de
sus posibilidades, porque
la Dirección de EO no
cuenta con especialistas
en lenguaje de señas, ni
braille, ni apoyos técnicos para apoyar a los
docentes y a las personas
con discapacidad.
UDELAS con base en la
Ley trata de asegurar la
Equiparación de Oportunidades mediante la
adopción de medidas
de inclusión, integración
y calidad de vida, eliminando toda forma de
discriminación.

Padres de Familia capacitados y par�cipando en
la educación de sus hijos
e hijas con discapacidad
para ayudarles en su formación con mayor efec�vidad.

UP: no aplica
UTP: Actualmente debido
a la pandemia se man�ene comunicación con
los padres de Familia a
través de chat y teléfono,
cuando la UTP estaba
presencial se mantenían
reuniones con sus acudientes para evaluar su
desarrollo, se escuchaban
las inquietudes de los
padres y se les apoyaba.
UDELAS: Programa de escuela para
padres de la población atendida
dentro del centro.

Fuente: Brea de Díaz, Josefina (2020) Directora de la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Universidad de las Américas
(UDELAS; Fuertes, Elzebir de (2020) Directora Oficina de Equiparación de Oportunidades Universidad de Panamá (UP); Villegas,
Laura (2020) Directora Oficina de Equiparación de Oportunidades. Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).
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Por razones del �empo disponible para esta evaluación, se dio prioridad a las tres universidades públicas, que
�enen un radio de acción nacional, a las cuales se les solicitó responder un cues�onario complementario,
basado en los resultados esperados para la polí�ca. Aunque el sector terciario forma parte del sistema
educa�vo general, �ene caracterís�cas diferenciales que implican un mayor grado de autonomía e independencia por parte de las personas con discapacidad. Por esa razón se segregó su análisis.
A pesar de que se ofreció información estadís�ca sobre la matrícula de estudiantes, profesores y administra�vos
con discapacidad, ésta no permi�ó tener una visión compara�va porque en un caso la información se dio por
varios años de la década y a nivel nacional, en otra durante la década, pero en la sede; en otra se ofreció la
información de la matrícula a nivel nacional pero sólo uno o dos años. No obstante, pudo observarse una
tendencia creciente en la matrícula, aunque en algunos casos se quintuplicó, no creció con la intensidad
esperada, al punto de que representó en todos los casos menos de 1% de la matrícula total. Las universidades
han hecho esfuerzos diversos, pero ninguna cuenta con todos los recursos para la equiparación plena de
oportunidades.
Las ac�vidades de sensibilización y concienciación han sido parecidas, a través de charlas, talleres, seminarios
para promover la inclusión en la educación, pero no hay suficientes evidencias de los cambios que esas
capacitaciones han producido, ni tampoco los volúmenes son concluyentes en términos de la población
par�cipante, por lo que se trata de un logro de avance medio.
La oferta académica para la formación de profesionales en el nivel de maestría sobre polí�cas públicas para
la discapacidad y sobre accesibilidad, marcan un hito, toda vez que los egresados de las mismas se han ido
insertando en posiciones de alta gerencia pública, en diferentes gobiernos, y, a pesar de los cambios en
intensidad durante los gobiernos de dis�nto signo polí�co, se ha mantenido la con�nuidad en los aspectos
medulares de la polí�ca, por la designación, a través de la década, de especialistas egresados, en su mayoría
de la Maestría de UDELAS.
Con respecto a las barreras tanto �sicas, como académicas, sociales y culturales se han hecho esfuerzos
importantes, pero con resultados limitados. Lo más visible son los estacionamientos y algunas rampas con sus
pasamanos y, en algunos casos, los ascensores. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los baños y, en términos
académicos los progresos son muy desiguales y mientras en unos casos hay tutorías, en otros casos se
depende de la disposición del personal docente. La disponibilidad de equipos, de los lenguajes apropiados y
de apoyos técnicos, son aún muy escasas, a pesar de que se reconoce que se han hecho importantes esfuerzos.
De allí la calificación en avance medio porque ni son completos, ni de úl�ma generación. UDELAS es la que
ofrece los servicios de apoyo más completos, pero, aun así, estos no son suficientes.
En términos de la comunidad académica, son diversos los esfuerzos realizados y aunque no hay resultados
en términos de cambios de ac�tudes, si se observan avances en tolerancia y aceptación de estudiantes con
discapacidad, lo cual no quiere decir que estos avances sean contundentes. Finalmente, en relación con
la par�cipación de los padres de Familia, pareciera que en UDELAS y la UTP hay mayores espacios para las
relaciones Familiares con los padres o acudientes de los estudiantes con discapacidad, que en el caso de la
Universidad de Panamá. Esa es aún un área débil, a pesar de que en UDELAS se ha abierto un programa para
orientación de los padres.
Hay que reconocer que las directoras de las oficinas de equiparación de oportunidades de estas tres universidades hicieron esfuerzos especiales para facilitar la información, toda vez que los claustros universitarios
estuvieron cerrados y no todos abrieron al mismo �empo, ni con las mismas restricciones, por lo que no fue
fácil acceder a la información. También en su composición hay contrastes. Mientras unas oficinas tratan de
responder al modelo mínimo establecido en la Ley, en otras, la unidad comparte el tema de la discapacidad
con otras responsabilidades y no se ofrecen las facilidades mínimas, establecidas en la Ley.
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El análisis de la educación superior indica que las aportaciones de las universidades pueden ir más allá de
la formación de profesionales en las carreras de licenciatura y en las maestrías de especialización. Hay dos
aportaciones fundamentales que pueden hacer y de hecho han comenzado a hacerlo: una es la inves�gación
especializada y la otra es la creación de soluciones técnicas autóctonas en beneficio de las personas con
discapacidad. Los proyectos realizados han permi�do una serie de alianzas en el nivel nacional como SENACIT;
SINAPROC, Cruz Roja, Gobiernos Locales y provinciales. En términos de la inves�gación se han promovido
alianzas con organizaciones especializadas de otros países como las Universidades de Granada, Cuba y Perú; y
ONG´s internacionales como la Fundación Nueva Vida, GENOS Global; New Friends de Boston, entre otras. El
potencial demostrado requiere ser desarrollado para crear y fortalecer las capacidades nacionales en beneficio
de la autonomía e independencia de las personas con discapacidad.

Hubo bastante cercanía con las apreciaciones del movimiento asocia�vo. Los par�cipantes en la muestra
consideran como logros la incorporación de la educación inclusiva en algunas escuelas, dentro del
sistema educa�vo regular; la adecuación de centros escolares con rampas de acceso y sus correspondientes
pasamanos. Consideran también que ha sido un logro que el tema de la inclusión esté presente en acuerdos
y convenios nacionales del sector educa�vo y que se cuente con las alterna�vas del sistema educa�vo no
presencial y la escolarización para todos. Para un grupo más reducido de par�cipantes los logros ocurren en
casos aislados.

Sin embargo, el movimiento asocia�vo también iden�ficó desa�os que hay que superar con la polí�ca de
inclusión de la próxima década. Entre estos desa�os destacan:

•

Realizar cambios en el ámbito del sistema y de las polí�cas de educación, lo que implica:
a. mejorar la accesibilidad y el funcionamiento de las Escuelas,
b. capacitar y sensibilizar al personal docente, incluyendo a los gremios
c. lograr un cambio de ac�tudes hacia la inclusión
d. mejorar la relación con los dis�ntos actores y adaptar la programación curricular y adoptar metodologías acordes con la diversidad de capacidades y aprendizajes
e. mejorar la relación con los dis�ntos actores de la comunidad educa�va

•

Fiscalizar y cumplir con la norma�va referente al derecho a recibir una educación inclusiva, de calidad
y con equidad social en todos los niveles educa�vos.

•

Dotar al sistema educa�vo con el presupuestaria adecuado para cumplir con las tareas anteriores

•

Incorporar a las escuelas privadas en el proceso de inclusión
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4.4.2.2.3. Inserción Laboral y Oportunidades Produc�vas
Figura 29
Niveles de Avance de los Resultados Esperados de la Polí�ca sobre la Discapacidad en materia de Empleo
y Emprendimiento
Nivel de Avance
Resultados Esperados

Logrado

Buen
Avance

Avance
Medio

Avance
reducido

No Logrado

Datos de Sustentación
INADEH; Pocos cursos diseñados para ser tomados por
personas con discapacidad
Actualmente los cursos no
cuentan con las formas de
comunicación adecuadas para
que sean tomados por personas con discapacidad visual o
audi�va

Ampliación de la par�cipación
de las personas con discapacidad en los servicios de
formación profesional, para
su mejor inserción en la vida
produc�va.

Con respecto a la Formación
Técnica a través de las C.T.I en
las diferentes Escuelas y Extensiones del Ins�tuto Panameño de Habilitación Especial
las limitantes son: la deserción
escolar, la falta de recursos
económicos, la falta de equipo
y herramientas tecnológica.
La falta de inducción de instructores para la formación
de personas con discapacidad.
La ausencia de ajustes razonables en las herramientas para
transmi�r la información en
los cursos.

Los datos disponibles de 2016
a 2020 indican que se logró
insertar el 42% del total de
ges�ones realizadas. Como
limitante se señala el incumplimiento reiterado de las
medidas legales establecidas
en la Ley 17 de mayo de 1997
para obtener mejores resultados en la inserción laboral de
persones con discapacidad.

Población con discapacidad
incorporada a la vida produc�va en diferentes sectores de la
economía, según su formación
e interés.
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Nivel de Avance
Resultados Esperados

Logrado

Buen
Avance

Avance
Medio

Avance
reducido

No Logrado

Datos de Sustentación

Incremento del número de
empresas que incorporan personas con discapacidad a su
personal.

A la fecha 210 empresas emplean personas con discapacidad en 19 ramas de ac�vidad
económica. Ha habido un incremento pero que no puede
establecerse con precisión durante la década porque no se
cuenta con una línea de base
para jus�preciar el incremento. No obstante, aún la cifra
alcanzada es pequeña. A esto
se añade que se conoce el
número de empleos, pero no
su duración, ni cesación. No
se lleva estadís�ca al respecto.

Aumento de la ac�vidad emprendedora de las personas
con discapacidad, a par�r del
nivel de microempresa, con
apoyos ges�onados para el
mercadeo de sus productos o
servicios, par�cularmente en
el turismo.

El crecimiento de las Fami
empresa, según los datos de
la SENADIS es geométrico. De
alrededor de 500 en el año
2012 a casi 5,000 para el año
2019 y con una inversión total
en capital semilla del orden de
B/. 4,722,994 para el período
2009-2019

Fuente: Baloy, Vilma (2020), MITRADEL y Comisión de Asuntos Laborales (2020) del CONADIS. SENADIS (2017) Panamá.

Uno de los aspectos centrales para que las personas con discapacidad se inserten en el mercado laboral es el
mejoramiento de su empleabilidad, pero por los resultados es evidente que no se logró este come�do a pesar
de haber estado claramente expresado en el documento de la polí�ca 2009-2019. No obstante, es posible que
la inserción laboral sea un poco mayor de la que se �ene registrada. Es evidente que los casos de las personas
con discapacidad que ocupan posiciones de nivel direc�vo u ocupan cargos profesionales, no necesariamente
pasan por los registros del MITRADEL. Si bien no se trata de grandes volúmenes, su importancia está en el
nivel de responsabilidad alcanzado.
A pesar de que existen empleos en 19 ramas de la economía, la más frecuentes, a juicio del MITRADEL son
comercio al por mayor y al por menor (incluye zonas francas); hoteles y restaurantes; información y comunicación; ac�vidades financieras y de seguro; ac�vidades administra�vas y servicios de apoyo y otras ac�vidades de servicio. Estas apreciaciones son de carácter subje�vo, en vista de que no se llevan estadís�cas
con�nuas al respecto, ni de los cargos ocupados, así como tampoco se llevan estadís�cas de los despidos, por
lo que la cifra de empleos no necesariamente significa estabilidad en los mismos.
El obje�vo principal de Fami-empresas es Orientar, capacitar y propiciar la creación de pequeñas empresas
Familiares en los sectores agropecuarios, comerciales y de servicios, dirigido a las personas con discapacidad
y sus Familias que viven en áreas rurales, urbano marginales y de di�cil acceso, con el propósito de lograr su
inserción al sistema produc�vo del país, el mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento Familiar
(SENADIS, 2020). El programa se apoya en la capacitación que ofrece AMPYME para pequeños empresarios,
pero el capital semilla, es aportado por la SENADIS. A pesar de que la Polí�ca aprobada en el 2009, preveía la
organización coopera�va, como una alterna�va, no se trabajó con el IPACOOP de manera con�nua.
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Recientemente se ha retomado esta inicia�va para ampliarles horizontes a las personas con discapacidad y
sus Familias. Los procedimientos y los requisitos para formar parte del programa de Fami-empresa, o tener
acceso a sus beneficios son públicos y aparece en el portal de la SENADIS.
Con respecto a las Fami-empresas, los datos disponibles a par�r del 2012 indican que estas pasaron de 533 en
el año 2012 a 4,714 2019, representando un porcentaje de cambio de 88.6%. De ellas el 55.9% estaba dirigida
por hombres y el 44.1% lideradas por mujeres. Éstas se han desarrollado en diversos sectores tales como:
▪

Sector Comercial: Quioscos, abarroterías, restaurantes, venta de comida seca

▪

Sector Servicios: Lava autos, jardinería, talleres de refrigeración, soldadura, ebanistería, modistería,
levantado de texto, internet cafés.

▪

Sector Artesanal: Confección de taguas, molas, trabajos en camba, artesanías en general.

▪

Sector agropecuario: Cría y/o ceba de ganado, cerdo y pollo, siembra de ñame, yuca, plátano y arroz.

Parece obvio que, ante este crecimiento de las Fami-empresas y la diversidad de sus ac�vidades, AMPYME
debiera pasar a jugar un papel más allá de la capacitación, a fin de ampliar la cartera con ac�vidades de
emprendimiento que presentan un perfil de crecimiento y avance hacia la pequeña y mediana empresa. Al
2019, se habían inver�do B/. 4,722, 994.17 en capital semilla. Por otra parte, es importante renovar las
relaciones entre SENADIS e IPACOOP, lo cual permi�ría ampliar el horizonte a las personas con discapacidad y
sus Familias. El programa Fami-empresa se desarrolla en el nivel nacional y la ampliación de la oferta de servicios
de apoyo, puede impulsar su desarrollo, tomando en cuenta las caracterís�cas provinciales y regionales. En
el documento de la polí�ca vigente se esperaba establecer mayores relaciones con la Autoridad de Turismo
y con el MICI para ampliar mercado a través de las ferias y las ac�vidades turís�cas. Esto úl�mo habría que
retomarlo porque o no se ha trabajado en forma sistemá�co o se ha trabajado muy poco, no recibimos
información al respecto.
El movimiento asocia�vo inves�gado reconoce como logros en materia de empleo y emprendimiento, la aprobación
de Ley 15 de 2016, los programas de AMPYME y SENADIS sobre Fami-empresa; la divulgación y sensibilización
en el tema del empleo inclusivo; las oportunidades laborales a través del 2% que la empresa debe cumplir; las
alianzas público privada en materia de inserción laboral y la promoción de ferias de empleo para las personas
con discapacidad. No obstante, advierte sobre algunos desa�os que aún se �enen como los siguientes:
•

•

Sin educación de calidad, las oportunidades de trabajo se cierran. Por lo tanto, hay que:
▪

Implementar polí�cas de formación laboral para mejorar el capital humano de las personas
con discapacidad

▪

Fortalecer la discapacidad como una variable significa�va en las polí�cas de recursos humanos de forma digna, produc�va y remunerada

▪

Restaurar el departamento de colocación selec�va en el MITRADEL

▪

Contratación y pasan�as para personas con discapacidad en sector público y privado.

▪

Promoción de productos y servicios de personas con discapacidad emprendedores.

▪

Capacitación para el primer empleo

Ante la pandemia, la inserción laboral se ha conver�do en un gran desa�o, especialmente si se considera
la ausencia de recursos de MITRADEL
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4.4.2.2.4. Bienestar Físico, Espiritual y Social
Figura 30
Niveles de Avance de los Resultados Esperados de la Polí�ca sobre la Discapacidad en materia de
Bienestar �sico, espiritual y social
Nivel de Avance
Resultados Esperados

Logrado

Buen
Avance

Mediano
Avance

Infraestructura acondicionada
para que la persona con discapacidad pueda tener acceso
y disfrutar de las ac�vidades
�sicas, depor�vas, recrea�vas,
culturales y ar�s�cas, necesarias
para su bienestar integral.

Avance
reducido

No logrado

Datos de sustentación
Mi Cultura: Se ha logrado que los
dos canales de tv más importantes
transmitan en lenguaje de señas
no�cieros y programas especiales.
237 unidades de personal capacitadas en lenguaje de señas, incluyendo
servidores públicos. 315 funcionarios
capacitados en cultura adaptada
PANDEPORTE: Adecuación de más de
50 instalaciones depor�vas estatales,
en accesibilidad de acuerdo con los
criterios de diseños para las personas
con discapacidad establecida en
el manual de acceso. Aproximadamente 65 personas capacitadas en el
uso de lenguaje de señas. un aproximado de 38 personas entrenados en
deporte adaptado a nivel nacional.

Mi Cultura; Alianzas con ONG´s como
Fundaciones de diversos intereses
que se dedican al teatro, las artesanías y promueven exposiciones
de arte.

Espacios facilitados para que la
persona con discapacidad pueda
proyectar su crea�vidad y talento
en diversas ac�vidades ar�s�cas,
culturales y depor�vas.

LNB: Especial mención merece la
Revista Lotería presentada en su
totalidad en formato accesible para
personas con discapacidad visual.
Oferta de bibliogra�a y textos adaptados para elevar el conocimiento y
la cultura de las personas con discapacidad.
PAN Deportes: Aproximadamente 21
organizaciones privadas o sin fines
de lucros se dedican a la promoción
de la ac�vidad depor�va para las
personas con discapacidad, incluyendo asociaciones de deportes
compe��vos.
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Nivel de Avance
Resultados Esperados

Logrado

Buen
Avance

Mediano
Avance

Exaltación de valores y reconocimiento público de las personas
con discapacidad que se cons�tuyen en modelos al realizar
hazañas depor�vas o lograr producciones ar�s�cas y culturales
sobresalientes.

Avance
reducido

No logrado

Datos de sustentación
Mi Cultura: Ulises Cedeño, Categoría
Escultura 2019, persona con discapacidad audi�va
Basilio Cas�llo, Categoría Arte Digital, 2017, persona con discapacidad
�sica.;
Derick Bei�a, Reconocimiento, Categoría Escultura, Persona con discapacidad �sica
PAN Deportes:
Cesar Barría: cruzo el estrecho de
Gibraltar
Francisco Cedeño: medalla de plata
Panamericano Lima 2018.
Luis Espinosa: representación nacional en múl�ples deportes, entre otros.
Reconocimientos realizados en galas
del 3 de diciembre internacional de
las personas con discapacidad

Eventos como concursos, competencias, exposiciones que
promuevan la par�cipación
organizada y los aportes de las
personas con discapacidad, establecidos en forma permanente
con el apoyo de la sociedad civil
y el sector privado.

Mi Cultura: Más de 1,300 beneficiarios par�cipantes en exposiciones
fotográficas, presentación de documentales, obra de teatro sobre la
temá�ca y presentación de documentales.
PAN Deportes: Desarrollan las
siguientes competencias: Juegos
depor�vos escolares de adaptados;
Juegos escolares personas con discapacidad; Juegos nacionales para
personas con discapacidad audi�va;
Conferencias virtuales sobre deporte
adaptado y Carreras de sillas de
ruedas

Fuente: Ministerio de Cultura (2020), Trujillo, Nelly (2020), Oficina de Equiparación de Oportunidades de la LNB. PAN Deportes (2020).

Para facilitar el acceso al conocimiento y a la cultura se prepararon materiales en lenguaje de señas sobre
Historia de Panamá, aportes de la cultura afroan�llana y se presentaron Guías para los museos en lenguaje de
señas. En términos �sicos se colocaron rampas y ascensores para silla de ruedas en los Teatros Balboa, Teatro
Nacional y el Teatro Anita Villalaz.
El personal capacitado en cultura adaptada cubrió temas como manejo y atención de la diversidad, inclusión,
requisitos para el otorgamiento de las Cer�ficaciones de la SENADIS, atención de las personas con síndrome
de Down, fortalecimiento en arte y cultura para jóvenes con discapacidad y sus padres e igualdad de
oportunidades. Las capacitaciones se hicieron además de Panamá, en la provincia de Chiriquí, y en las
ciudades de Aguadulce, San�ago y Chitré. Una de las capacitaciones sobre el Síndrome de Down se hizo en la
empresa Naturgy.
Además, se apoyó y trabajó en capacitaciones con ONG´s interesadas en situaciones de discapacidad, tales
como la Fundación Jadis de artesanías y el Grupo Cen�nela de teatro; la Fundación Down Panamá, la
Fundación Soy Capaz y la Fundación Niños de Cristal, las cuales promueven exposiciones de arte.
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Con respecto al aporte cultural de la Lotería Nacional de Beneficencia, cabe indicar que actualmente se cuenta
con 541 Revistas Cultural Lotería, desde el primer ejemplar hasta el año 2018, escaneadas en archivo PDF con
reconocimiento óp�co de caracteres (OCR), las cuales se acceden a través de un botón en la página “Web”
ins�tucional. Esto permite a las personas con discapacidad visual consultar los contenidos de la Revista, por
intermedio de un lector de pantalla, pero a través de la conversión del archivo PDF a formato Word.
En términos del deporte ha habido una buena inversión en capacitación en lenguaje de señas y en entrenadores
para deporte adaptado. Sin embargo, es evidente que 65 entrenadores, considerando la variedad de deportes
y la demanda nacional, sobre todo en el nivel local, es una cifra significa�va, pero aún insuficiente.
El movimiento asocia�vo inves�gado al respecto opina que los logros han sido una mayor aceptación para la
par�cipación en ac�vidades depor�vas de las personas con discapacidad; que ha habido valiosas contribuciones
en favor de la igualdad social y que la creación del Ministerio de Cultura ha llenado un vacío y que se ha
promovido la cultura inclusiva y de artesanos, ar�stas y escritores con discapacidad, debido a que la Vice
Ministro es una persona con discapacidad audi�va y �ene una mejor comprensión de la situación. También
se señala que han surgido algunos grupos de arte, modelaje y de actuación. Reconocen que PAN Deportes ha
apoyado las ligas y torneos de las personas con discapacidad. Como desa�os que aún falta enfrentar señalan
los siguientes que corresponden al ámbito depor�vo:

•

El deporte inclusivo, no logra aún cubrir todos los niveles, etapas y deportes

•

Es necesario garan�zar la accesibilidad mediante audio-descripción y señas en eventos.

•

Ofrecer apoyo económico a las escuelas de deportes adaptados para las personas con discapacidad,
para acceder al equipamiento adaptado, fomentar la par�cipación y el desarrollo integral para su
plena inclusión.

•

Incrementar el número de personal de deporte con formación en el deporte adaptado.

•

Desarrollar de programas depor�vos de alto rendimiento para las personas con discapacidad.

En términos de cultura, afirman que hay que hacer cumplir la ley que establece que todas las ac�vidades
culturales deben ser accesibles �sicamente y contar con intérpretes de lengua de señas.
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Figura 31
Proyecto “Revista Cultural Lotería en formatos accesibles, para
Personas con Discapacidad Visual”

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) reconoce como Marco Legal de sustento del proyecto los
siguientes instrumentos:
•

La Convención del las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
Articulo 9 “Derecho a la Accesibilidad”

•

La ley 15 de 31 de mayo de 2016, que refoma la ley 42 de 1999, que establece la equiparación
de oportunidades para las Personas con Discapacidad, y define para el territorio nacional la
Accesibilidad Universal y la Equiparación de Oportunidades.

•

La Ley 9 de 12 de abril de 2016, Panamá aprueba en todas sus partes, el Tratado de MarraKech
para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o
con otras Dificultades para Acceder al Texto impreso, donde un “ejemplar en formato accesible”
se entiende como la reproducción de una obra, de manera o forma alternativa que dé a los
beneficiarios acceso a ella, siendo dicho acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin
discapacidad visual o son otras dificultades para acceder al texto impreso. Cabe resaltar que esta
Ley entró en vigor en todo el territorio panameño, el 10 de febrero de 2017.

La LNB como entidad pública, miembro del Consejo Nacional Constitutivo de Discapacidad, impulsa la
equiparación de oportunidades para las Personas con Discapacidad. Es por ello que ha asumido el compromiso,
mediante la implementación de adecuaciones, variantes o innovaciones en el formato de publicación de la
revista Cultural Lotería - de contribuir en la eliminación de obstáculos o barreras que impiden que las personas
con Discapacidad Visual, tengan acceso al riquísimo contenido cultural e histórico de la Revista Lotería.

La Revista Lotería, de reconocido prestigio en el país, es uno de los beneficios que ofrece la Lotería Nacional
de Beneficencia, de forma gratuita, a la comunidad en general y para beneficio de investigadores, ha trascendido
las fronteras nacionales en la difusión de la cultura y de la identidad nacional, lo que ha merecido el calificativo
de ser la “Enciclopedia del Pensamiento Panameño”.
Con la meta de “no Dejar a nadie atrás”y basada en la premisa de un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible,
la LNB ha estado desarrollando la siguientes actividades:

-

Adecuar y / o habilitar el portal Web y un App, para facilitar la accesibilidad de las Personas con
Discapacidad a los contenidos de la colección de la Revista Cultural Lotería.

-

Establecer un Convenio de Colaboración con el Instituto Panameño de Habilitación Especial,
para su edición y confección en formato Braille y Audio Libro, a través del Centro de Recursos
Educativos para Personas con Discapacidad Visual “Louis Braille”.

-

Colocar este año 2020, en el portal de la LNB, el prototipo de la Revista Cultural Lotería accesible
para personas con discapacidad visual, en formato braille y audio libro. Para este fin ha sido
seleccionado el ejemplar“Bicentenario del Natalicio Don Justo Arosemena. Edición Especial 2017”.

-

Colocar para el año 2021, en el portal de la LNB, la Revista Cultural Lotería publicadas desde el
año de inicio hasta el año 2018, en formato braille y audio libro.

Resumen del aporte facilitado por la Magister Nelly Trujillo de la LNB
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4.4.2.2.5. Familia, Riesgo e Indigencia
Figura 32
Niveles de Avance de los Resultados Esperados de la Polí�ca sobre la Discapacidad en materia de Familia, riesgo e indigencia
Nivel de Avance
Resultados Esperados

Logrado

Buen
avance

Mediano
Avance

Avance reducido

No logrado

Observaciones

Mayor efec�vidad y cobertura de
los servicios hacia las personas
con discapacidad y sus Familias
mediante la coordinación de acciones y recursos, orientados por
SENADIS, mecanismo ins�tucional
establecido como punto focal del
tema, en respuesta a las convenciones aprobadas y ra�ficadas por
Panamá ante las Naciones Unidas
y el Sistema Interamericano.

El Programa Ángel Guardián ha concentrado los esfuerzos
estatales hacia la discapacidad en los hogares más pobres.
El porcentaje de cambio entre el 2013 y 2019 ha sido de
83% de incremento, a pesar de los limitados recursos que
se asignan por hogar. A esto hay que añadir las coberturas
de SENADIS y del IPHE, además del MINSA. Sin embargo,
al no contarse con un registro coordinado, se desconoce
cuántos usuarios pueden estar cruzados.

Atención psicosocial focalizada
hacia las personas con discapacidad, según su grupo de edad y las
necesidades de su etapa de desarrollo con el apoyo de sus Familias.

Por experiencia sabemos que esta atención se ofrece en el
IPHE, en SENADIS, en el MIDES pero está dispersa y no se
ha documentado lo suficiente. Sugerimos que se efectúe
una evaluación para determinar la calidad de la atención y
cómo potenciarla. En el MIDES existe un nuevo programa
de acompañamiento Familiar pero no está focalizado en
discapacidad sino en la Red

Planificación coordinada de servicios para las personas con discapacidad hacia futuro, tomando
en consideración la creciente demanda que emana del incremento
de la población de 40 años y más
y el carácter crí�co de la atención
oportuna de la niñez y la juventud.

Si bien se cuenta con la polí�ca y el Plan Estratégico como
documentos mul�sectoriales, la evidencia indica que las
consideraciones técnicas de carácter demográfico no han
alcanzado el nivel polí�co, al punto de adelantarse a una
demanda creciente de personas con discapacidad a par�r
de los 40 años aprox.

Alterna�vas analizadas y evaluadas interins�tucionalmente para
una atención más permanente
de las personas con discapacidad
que experimentan situaciones
de abandono, violencia, abuso e
indigencia.

La atención hacia las situaciones de abandono, violencia,
abuso e indigencia se han atendido de manera aislada y
no como parte de una polí�ca trazada interins�tucionalmente que facilitaría un abordaje integral y soluciones
más efec�vas.

Familias en pobreza extrema
con miembros con discapacidad
conectadas a redes, programas y
servicios, tanto del sector público
como del sector privado para
ayudarles a cubrir necesidades
básicas de equipo e instrumentos
para la discapacidad, medicamentos y alimentación.

No se encontró evidencia específica y coordinada sobre
el par�cular. La información está por estanco (Ángel
Guardián, SENADIS, CSS, MINSA, Hospital del Niño); ayudas técnicas donadas por SENADIS, la LNB y ONGs); De allí
la necesidad de un sistema de información para mejorar la
cobertura a las Familias en pobreza extrema del país.

Servicios descentralizados y más
accesibles para las personas con
discapacidad y sus Familias, incluyendo personal voluntario.

La Revista Lotería, de reconocido pres�gio en el país, es
uno de los beneficios que ofrece la Lotería Nacional de Beneficencia, de forma gratuita, a la comunidad en general y
para beneficio de inves�gadores, ha trascendido las fronteras nacionales en la difusión de la cultura y de la identidad nacional, lo que le ha merecido el califica�vo de ser la
“Enciclopedia del Pensamiento Panameño”.

Fuente: Orlanda Mendieta, Virginia de Cas�llero, Informes del MIDES, SENADIS, IPHE y MINSA en archivos digitales en Internet.

A pesar de la prioridad otorgada a la Familia en el texto cons�tucional, el abordaje para acompañar los
procesos de cambio y ajustes, por los que deben atravesar las Familias con personas con discapacidad está
aún muy disperso. No es que no se esté trabajando en ellos, sino que no se ha documentado el trabajo más
allá de la atención individual, dentro de cada ins�tución que le corresponde. Este es un tema que no puede
seguir abordándose por estanco y por eso el resultado que se esperaba de la polí�ca vigente era el de soluciones
interinstitucionales. Sin embargo, no se halló evidencia en este sen�do, salvo una reciente inicia�va del MIDES
de acompañamiento Familiar, pero más orientada a la Red de Protección Social y el Programa Ángel Guardián
que es el que más se acerca a este componente de la polí�ca de inclusión de las personas con discapacidad.
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Es importante tener presente el hecho de que la discapacidad requiere atención psicosocial con�nua y que
la literatura es rica en analizar los procesos que parten del shock de la no�cia hasta que se establece una
readaptación de la Familia, pasando por etapas muy di�ciles que requieren de ese acompañamiento
psico-social. Cada caso es diferente, pero pueden establecerse lineamientos para protocolos básicos de
orientación y atención, que sirvan de base para sistema�zar conocimientos. La entrega de los subsidios no es
suficiente, precisamente por lo antes señalado.
Existe un plan muy bien elaborado para atender diversas discapacidades en situaciones de emergencia, pero
no existe documentación precisa de los protocolos de atención de las personas con discapacidad en situaciones
de abandono y riesgo, aquellos que deambulan por las calles, sin si�o seguro para vivir. Esto posiblemente
pueda corregirse cuando se haga la focalización en las personas con discapacidad víc�mas de abandono,
abuso y tratos crueles, lo que va a demandar nuevos protocolos de atención, no basados en la casuís�ca por
denuncia de los medios, sino para la prestación de un servicio sistema�zado, permanente y respetuoso de la
dignidad humana.
Para superar el trabajo en estancos, es imprescindible el establecimiento de un sistema de información
inteligencia de las Familias con personas con discapacidad que reciben servicios en las diferentes instancias
gubernamentales. Esto supone mejorar y ampliar la cobertura con transparencia, de modo que los recursos
económicos y de atención alcancen a muchas Familias de personas con discapacidad, en condiciones de
pobreza, que aún ignoran cómo acceder a los servicios.

4.4.2.2.6. Vivienda
Figura 33
Niveles de Avance de los Resultados Esperados de la Polí�ca sobre la Discapacidad en materia de
Vivienda
Nivel de Avance
Resultados Esperados

Logrado

Buen
avance

MeAvance
diano
ReduciAvance do

No logrado

Observaciones

Viviendas accesibles económica y �sicamente para que la
persona con discapacidad
pueda movilizarse adecuadamente

En efecto, a través de la Dirección de Desarrollo Social, se
recibió información de las personas con discapacidad que reciben beneficios con soluciones
habitacionales. Sin embargo,
es algo rela�vamente reciente
que requiere consolidarse

Organizaciones gubernamentales, profesionales y
sindicales relacionadas con
el sector construcción, sensibilizadas sobre la importancia de asegurar medidas
arquitectónicas, materiales
y demás facilidades para las
personas con discapacidad, tomando en cuenta la evolución
de la pirámide poblacional.

MIVIOT: se ar�cula con las organizaciones mencionadas, a
nivel asesor como enlace para
promover el cumplimiento de
la polí�ca de inclusión social a
las personas con discapacidad
y sus Familias a través de nuestra ins�tución se cuenta con
un Ingeniero Ambiental que
a�ende los casos. Se man�ene
un equipo de Salud Ocupacional, a nivel nacional que labora
en los frentes de trabajo para
prevenir accidentes de trabajo.
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Nivel de Avance
Resultados Esperados

Logrado

Buen
avance

MeAvance
diano
ReduciAvance do

No logrado

Observaciones
A juicio de los usuarios, este es
uno de los temas que requiere
atención porque no está resuelto totalmente.

Derecho a la propiedad de la
vivienda de la persona con discapacidad, respetado y asegurado, al igual que la asignación
de subsidios y otras facilidades
que pueda otorgarle el Estado
por su condición.
Fuente: Oficina de Equiparación de oportunidades (2020) Panamá: MIVIOT

Las respuestas fueron muy escuetas, de modo que no se ha podido contar con información del número de viviendas
accesibles económica y �sicamente de las que habla el primer resultado, ni tampoco hay información
detallada de la composición de los apartamentos Salomón, que fue un modelo valorado por la sociedad civil.
Tampoco las respuestas recibidas permi�eron apreciar el volumen de personas con discapacidad que �enen
acceso al crédito en el Banco Hipotecario Nacional. Al no conocer las soluciones �sicas, no pudo establecerse
tampoco el uso de la domó�ca, aunque sea de manera incipiente.
La muestra del movimiento asocia�vo inves�gado aportó elementos posi�vos adicionales al señalar como
logros en esta materia que hay modelos accesibles de vivienda diseñados y en ejecución; que el tema de la
inclusión se ha considerado en las polí�cas y proyectos del MIVIOT, por lo cual se han realizado adecuaciones
a viviendas y espacios para acceso a las personas con discapacidad. Precisan que ahora se toman en cuenta las
medidas especiales de accesibilidad en las viviendas de interés social y otras edificaciones.
Sin embargo, consideran que hay todavía desa�os que enfrentar como los siguientes:

▪

Lograr las adecuaciones para que las nuevas y viejas estructuras garan�cen a las personas con discapacidad
una vida plena e independiente sin ningún �po de barrera u obstáculo estructural.

▪

Las adecuaciones �enen que considerar el creciente número de personas con discapacidad en silla de
ruedas, con bastones o muletas, que confrontan serias dificultades circulando por calles y veredas, lo
que demando lograr mayor accesibilidad

▪

Falta de polí�cas públicas para que se hagan las adecuaciones en todo el país, por lo que el número
de viviendas des�nadas a persona con discapacidad es aún pobre.

▪

Hacer casas y edificios Salomón para personas con discapacidad y acceso al financiamiento mediante
BHP.

▪

Falta de los entornos accesibles para tener movilidad segura tanto en las áreas del casco de las
ciudades capital y del interior, así como en las barriadas de las afueras.

▪

Fiscalización para el cumplimiento de la legislación vigente sobre diseño universal incluyendo viviendas,
accesos, estacionamientos y veredas

.
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4.4.2.2.7 Entorno Físico, Transporte, información, comunicación y tecnología
Figura 34
Niveles de Avance de los Resultados Esperados de la Polí�ca sobre la Discapacidad en materia de
Entorno �sico, transporte, información, comunicación y tecnología
Nivel de Avance
Resultados Esperados

Logrado

Buen
avance

Mediano
Avance

Avance
reducido

No logrado

Observaciones

Condiciones aseguradas
para facilitar la movilidad
de las personas con discapacidad en los municipios
de las áreas urbanas.

Los municipios más grandes
han avanzado más, pero el
énfasis está en las construcciones más recientes, dejado
el casco de las ciudades sin
mucha atención, a juicio
de los usuarios. ACCESO se
convierte en el manual por
excelencia para normar la
accesibilidad

Transporte público con
facilidades para que las
personas con discapacidad puedan abordarlo y
contar con áreas de asiento reservadas.

El descontento de los usuarios se basa en que no siempre
se u�lizan las rampas para
facilitar la movilidad de las
personas con discapacidad,
aunque sí se respetan los
asientos para personas con
discapacidad.

Sector privado, organizaciones sociales y
población en general
sensibilizada en la comprensión y respeto de las
facilidades que requieren
las personas con discapacidad.

Se ha señalado que las
adaptaciones laborales no
siempre se hacen. Pareciera
que hay avances en el respeto a los estacionamientos
para personas con discapacidad, pero todavía hace falta
mayor sensibilización porque
no todas las personas comprenden la situación

Personas con discapacidad capacitadas en el uso
de las tecnologías de la
información y la comunicación.

En este sen�do se ha avanzado bastante en el caso de las
personas con discapacidad
profesionales o estudiantes
universitarios cuyos apoyos
fueron descritos en la sección de educación superior.
Sin embargo, el grueso de la
población con discapacidad
y sus Familias, no �enen un
acceso fluido a las TICs, sobre todo en el interior de la
república. Aunque SENADIS
�ene la responsabilidad de la
provisión de ayudas técnicas,
la Lotería ofrece un fuerte
apoyo y cuenta con una línea
presupuestaria para estos
menesteres.

Fuente: Evaluación de la muestra del movimiento asocia�vo; Oficina de Equiparación de Oportunidades de la LNB; información previamente presentada por las Universidades. Bole�nes Estadís�cos de SENADIS.
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La Lotería Nacional de Beneficencia, a través de su representante en el CONADIS, la Magister Nelly Trujillo, informó que, mediante par�da presupuestaria aprobada y luego de la evaluación socioeconómica y los trámites
inherentes, a las personas con discapacidad se les otorgan apoyos técnicos y tecnológicos, tales como:

Cabe indicar que, en algunos casos, de acuerdo con la necesidad comprobada, a las personas con
discapacidad también se les apoya, entre otros, con los siguientes enseres:

La muestra del movimiento asocia�vo inves�gada se refirió a la accesibilidad de los servicios públicos reconociendo
que se ha implementado un servicio de transporte público que toma en cuenta las necesidades especiales de
las personas con discapacidad; se han implementado adecuaciones para la accesibilidad en establecimientos,
espacios peatonales y públicos, como la promoción del estacionamiento azul e intérpretes de señas; que se ha
instalado el Comité Técnico asesor para el diseño universal en el Municipio de Panamá para asesorar sobre el
cumplimiento de las disposiciones legales y se hacen inspecciones aisladas de espacios públicos, en el marco
del diseño universal. No obstante, los desa�os que habrá que enfrentar aún son:
▪

Implementar polí�cas públicas de accesibilidad universal para facilitar a las personas con discapacidad
el acceso a instalaciones y servicios públicos tales como transporte, comunicaciones, edificaciones,
estacionamiento, veredas y bancos, así como baños públicos adaptados. Actualmente llevar silla de
ruedas en un transporte público es una odisea.

▪

Voluntad polí�ca para fiscalizar el cumplimiento de la legislación a�nente al diseño universal en las
instalaciones y servicios públicos.

▪

Talleres de capacitación a funcionarios públicos, responsables de velar por el cumplimiento de la ley
sobre diseño universal.

Con respecto a las ayudas técnicas calificaron el logro como muy pobre y platearon la preocupación por el
hecho de que sólo tres ins�tuciones del estado las otorgan con limitaciones presupuestarias y aunque hay
ONGs que contribuyen, la oferta es bastante limitada con respecto a la demanda. Por ello plantean como
desa�os:
▪

Hacer accesible a toda la población de escasos recursos económicos las diversas ayudas técnicas y
tecnológicas, a través de subsidios y otras modalidades a fin de facilitar la autonomía personal para
educarse, trabajar y vivir dignamente, en el marco de la equiparación de oportunidades.

▪

Aumentar el “bajísimo, casi ridículo e insignificante” presupuesto de la SENADIS para otorgar ayudas
técnicas y ampliar la oferta en en�dades públicas como la Caja de Seguro Social y el MINSA.
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4.4.2.2.8. Migración y Discapacidad
El tema migratorio no fue incluido expresamente en el documento de polí�ca del 2009, pero durante la década
el problema migratorio ha hecho crisis y ha tenido un crecimiento bastante significa�vo por lo que se indagó
sobre las medidas que se habían tomado por parte de la Autoridad de Migración. Al respecto la respuesta
fue que
El Servicio Nacional de Migración ha realizado adecuaciones especiales para la atención de la población
de migrantes de trámite con discapacidad, que acudan a las oficinas principales, sin embargo; no posee en
sus bancos estadís�cos información detallada sobre el número, género, edad y �po de discapacidad, que
han sido atendidos en la ins�tución en los úl�mos diez años.
En el nuevo componente de la polí�ca dirigida hacia la discapacidad habrá que considerar este nuevo aspecto
que ha tomado fuerza durante la década pasada y, el cual con�nuará teniendo importancia para los años próximos.
Los estudios sobre movilidad humana han detectado una serie de abusos, de los cuales no son excluidas las
personas con discapacidad. Por lo tanto, velar por sus derechos implica prestar atención a las situaciones de
vulnerabilidad confrontadas por las Familias de migrantes con personas con discapacidad.
Síntesis de la Evaluación de la Protección Social de la persona con discapacidad, su autonomía e independencia.
Los dos primeros efectos de los Resultados estratégicos especializados implicaron hacer las evaluaciones
focalizadas porque se incluía a múl�ples sectores, por lo que hubo la necesidad de desglosar el análisis, para
luego hacer la síntesis evalua�va que a con�nuación se presenta:
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Per�nencia

Relevancia

Coherencia

Innovación

Eficacia

Efec�vidad

Sostenibilidad

La sostenibilidad
se observa por al
menos la intención
en el discurso
polí�co sobre el
cumplimiento de la
Convención de las
NNUU
La
crea�vidad
está relacionada
con la respuesta
nacional a través
de la infraestructura organizacional programá�ca
y presupuestaria
que �ene que ser
fortalecida

Se han presentado
los informes correspondientes
y
Panamá ha estado
representada en
los eventos que
dan seguimiento
al cumplimiento de
las convenciones,
aunque no cumpla
aún con todas las
disposiciones

Los obje�vos de
los compromisos
internacionales
han sido cumplidos parcialmente
con las ra�ficaciones, pero no en
su aplicación plena
Al igual que ocurre
con las leyes, hay
coherencia con
el marco legal del
país, pero no necesariamente con su
cumplimiento.

La relevancia más
que por el cumplimiento de los
compromisos, radica
en el intercambio de
experiencias y lecciones aprendidas

Se han hecho avances importantes, pero falta introducir
correc�vos planteados por las
Comisiones Técnicas Internacionales

La sostenibilidad
requiere el reforzamiento de los
aspectos que se
cubren en este
efecto. De otra
forma, no será
posible mejorar la
calidad de vida de
las personas con
discapacidad en el
largo plazo.

La eficacia es baja Se ha presentado
en salud, educación, trabajo y
vivienda, pero ha
sido media en el
acceso a la cultura y al deporte, en
parte del sistema
educa�vo y en los
aportes de la educación superior,
con un gran potencial de desarrollo. .
Se han aportado
innovaciones importantes: el tamizaje neonatal; la
e q u i n o - te ra p i a ;
los intentos de
proto�pos
para
ayudas técnicas;
conocimiento resultante de inves�gaciones

La falta de coherencia ocurre entre
los resultados de
la polí�ca de la
discapacidad y los
contenidos de las
polí�cas sectoriales y los planes
q ui nq ue n a le s .
Son pocas las en�dades que han
integrado el tema
de la discapacidad
y el de la inclusión
a sus polí�cas específicas

nentes que ha habido avances, pero
requiere ser fortalecida en términos
del cumplimiento
de la ley y de la
cobertura de áreas
que aún no se están trabajando.

Relevante para ser
garante del ejercicio
de los DDHH de las
personas con discapacidad

Completamente per�nente por
la prioridad que �ene la calidad
de vida de las personas con discapacidad

Fuente: Evaluaciones de cada componente sectorial presentadas en las páginas anteriores.

Panamá demuestra el
cumplimiento de los
compromisos internacionales en materia
de discapacidad

Protección social para
mejorar la calidad
de vida y una mayor
independencia y autonomía de las personas con discapacidad.

Ángel Guardián, y
la atención de las
personas con discapacidad en los
procesos electorales. No así en los
temas de créditos,
violencia de género, ni la adecuación
de
ins�tuciones
penitenciarias y de
jus�cia

de líderes y Ángel
Guardián, no se
ha resuelto el acceso al crédito, ni
la atención a la
violencia de género, lo cual baja el
promedio de la eficacia.

y el cumplimiento ciones crea�vas
de la ley indican
que, si bien se han
hecho progresos,
aún falta mejorar
la coherencia entre
las tres.

que lo respaldan

intrínseca

Es relevante por su La diferencia entre Ha habido poca in- Si bien hubo avanc- Ha sido alta en la La sostenibilidad
Derechos Ciudadanos La per�nencia
importancia y los el discurso, la leg- novación en lo que es en materia elec- formación de lid- debe ser garan�zaasegurados
Se man�ene por su naturaleza principios de DDHH islación aprobada se refiere a solu- toral, formación erazgo, al igual que da en los compo-

Componente

Evaluación del logro de los efectos especializados sectoriales

Figura 35

4. Incidencia de la Polí�ca y Recomendaciones del Movimiento Asocia�vo de y
para la Discapacidad
Después de la revisión de los componentes anteriores la pregunta natural que emerge es cuál ha sido la incidencia
de la polí�ca, a pesar de las dificultades y vacíos que ha tenido. Para obtener una respuesta a la misma,
se consultó a la muestra del movimiento asocia�vo de las personas con discapacidad y sus Familias porque
nadie mejor que ellos, como usuarios de los programas, proyectos y servicios, pueden indicar una opinión al
respecto.
Hubo respuestas afirma�vas (80%) y nega�vas (20%), por parte de la muestra del movimiento asocia�vo.
Quienes contestaron afirma�vamente reconocieron que ha habido avances desde la creación de la SENADIS,
primero y la aprobación de la Polí�ca después, por las siguientes razones:
•

Ha permi�do plantear las necesidades más apremiantes de una población con discapacidad que
históricamente no se le ha tomado en cuenta como actores de la sociedad

•

Al colocar a las personas con discapacidad como eje central de atención, se han establecido normas
de base para que las acciones del estado promueven jus�cia, igualdad y dignidad, aunque aún no se
hayan cumplido en su totalidad.

•

El país cuenta con una polí�ca de inclusión, comprome�éndose de esta manera con la protección y
defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad y sus Familias.

•

Ha habido avances desde la creación de la SENADIS primero y de la polí�ca para la discapacidad
después.

No obstante, formularon las siguientes advertencias:
•

No hay con�nuidad, ni sostenibilidad en la aplicación de la misma (refiriéndose a la polí�ca sobre
la discapacidad).

•

Hay una zona gris que sigue a la espera: la discapacidad invisible

•

En el plano legal hay avances, pero al transformarlos en indicadores cuan�ficables, se verifica el
lento y ambiguo cumplimiento de la ley, así como de las ayudas, planes y programas

•

Se requiere una actuación más agresiva en la implementación de la polí�ca porque todavía no hay
mucha conciencia entre los ciudadanos, en respetar los espacios que por ley corresponde a las
personas con discapacidad, ni se hacen las adecuaciones en las magnitudes requeridas.

Quienes contestaron nega�vamente, en el sen�do de que la polí�ca sobre la discapacidad no ha atenido
incidencia argumentaron que:
•

No ha tenido incidencia por la falta de implementación debido a que cada gobierno establece
lineamientos alejados de dicha polí�ca, peor aún, todo lo que ejecutan en la temá�ca lo hacen
sin la par�cipación del movimiento asocia�vo y cuando permiten dicha par�cipación convocan a
los que les conviene

•

Se hacen cambios que desvirtúan lo propuesto al inicio, dejando en segundo plano el contrastar si
la situación de vida de las personas con discapacidad cambia en su comunidad.

•

Muy poco. No hubo seguimiento ni monitoreo a la polí�ca de 2009, menos una estrategia de la
SENADIS para observarla en forma transversal. Igual hoy 2020 y aún en pandemia, no se ve a la
SENADIS, en su función ar�culadora, incidiendo en las otras polí�cas sociales, ni actores
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•

No, porque no se fiscaliza su cumplimiento y no se sanciona por la violación de los derechos de las
personas con discapacidad, ni su inclusión social. Tampoco se asigna presupuesto. Las polí�cas
públicas establecidas no responden a las realidades, ni necesidades de la población con discapacidad

•

No, porque se está iniciando, se están tomando en cuenta

Para efectos de aumentar la incidencia se le pidió al grupo inves�gado que formularan sus recomendaciones
específicas, teniendo como resultados lo siguiente:
Recomendaciones Específicas de la Muestra del Movimiento Asocia�vo
Recomendaciones de carácter norma�vo:
Mayor energía en hacer cumplir la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, otras convenciones suscritas por Panamá, así como leyes y normas con respecto a la
discapacidad.
Adoptar las medidas legales y administra�vas per�nentes para hacer efec�vo los derechos de las personas con discapacidad y que estas no sean víc�mas de ningún abuso.
Hacer valer las leyes que protegen a las personas con discapacidad.

Recomendaciones sobre la sensibilización y concienciación de la sociedad
•

Campañas orientadas a cambiar la mentalidad excluyente que aún persiste dentro de la población.

•

Mejorar los canales de comunicación para facilitar a las personas con discapacidad la denuncia de
abusos y que exista la certeza del cas�go para quienes cometen el delito

•

Empoderamiento de las personas con discapacidad y sus Familias

•

Enseñar a los padres de Familia para que estos enseñen a sus hijos; orientar y educar a la población sobre el trato a las personas con discapacidad.

Recomendaciones de carácter ins�tucional:
•

Conver�r esta polí�ca en una polí�ca de estado para una real y efec�va aplicación transversal y
demandar el cumplimiento de la ley en todos los sectores (público y privado)

•

Modificar la ley de la SENADIS para que sea más coerci�va, v.g. el Ministerio de Ambiente

•

Inducción y capacitación a los técnicos encargados de ac�vidades de fiscalización.

Recomendaciones hacia las polí�cas sectoriales:
•

Velar por una educación inclusiva, incluyendo el nivel universitario

•

Obligatoria aplicación del diseño universal en todo edificio público, en el transporte público y las
comunicaciones, incluyendo los refugios para víc�mas de violencia y

•

Nombrar intérpretes en los Juzgados de Paz para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la jus�cia.
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Otro aspecto que aportó la muestra del movimiento asocia�vo fue la preocupación sobre la impunidad,
por lo que también formularon recomendaciones específicas con relación a las sanciones que debían
considerarse de la siguiente forma:
Recomendaciones en torno a las Sanciones por afectación de los derechos de las personas con discapacidad:
• Crear un marco puni�vo contra la discriminación que contribuya a la reparación moral y que obligue
al infractor tomar clases de respeto de los DDHH. Se sugiere que el monto de esas sanciones se
administre de la siguiente forma:
○ 50% de la sanción en condición de indemnización a la persona con discapacidad, si de este error
o incumplimiento se le obstaculiza el ejercicio, goce de sus derechos o recibe un daño �sico o agra
vamiento de su condición.
○ 50% de la sanción para la SENADIS para u�lizarlo en ayudas técnicas de alto valor y financiamiento
de los usuarios del programa de Fami-Empresas
•

Promover la exigencia de responsabilidades civiles y administra�vas al servidor público por su
falta de acción u omisión en el cumplimiento de la ley y aplicar sanciones económicas.

Para terminar y luego de revisar el tema de la incidencia de la polí�ca, el 90% de la muestra del movimiento asocia�vo opinó que:
la existencia de una polí�ca sobre la discapacidad ha contribuido a los avances en materia de inclusión
de las personas con discapacidad porque ha permi�do el reconocimiento de los derechos, el respeto a
su dignidad y valoración ayuda a las personas con discapacidad a tener una vida mejor y ha contribuido
a involucrar muchos actores en este proceso en Panamá. Si no la hubiese, no se verían algunos logros
con relación a la discapacidad. Además, los gobiernos son los primeros en ser llamados a velar por el
bienestar de los ciudadanos, indis�ntamente su condición.

Recomendaciones Finales de Carácter General
En el nivel del Estado Panameño:
▪

Lograr un estado inclusivo en donde se priorice las necesidades de nuestra población con discapacidad,
en el marco de la accesibilidad universal, de modo que las infraestructuras tanto públicas como
privadas, cumplan con las normas establecidas al respecto

▪

Elevar la polí�ca de discapacidad a rango de polí�ca de Estado, acompañada de un plan maestro
acorde a la realidad de esta población. En el mismo se considerarán las diversas discapacidades, a
nivel nacional (áreas urbanas, rurales, indígenas) y el reconocimiento a sus derechos

▪

Priorizar el tema laboral para poder garan�zar una verdadera inclusión de las personas con discapacidad
en la empresa privada, ya que la mayoría que labora en la actualidad lo hacen en en�dades gubernamentales
autónomas y semiautónomas.

▪

Hacer cumplir las leyes y convenios existentes, con un sistema de controles y evaluaciones
sostenibles y con profesionales comprome�dos.
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▪

Involucrar a las personas con discapacidad en todo el ciclo de la polí�ca: formulación, seguimiento
y evaluación

▪

Establecer la Oficina de Seguimiento sobre el cumplimiento de la Convención de los DDHH de las
PDC, ra�ficado por Panamá y de su Protocolo Faculta�vo, para un seguimiento más efec�vo en la
SENADIS y en apoyo a la oficina de la Cancillería y para abrir un espacio para las denuncias por parte
de los afectados.

En el nivel sectorial:
▪

Sistema educa�vo: mayores esfuerzos con la finalidad de garan�zar una verdadera y plena inclusión
de nuestros niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Todos los actores involucrados, deben contar
con oportunidades para plantear sus opiniones con respeto y tolerancia

▪

Involucrar a las organizaciones de personas con discapacidad reconociendo que se unan como
evaluadores y observadores de las polí�cas en su formulación, implementación y seguimiento y
promoviendo una par�cipación ac�va e informada de las personas con discapacidad y sus Familias y
fortalecerlas con personería jurídica

▪

Aumentar la cuota de par�cipación y presencia de personas con discapacidad en las direcciones
de equiparación y otras direcciones de las ins�tuciones, incen�vando que la carrera administra�va
les sea respetada.

▪

Revisar y verificar las polí�cas de salud para comprobar que están recibiendo la adecuada
atención.

▪

Las polí�cas deben responder al trabajo de conjunto de las asociaciones de las personas con discapacidad y los diversos actores de la polí�ca, en el marco de la Convención de los DDHH de las personas
con discapacidad, evaluadas semestralmente con indicadores de proceso, logros e impacto

En el nivel ins�tucional opera�vo:
•

Redefinir el papel de la SENADIS, incrementando su beligerancia en su rol de ente rector para hacer
cumplir las leyes y convenios que atañen al sector gobierno, a la empresa privada y a la ciudadanía
en general.

•

Capacitación del personal técnico de la SENADIS y el sistema de oficinas de equiparación de
oportunidades, no sólo con conocimientos, sino con vocación de servicio y empa�a hacia las personas
con discapacidad y sus Familias.

•

Introducir el tema de las Discapacidades Invisibles en el documento de la Polí�ca para visibilizar y
sensibilizar sobre estas discapacidades, a fin de que haya más tolerancia y comprensión para las personas
que las viven

•

Hacer del tema de la discapacidad un eje transversal, con efec�vidad y eficiencia, en las en�dades
públicas, tanto del gobierno central como en las en�dades descentralizadas y municipales, con la
dotación del presupuesto adecuado.
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6. Reflexiones Finales y Lecciones Aprendidas
La profunda revisión efectuada para evaluar la primera década de la Polí�cas para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad y sus Familias, denota los grandes esfuerzos realizados por los actores de la polí�ca pública:
gobierno, sociedad civil y, en menor grado el sector privado. Sin embargo, en términos promedio los resultados
permiten calificar el desempeño de la década como de avance medio, en gran medida por el peso cultural de
la incomprensión sobre el tema de la inclusión y la discapacidad, por lo que, aunque hay importantes avances,
todavía quedan profundos vacíos que no se han logrado salvar.
Sin duda, la aprobación de la ley 15 de 2016 cons�tuye un logro, al ser una de las más completas en el abordaje
del tema, al modificar y perfeccionar la ley 42 de 1999. Esta Ley, cuyo contenido se elaboró a la luz de las
Convenciones Internacionales de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano sobre la discapacidad,
establece las bases conceptuales, filosóficas y legales que sirven de marco a la atención de la discapacidad por
parte del Estado panameño.
La razón de ser de toda polí�ca pública es la de responder a las necesidades de la población o de un determinado
segmento, como es en este caso, la población con discapacidad y sus Familias. Este segmento está creciendo
en la medida en que la pirámide poblacional se abre en las edades de los adultos mayores, en función del
incremento de la esperanza de vida, que cons�tuye uno de los elementos fundamentales del desarrollo
humano.
Aunque las cifras basadas en el PENDIS difieren de las Cifras de los Censos, en ambos casos hay coincidencia
de que la población con discapacidad está en crecimiento. Según los Censos 2000 y 2010 ha habido un incremento
de 45,165 casos y según las es�maciones del PENDIS de 47,848 casos. Desde el Informe del PENDIS se pudo
establecer que las discapacidades se incrementan a par�r de los 40 años y se ha establecido además que
crecen más rápido en los extremos, par�cularmente en los adultos mayores. El PENDIS ha sugerido que hay
subregistro en los Censos, lo cual es muy probable porque los conceptos de referencia para la clasificación de
las discapacidades han estado cambiando y hay que ajustarlas. Además, se han venido planteando nuevas
discapacidades y las llamadas discapacidades invisibles, que, al no ser comprendidas, ni siquiera se registran
y están en proceso de ges�onar su reconocimiento como discapacidades. A esto se suman las enfermedades
que se asocian con discapacidades, pero que no se registran como tales, a pesar de que las generan como
la diabetes. Los cambios de la pirámide demográfica no se están todavía enfrentando de manera integral,
a pesar de que empíricamente se observa el crecimiento de discapacidades visibles como las de movilidad.
Es importante, que las tendencias demográficas se miren con atención para an�ciparse a dar respuesta a los
fenómenos que acompañan a la misma, a fin de no tener que improvisar soluciones.
La visión más difundida de asociar la discapacidad con la salud es limitante y es segregacionista. Las personas
siguen resis�éndose ante las discapacidades, en vez de reconocerlas como parte de la vida y entenderlas y
atenderlas. Así como hay altos y bajos, rubios y morenos, hay personas con y sin discapacidad. Para que la
polí�ca sea efec�va y haya real inclusión se requiere un cambio de mentalidad tanto en el nivel de sociedad
como en el nivel de las dirigencias polí�cas (altas, intermedias y de atención directa) y de gobierno.
Las campañas de sensibilización y concienciación no han tenido la efec�vidad esperada, por su dispersión y
su cobertura muy limitada. Hay que variar la estrategia porque se requiere de un esfuerzo bien planeado y
ejecutado por actores diversos, expertos en medios, en cultura, en comunicación, en marke�ng social, bien
ilustrados y comprome�dos con las visiones de derechos humanos de las personas con discapacidad. Se trata
de generar una capacidad nacional para el diseño efec�vo de un cambio cultural y social. Se trata de ser
efec�vos y de generar valor público, por lo que los actores deberán ser personas comprome�das conscientemente en promover cambios de real impacto, a través de campañas bien orquestadas anuales o bianuales,
combinadas con ac�vidades de perfil más bajo, pero constante.
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Los registros de la población atendida sugieren que hay dispersión en la información y que se requiere mejorar
los registros a través de la SENADIS, como ente coordinador en la implementación y ejecución de la Polí�ca
hacia la Discapacidad y los Planes Estratégicos correspondientes. Para ello, es importante, que las autoridades
ministeriales y de las en�dades descentralizadas comprendan que la discapacidad es parte integrante de su
ges�ón y a la que ellos y sus Familiares y colaboradores están expuestos en cualquier momento, porque
cons�tuye parte de los riesgos de la vida humana.
Los servicios que desarrolla el Estado para las personas con discapacidad y sus Familias �enen aún una cobertura
limitada. En esto influye el hecho de que algunas oficinas de equiparación de oportunidades cumplen con los
requisitos establecidos en la Ley, pero otras no. Algunas �enen incorporado el tema de la discapacidad en sus
polí�cas y planes, pero otras no. En estas úl�mas, pareciera que la visión sobre la SENADIS es que es la única
responsable del tema y se olvida que la SENADIS, con base en su ley orgánica, es un ente coordinador más que
ejecutor. Par�cipan desde una óp�ca de colaboración, pero lejano al sector y, por lo tanto, en esa lógica, basta
con asignar un funcionario, que además �ene otras funciones. Se requiere, por lo tanto, integrar el tema de la
discapacidad en polí�cas y programas, de manera visible.
La información sistema�zada que permita evaluar la eficiencia y efec�vidad de los servicios es una necesidad
fehaciente. Para ilustrar valga decir que una en�dad como el MIDES de cobertura nacional está cubriendo
aproximadamente un 16.6% de la población con discapacidad o sea alrededor de una sexta parte. Otros
porcentajes son cubiertos por la SENADIS, las ins�tuciones de Salud y de Educación, pero ¿cómo saber que no
estén duplicados los servicios? ¿Cómo saber que hay quienes aún no reciben los beneficios a los que podrían
tener derecho? No existen registros de información que permitan racionalizar los recursos presupuestarios
del Estado, ni redes que faciliten las sinergias de apoyo para beneficiar a un mayor número de usuarios que,
aunque parezca increíble en pleno siglo XXI, ignoran los servicios a los que �enen derechos. El movimiento
asocia�vo fue muy claro en el sen�do de que el Programa Ángel Guardián ha venido a llenar una necesidad de
apoyo económico Familiar, pero muchas Familias pobres lo desconocen o no saben cómo acceder al mismo.
Ello implica el reforzamiento ins�tucional de la SENADIS, como coordinador y no como único responsable
del tema, entender el papel que juegan las en�dades públicas y privadas relacionadas con las áreas a las que
hace referencia la ley 15, para reforzar las oficinas de equiparación de oportunidades, de modo que puedan
cumplir efec�vamente con las funciones asignadas por ley. Hay en�dades que según la Ley 15 �enen una
responsabilidad primaria sobre el tema de la discapacidad y ni siquiera lo mencionan ni en sus documentos de
polí�cas, ni de planes estratégicos del sector. El tema está subsumido en niveles inferiores de la estructura
organiza�va, a diferencia de temas como el del VIH-SIDA, género y pobreza. Por ello se requiere superar la
visión excesivamente sectorial por una de redes y equipo para aprovechar las sinergias interins�tucionales,
a fin de enfrentar un problema común e incorporar visiblemente el tema a las polí�cas y programas de las
en�dades más relacionadas según la ley 15. El diseño de COLMENA es un ejemplo en este sen�do. El CONADIS
está llamado a cumplir esa función, pero eso requiere también que los funcionarios designados tengan un
nivel importante de responsabilidad dentro de sus respec�vas organizaciones.
Las alianzas forjadas con el movimiento asocia�vo de las personas con discapacidad y sus Familias es obligante
y necesaria, y la ley de creación de la SENADIS, contempla la par�cipación ac�va de la sociedad civil. Por
ello, hay que fortalecer el movimiento asocia�vo, el cual ha crecido con asimetrías, entre la metrópoli y
las provincias, entre diferentes �pos de diagnós�cos y con diferencias en materia de alcance, organización,
acceso a recursos y capacidades de liderazgo. Es importante, no sólo la capacitación y la orientación, sino
también el intercambio con el movimiento de otros países que años atrás estaban en estadios parecidos a los
de Panamá y hoy día cuentan con organizaciones fuertes, con independencia y autonomía, capaces de ofrecer
servicios técnicos a sus integrantes y a las personas con discapacidad que así lo soliciten.
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No obstante, esto no es suficiente. Se requiere ampliar las alianzas con otros sectores para que el movimiento
asocia�vo pueda tener una mayor proyección. Las evidencias suministradas parecieran sugerir que ha habido
un mejor desarrollo de las ac�vidades de emprendimiento que en el empleo de las personas con discapacidad.
El componente de trabajo requiere ser fortalecido y para ello hay que establecer y fortalecer alianzas con los
gremios del sector privado y con las organizaciones del movimiento sindical para ampliar las posibilidades de
empleo digno y con las adaptaciones del caso; además, es importante reanudar las relaciones con el
movimiento coopera�vo para potenciar los emprendimientos, que es una ac�vidad que �ene buenas perspec�vas
y ha venido creciendo. Las alianzas con las agencias internacionales de desarrollo pueden cons�tuir un apoyo
técnico porque, a raíz de las Convenciones han incluido en sus programas apoyos y acompañamientos en el
tema de la discapacidad. Panamá ha par�cipado y par�cipa de los eventos internacionales, tanto por el lado
gubernamental, como por el lado de la sociedad civil. Los intercambios Sur-Sur cons�tuyen también una fuente
de aprendizaje y de intercambio de experiencias muy valioso.
Hay necesidades urgentes e importantes planteadas por los usuarios como es el tema de las ayudas técnicas y los
apoyos tecnológicos que �enen una demanda creciente frente a una oferta cada vez más débil. La atención de
esta situación es crí�ca para la equiparación de oportunidades y con tal propósito hay que generar y fortalecer
capacidades nacionales para la producción autóctona de ayudas técnicas y el entrenamiento de personal para
sus adecuaciones y reparaciones. La contribución realizada desde la academia en materia de inves�gación y
de elaboración de proto�pos abre un horizonte que permi�ría que las personas con discapacidad, en su mayoría
pobres, accedieran a ayudas técnicas y apoyos tecnológico que en las condiciones actuales les resultan
inaccesible por sus costos, o porque tendrían que importarlas y no cuentan con los recursos para ello. De allí
que la contribución de la academia es crucial, también para potenciar la inves�gación, par�cularmente, para
apoyar los procesos de la administración de una nueva Encuesta de Discapacidad (ENDIS). Esta se convierte en
una oportunidad de oro para incorporar los componentes de calidad de vida al nuevo censo de la discapacidad
y para que la academia realice los análisis más profundos de la encuesta.
Los avances en la tecnología no sólo alcanzan las ayudas técnicas y los apoyos tecnológicos, sino que también
alcanzan nuevas áreas como la domó�ca, que ha comenzado a tomar fuerza en Panamá, pero que aún se haya
restringida a hogares con poder adquisi�vo alto. Está plenamente demostrado que en los países en los que
esta ac�vidad se ha desarrollado y sus costos se han reducido, se convierte en una herramienta que mejora
sustancialmente la calidad de vida de las personas con discapacidad, par�cularmente en los casos de adultos
mayores con problemas de movilidad. Los avances y adecuaciones en materia de vivienda tendrán que
considerar la domó�ca para esta nueva década 2020-2030. Se trata de avances que próximamente estarán
cobrando fuerza y difundiéndose como parte del mejoramiento de la calidad de vida de la población y más
aún con la dinámica de las ciudades inteligentes, a las cuales Panamá apenas ha ingresado. En este componente,
un resultado posi�vo ha sido la creación de una capacidad técnica en alianza con gremios profesionales, la
academia y algunos gobiernos locales para contar con una norma�va que se revisa periódicamente y que lleva
por nombre ACCESO.
Los usuarios, a través de la muestra del movimiento asocia�vo, han señalado como logro el mejoramiento que
han tenido los procesos electorales en materia de atención a las personas con discapacidad, aunque haya que
con�nuar ampliando esas mejoras a nivel nacional. Igualmente se reconocen logros en materia de las actividades culturales, tanto en el acceso, como en el reconocimiento de figuras cimeras. En el deporte también se
reconocen avances, pero hay que ampliar tanto el personal entrenado como las opciones de deporte adaptado
en las comunidades, lo cual también cons�tuye un desa�o, para los gobiernos locales.
En materia educa�va se encontraron grandes contrastes. La mejor cobertura está en la educación primaria,
pero luego los estudiantes con discapacidad van disminuyendo al punto de que es una minoría la que alcanza
el nivel universitario. De allí la importancia de la revisión de las modalidades metodológicas empleadas en
educación porque el sistema es muy excluyente.
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Se requieren por lo tanto revisiones más profundas porque la inclusión supone cambios en los procesos de
enseñanza-aprendizaje en las aulas de clase. Hay que mejorar la formación docente para aprender a manejar
las situaciones de la discapacidad, pero también es cierto que los maestros de grado requieren de apoyos especiales. El IPHE forma personal con tal propósito, pero está concentrado mayormente en Panamá. El IPHE ha
adoptado una serie de innovaciones, dentro de las cuales está la instrumentación de nuevas técnicas u�lizando
animales como la equino terapia. Esta modalidad abre un potencial muy grande que, además, puede ampliarse,
como ya se ha probado, con otros animales domés�cos.
Cabe destacar que tanto el IPHE como algunas universidades como la Universidad de Panamá y la UDELAS han
estado formando una capacidad técnica de alto nivel para trabajar en educación, en temas de accesibilidad
y en polí�cas públicas para la discapacidad. Varios egresados de esas Maestrías han pasado a desempeñar
posiciones de responsabilidad gerencial en el ámbito público. Además, la producción inves�ga�va y de
proto�pos ha sido importante, al punto que la contribución de las Universidades va más allá de la formación
de profesionales con discapacidad.
Panamá, �ene uno de los mejores centros de rehabilitación de la subregión, pero aún está concentrado en la
capital y hay que buscar soluciones crea�vas para abrir al menos dos parecidos, en el resto de la república.
También se ha avanzado mucho en la prevención desde el embarazo y en la detección temprana de situaciones
que pueden generar discapacidades, pero aún hay una tercera parte que falta por cubrir.
Como situaciones más crí�cas que tendrán que considerarse tanto en la polí�ca decenal, como en los planes
estratégicos, además de las señaladas en los párrafos anteriores, están el desperdicio de recursos y
esfuerzos en campañas improvisadas de sensibilización, las dificultades en tener acceso al crédito, por normas
discriminatorias de la banca, que no son aplicables a las personas que no �enen discapacidad; la poca atención
que han recibido por parte del estado, las situaciones de abuso, violencia y explotación de las personas con
discapacidad, en par�cular mujeres y niñas; la poca efec�vidad en la prevención de las enfermedades crónicas
que llevan a situaciones de discapacidad; la exclusión ascendente del sistema educa�vo y la necesidades de
cambios en las metodologías de enseñanza aprendizaje, para lo cual hay que revisar la formación del personal
docente desde las escuelas normales; la falta de una polí�ca más agresiva para el control de los embarazos; la
necesidad de programas de formación profesional adaptados para mejorar la empleabilidad de las personas
con discapacidad; ampliación de la oferta de empleo y del seguimiento a los colocados; la falta de atención
sistemá�ca para situaciones de violencia, abuso, abandono y riesgo social de la personas con discapacidad;
la elevación de las capacidades en manejo de las TICs; el mejoramiento de las facilidades de transporte para
las personas con discapacidad en sillas de rueda, así como de calles y veredas y el acceso a ayudas técnicas,
apoyos tecnológicos, terapias y medicamentos. La ley de descuento vigente no ha sido tan efec�va, como se
esperaba, por los costos tan altos que �enen los medicamentos.
Con base en los resultados de esta evaluación se procederá a la elaboración del documento de la polí�ca de
inclusión para una nueva década, teniendo presente el mensaje de la Declaración de los Obje�vos de Desarrollo
Sostenible de “no dejar a nadie atrás.
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Capítulo II
Perfil de la Situación de las Personas con Discapacidad en Panamá
A diferencia del 2009 cuando se aprobó el documento de la Polí�ca para la Inclusión Social de las Personas con
discapacidad, que se contaba con los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Discapacidad (PENDIS),
en esta oportunidad la Encuesta ha tenido que posponerse, en función del retraso que han tenido los Censos
Nacionales de Población y Vivienda, que no se realizaron el año 2020. En vista de que su aplicación guarda
relación con los segmentos censales, estos tendrán que ser ajustados al momento en que se tenga la fecha en
que efec�vamente se vaya a levantar la información censal.
En consecuencia, este perfil se levanta u�lizando parte de la información del PENDIS y de la información que
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó basado en los Censos Nacionales de 2010. Entre el
Censo del año 2000 y los Resultados del PENDIS hubo diferencias grandes, lo cual se agudiza con el Censo del
2010. Estas diferencias ponen de relieve la necesidad de levantar una nueva encuesta sobre la Discapacidad
en Panamá que presente resultados actualizados y con mayor confiabilidad y validez.
Para ilustrar lo anterior presentamos como ejemplo que en los Censos Nacionales se indicó que la población
con discapacidad representaba en el año 2000 un porcentaje de 1.8% de la población total y en el año 2010
alcanzaba el 2.9% de una población total es�mada en 3,405,813, o sea 97,165 personas (MEF). En contraste
el PENDIS, 6 años después del Censo del año 2000 y 4 años antes del Censo del año 2010, indicaba que la
población con discapacidad representaba el 11.3% de la población total del país o sea que aproximadamente
1 de cada 9 panameños presentaba algún �po de discapacidad. Entre las cifras del PENDIS y la del Censo de
2010, existe una diferencia en captación de las personas con discapacidad del orden de 264,164 personas, una
cifra muy fuerte que merece plena atención.

1. Discapacidad por Edad

No obstante, las diferencias señaladas en los párrafos anteriores, hay aspectos en los que las tendencias se
man�enen. Por ejemplo, la observación por edad indica, tanto en el PENDIS (2006) como en el estudio del
MEF, basado en el Censo de 2010, que las discapacidades, en la población panameña, comienzan a crecer a
par�r de los grupos de edad de 40 años y aumentan en la medida en la que aumenta la edad. En el PENDIS la
concentración mayor estuvo en el segmento de adultos medios (40 a 64 años) y en el estudio del MEF, basado
en los Censos de 2010, en los grupos de los 70 a los 95 y más, pero igualmente el crecimiento se iniciaba a par�r
de los 40 años. No obstante, si se observa la distribución por edades del PENDIS, sumando adultos medios
(40 – 64), a par�r de los cuales comienzan a crecer las condiciones de discapacidad y los adultos mayores (65
y más), estos alcanzan prác�camente las dos terceras partes de las personas con discapacidad en Panamá. En
términos de polí�cas públicas esto es un dato importante para efectos de priorizar segmentos de población
que requieren apoyos especiales y para los cuales la oferta de servicios se ha quedado corta.
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Figura 36
Distribución porcentual de la población con discapacidad por grupos etarios. Año 2006*

(*) Es�mación reelaborada basada en los datos de PENDIS
Fuente: Elaboración propia basada en SENADIS, PENDIS 2006

Un dato interesante proporcionado por el estudio del MEF indica que por cada mil personas con edades
entre los 60 y 64 años, 58 sufrían de algún �po de discapacidad. En términos de polí�ca pública este dato es
un llamado de atención, debido a los cambios en la estructura de la población panameña que indica que la
población de adultos mayores con discapacidad está en crecimiento y demanda servicios y apoyos
especiales que aún no está recibiendo de manera integral. El documento de la Polí�ca para la Inclusión Social
de las Personas con Discapacidad, aprobado hace 11 años, ya había adver�do sobre esta realidad señalando
que:
Si además se toma en cuenta que la pirámide poblacional panameña está cambiando y que la población
de los adultos medios que es el grupo donde se registra el mayor número de los casos de discapacidad
pasará a engrosar los porcentajes del grupo de 65 años y más, se hace evidente que el Estado
Panameño �ene que promover acciones de polí�ca preven�vas para disminuir el impacto de las
discapacidades relacionadas con los problemas degenera�vos (ciclo vital) pero que también pueden
estar asociados al trabajo, al estrés, a factores ambientales y a es�los de vida poco saludables

Entre las discapacidades más frecuentes para este grupo de edad se registran las relacionadas con la movilidad
�sica y las discapacidades visuales y audi�vas. En contraste, en los grupos de edades de niños y adolescentes,
la discapacidad que predomina se refiere a las discapacidades intelectuales que, en muchos casos, no se
descubren hasta tanto el niño llega al ambiente escolar.
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2. Discapacidad según su naturaleza
Los �pos o naturaleza de las situaciones de discapacidades no son exactamente comparables en ambos
estudios porque no se han empleado criterios homogéneos. Por ende, lo que se trata de observar son sus
compa�bilidades. Mientras el MEF u�lizó la clasificación de la discapacidad de Estadís�ca y Censo, que no se
corresponde con el modelo de inclusión social, en el PENDIS se usaron categorías más acordes con el modelo
citado. Es así como en algunos casos pueden fácilmente compararse, pero en otros, no. Para ilustrar podemos
mencionar que, en el documento del MEF, basado en los criterios u�lizados por el Ins�tuto Nacional de
Estadís�ca y Censo (INEC) se define el “retraso mental” como la persona que �ene su capacidad intelectual
inferior a la normal. Se evidencia por un bajo rendimiento escolar, problemas de adaptación y comportamiento, y
retraso en el desarrollo mental social. Ejemplo: Síndrome de Down y se introduce otra categoría denominada
problemas mentales que son definidos como las personas con deficiencias de las funciones mentales generales
y específicas, que �enen su origen en trastornos mentales orgánicos, au�smo, esquizofrenia, psicosis, trastornos
de la personalidad, Alzheimer, mal de Parkinson, entre otros; y a personas con todo �po de demencia que le
impide desarrollar las ac�vidades de la vida diaria, relacionarse con otras personas, etc.
Estas definiciones parecen desconocer dos elementos importantes. Primero que el término retraso mental
ha sido sus�tuido desde hace buen �empo, en la literatura mundial especializada en discapacidad, por el de
discapacidades intelectuales y segundo, que las personas con discapacidades intelectuales son muy vulnerables
a trastornos como los descritos en la denominada categoría Problemas Mentales (Matorell y Ayuso Matteo,
2011). Por lo tanto, hacia las estadís�cas del futuro estos términos tendrán que redefinirse para homologar los
conceptos de estadís�ca con los de la polí�ca adoptada por el Estado Panameño, en función de la combinación
de los modelos de inclusión social y de calidad basada en la tríada biopsicosocial, todos ellos fundamentados
en los Derechos Humanos, cuya expresión internacional la cons�tuye la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual Panamá es uno de los países signatarios.
Figura 37

N = 96,165 personas

N = 360,329 personas

Fuente: Fuente: Elaboración propia basada en SENADIS, PENDIS, 2006 y MEF, La Situación de las Personas con Discapacidad en Panamá, basada en los Censos de 2010.
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El PENDIS (2006) u�lizó la clasificación de discapacidades de la siguiente manera: Visual, audi�va, �sica, intelectual,
psiquiátrica, órganos y sistemas y múl�ple. El INEC u�lizó una clasificación consistente en deficiencia �sica,
ceguera, retraso mental, sordera, problemas mentales, parálisis cerebral y otras. Dentro de las otras se
incluyeron diabetes, mudez, artri�s, hipermetropía, discapacidad �sica y discapacidad múl�ple y otras.
Hay contrastes profundos en la forma de registro de ambas instancias. Mientras que, en el estudio del MEF el
mayor volumen de discapacidades se concentraba en las deficiencias �sicas, seguidos de la ceguera, el retardo
mental y la sordera, en el PENDIS, el mayor volumen de discapacidad correspondía a las discapacidades múl�ples,
seguidas de las visuales y en tercer lugar las �sicas. Las discapacidades mentales estaban en un cuarto lugar.
También señalaba que las discapacidades múl�ples se concentraban en el área indígena. Ante las cifras dif erentes, se requiere que el INEC actualice con la SENADIS como organismo especializado y responsable de la
polí�ca para la discapacidad del Estado panameño, las clasificaciones que aún sigue empleando y, par�cularmente,
antes del próximo ENDIS.

3. Discapacidad por área y tasas de discapacidad por provincias y comarcas.
El análisis basado en los censos, efectuado por el MEF, no incluyó la distribución urbano-rural- indígena, que,
si lo permite observar el PENDIS, no obstante, iden�fica dentro de su marco de medición las tasas de discapacidad
y la distribución de las personas con discapacidad por provincia y comarca. Por lo tanto, lo que hace que estos
datos sean más bien complementarios, pero no comparables.
Figura 38

Fuente: Fuente: Elaboración propia basada en SENADIS, PENDIS, 2006

El PENDIS reveló que más de la mitad del total de las personas con discapacidad están en el área urbana,
seguida de la rural y de la indígena, lo cual pareciera ser consistente con la distribución de la población total,
que se concentra principalmente en las áreas urbanas.
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El análisis del MEF basado en el Censo nos informa que, en cifras absolutas, las provincias con más personas
con discapacidad son las de Panamá y Chiriquí. Son precisamente esas dos provincias las que cuentan con
un mayor número de organizaciones de por y para la discapacidad. También reporta que el 69.2% de los 631
corregimientos que exis�an al momento del Censo registraban situaciones de discapacidad. El nuevo ENDIS
debiera confirmar o no estos resultados.
Una de las tendencias que parece confirmarse es que en la Provincia de los Santos aparece la mayor frecuencia
de discapacidades adquiridas, lo cual se señala en ambos documentos. Sin embargo, el PENDIS precisa que
se trata de discapacidades adquiridas después de los 60 años. El PENDIS además revela que en el caso de las
provincias de Bocas del Toro y de la Comarca Ngäbe-Buglé, las discapacidades fueron adquiridas entre los 20 y
los 59 años, lo cual sugiere que pueden estar asociadas con las condiciones laborales de estas regiones.
Figura 39

Fuente: Fuente: Elaboración propia basada en MEF, La Situación de las Personas con Discapacidad en Panamá, basada en los Censos de 2010.

El análisis del MEF registra una tasa de discapacidad de 29 por 1000 de los cuales el 53.1% o sea más de la
mitad son hombres. En contraste, las cifras del PENDIS emanadas directamente de los volúmenes de hombres
y mujeres presenta una distribución dis�nta: El porcentaje de discapacidad en las mujeres es de 54.7% y 45.3
los hombres. El PENDIS además explica que, en el caso de los hombres, las discapacidades han tenido origen
en los actos de violencia, las drogas, los accidentes y las enfermedades laborales, rubros que alcanzan los
porcentajes más altos, mientras que el origen de las discapacidades de las mujeres está más asociado con los
desastres naturales, los problemas del parto y del nacimiento, así como las enfermedades infecciosas.
Las tasas por discapacidad y provincia se pueden apreciar en la Figura 39 en la que puede observarse que el
grupo de los Emberá es el que presenta las tasas más altas y la Comarca Guna Yala las más bajas. El PENDIS
concuerda en que la Comarca Emberá presenta los más altos índices de discapacidad, pero aclara que se trata
de discapacidades asociadas con el nacimiento, seguida de las provincias de Bocas del Toro y Darién, en las
que las situaciones de discapacidad mayormente fueron adquiridas desde la niñez, situación que también se
asocia con la pobreza, el poco acceso a los servicios y posiblemente también a factores culturales (PENDIS,
2006: p. 140 y 141).
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4. Discapacidad y algunas caracterís�cas económicas
En las es�maciones de la población económicamente ac�va (PEA) con discapacidad también hubo diferencias
entre la información del PENDIS y el análisis del MEF basado en los censos del 2010, como se observa en la
Figura 40.
Figura 40

Fuente: Elaboración propia basada en SENADIS, PENDIS, 2006 y MEF, La Situación de las Personas con Discapacidad en Panamá,
basada en los Censos de 2010.

Para el PENDIS realizado 4 años antes del Censo, la PEA con discapacidad era en cifras redondas de 38%, mientras
que el MEF, basado en los Censos del 2010, la es�maba en 26%, casi un 10% de diferencia en la reducción.
Con respecto a la población no económicamente ac�va con discapacidad, el PENDIS la es�maba en 62%m
mientras que el estudio del MEF informó que la población no económicamente ac�va con discapacidad era
del orden de 74%. Una diferencia de casi 12% en mediciones con tan solo 4 años de diferencia, que indican
que la necesidad de una nueva encuesta sobre la Discapacidad en Panamá es imprescindible para asegurar
que la toma de decisiones de polí�ca responda a las necesidades reales de las personas con discapacidad. En
estas diferencias han podido incidir los criterios para calificar la discapacidad que fueron dis�ntos en ambas
encuestas.
En cualquiera de los casos citados se hace evidente que existe una dependencia de las personas con discapacidad
que se superará cuando se amplíen las oportunidades produc�vas y la empleabilidad de las personas con
discapacidad. Sólo así se estará promoviendo realmente su autonomía e independencia. El estudio del MEF
reveló que las tasas de desocupación más altas estaban entre los más jóvenes y los adultos mayores, situación
que refleja la realidad nacional. La discriminación por edad se suma a la discriminación por discapacidad. El
documento de polí�ca vigente, con gran �no ya había señalado que:
Las oportunidades que puede ofrecer el Estado para facilitar su inclusión en la vida económica y social,
a través de la capacitación, los apoyos en materia de salud, el acceso al instrumental tecnológico y la
disminución de las barreras arquitectónicas para su movilidad son sumamente importantes.
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Si se quiere cumplir con el obje�vo de promover la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad
el trabajo es vital, entendiendo por el mismo tanto el empleo como las ac�vidades de emprendimiento.
Sin embargo, llama la atención de que en el Informe del MEF también se afirma que las tasas de ocupación de
las personas con discapacidad son altas, superiores al 80% y algunas sobrepasan el 90%. A con�nuación, se
transcribe lo planteado en el Informe.
De cada 100 personas económicamente ac�vas con discapacidad, 92 estaban ocupadas, sobre todo
a par�r de los treinta años, desde donde empezaba a disminuir la tasa de desocupación conforme
avanzaba la edad (9.1%), hasta los de 60 años y más (5.1%). Mientras que entre los más jóvenes la
desocupación fue más elevada, con tasas de dos dígitos (MEF, basado en los Censos de 2010)
Esta afirmación no pareciera coincidir ni con el PENDIS, ni con las percepciones de las personas con discapacidad,
quienes �enen muchas dificultades en encontrar empleo, a pesar de los incen�vos a la empresa y cuando lo
encuentran, plantean que les asignan en ocupaciones que no se corresponden con su formación profesional o
no se adoptan las facilidades para la adaptación del entorno de trabajo. Es evidente que estas discrepancias
requieren la profundización de inves�gaciones al respecto. No obstante, resulta interesante la distribución de
las personas con discapacidad por �po de ocupación que presenta el Informe del MEF.
Figura 41

Fuente: Elaboración propia con base en MEF, La Situación de las Personas con Discapacidad en Panamá, basada en los Censos de 2010.

El análisis de esa distribución nos indica que, si bien hay par�cipación de las personas con discapacidad en
todas las ocupaciones, predominan en las ocupaciones agropecuarias, forestales y en los trabajadores no
calificados, de la pesca y caza, así como en las de los trabajadores no calificados de los servicios, la minería,
la construcción y la industria. En el resto de las categorías ocupacionales, la par�cipación proporcional es
menor a la de la población sin discapacidad y encuentran una par�cipación bastante alta los trabajadores de
los servicios y vendedores de comercios y mercados, seguido de los artesanos y trabajadores de la minería, la
construcción y la industria. La diferencia con el grupo anterior es que el primero no �ene calificación y este
grupo �ene un grado mayor de calificación. En el resto de las ocupaciones que requieren de mayor calificación la
par�cipación es de menos del 5%. Esta situación evidentemente �ene un efecto importante en los niveles de
ingreso de las personas con discapacidad, porque si bien los porcentajes de ocupación alcanzaban tasas altas,
estas ocurren en ocupaciones eventuales o permanentes, pero de muy baja calificación y salario.

97

5. Jefatura de Hogar y Capacidad Económica por Sexo
Figura 42

Fuente: Elaboración propia basada en SENADIS, PENDIS, 2006.

Las jefaturas de hogar con discapacidad, según el PENDIS, representaron una quinta parte del total de jefes de
hogares. De ellos, el 18% eran hombres y el 24% eran mujeres.
La Figura 42 permite observar que son las mujeres con discapacidad las que predominan como jefes de hogares
y son ligeramente superadas por los jefes varones sólo en la categoría de los ingresos muy bajos. En estas
situaciones se combinan las exclusiones de género y de economía, en vista de que la mayoría de las jefes de
hogar mujeres con discapacidad, califican en ingresos bajos y muy bajos. Esto sugiere, además, que su limitada
capacidad económica no le permite asegurar a su Familia medidas de seguridad y protección, requerida para
estos casos.
Desafortunadamente, no se halló información que permi�era observar el comportamiento con relación a la
salud sexual y reproduc�va de las personas con discapacidad. Una de las tantas observaciones de la Comisión
de las Naciones Unidas, precisamente gira en torno a los derechos a la sexualidad de las personas con discapacidad.
Empíricamente se conoce de abusos y arbitrariedades, pero estas situaciones no han sido documentadas más
allá de lo anecdó�co. Las observaciones de la Comisión sobre la necesidad de recoger información per�nente,
va acompañada de la necesidad de educar y empoderar a las personas con discapacidad, par�cularmente a las
mujeres y a las niñas sobre sus derechos, como persona y como mujeres.

La comparación de las Familias con integrantes con discapacidad y sin integrantes con discapacidad refleja
también contrastes interesantes, como se observa en la Figura 43
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Figura 43

Capacidad Económica de las Familias con o Sin Personas con Discapacidad Año 2006

Serie 1 = Familias sin miembros con discapacidad
Serie 2 = Familias con miembros con discapacidad

Fuente: Elaboración propia basada en SENADIS, PENDIS, 2006

El PENDIS introdujo el concepto de capacidad económica, tomado de la experiencia argen�na, el cual refleja
la disponibilidad de recursos en el hogar y se considera la mejor aproximación al ingreso de los hogares en
comparación con otras mediciones indirectas (Álvarez, Argen�na: INDEC), por lo cual fue u�lizado en el caso
de Panamá (PENDIS, 2006: pp.62 – 70)

Con base en los datos del PENDIS (2006), nuevamente se observa que los hogares con personas con discapacidad
se ubican en los niveles medio, bajo y muy bajo en términos de su capacidad económica, mientras que los
hogares sin personas con discapacidad predominan en los ingresos altos y medio altos. Es evidente que la
atención debida de las personas con discapacidad conlleva costos en medicamentos, en órtesis, prótesis y en
ayudas técnicas y apoyos tecnológicos, que reducen la capacidad económica de los hogares, sin contar otros
aditamentos como pañales o pantaloncitos especiales, alimentos especiales y otros. Por lo tanto, se en�ende
las razones por lo que la economía Familiar se ve afectada.

6. Nivel de Escolaridad
En las fuentes de datos empleadas, que son las más completas que existen, el PENDIS y los Censos Nacionales
de 2010, la tendencia en materia educa�va es similar. Es mayor en los grados de primaria y va disminuyendo hacia la educación terciaria. Aunque las cifras sean diferentes, la tendencia se man�ene. Las diferencias estriban
sobre todo en la educación primaria en la que según los datos censales hay más hombres con discapacidad que
mujeres, pero también son ellos los que más desertan. Sin embargo, en los datos del PENDIS, la par�cipación
de las mujeres con discapacidad, tanto en el analfabe�smo como en la primaria, la secundaria y la universidad
es mayor.

99

Figura 44

Fuente: Elaboración propia basada en SENADIS, PENDIS, 2006.

Del análisis del MEF puede no sólo establecerse la tendencia, sino que se ofrece información que demuestra
que, aunque en la primaria son más hombres que mujeres, la deserción de ese nivel también es mayor en los
hombres. Ya para el nivel universitario la brecha es aún más profunda, de modo que el número de mujeres
con discapacidad que alcanza la educación terciaria permanece y se gradúa es mayor que el número de los
hombres.
Los datos del PENDIS (2006) confirman la tendencia de que la mayoría de los hogares de las personas con discapacidad,
en condiciones de pobreza, �enen también niveles educa�vos más bajos y en ellos se encuentra la mayor proporción
de niños de 6 a 15 años que han dejado de asis�r a la escuela por las precarias condiciones económicas. Este
úl�mo dato evidencia el círculo vicioso de la relación pobreza y bajos niveles educa�vos, por lo desde el documento de la
polí�ca vigente se recomendó que estos hogares fuesen incorporados a la Red de Oportunidades Sociales,
con miras a romper ese círculo, a través del seguimiento de los controles de salud y de la asistencia y terminación,
al menos del nivel primario.

7. Discapacidad y Vivienda
La vivienda es de gran importancia para la persona con discapacidad. Es el lugar en el cual debe desenvolverse
y por lo tanto, requiere, según el �po de discapacidad, espacios adecuados y un ambiente de seguridad en su
relación con el mobiliario, así como con las facilidades para poder sa�sfacer sus necesidades básicas.
El acceso a la electricidad es vital para diversas funciones que corren desde la iluminación, hasta las posibilidades
de conectarse con la internet. Sin embargo, el PENDIS informaba que había un 14.7% de viviendas sin luz
eléctrica.
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Otra de las facilidades vitales es el acceso al agua potable y contar con servicios sanitarios. No obstante, según
el PENDIS el 11.6% de las personas con discapacidad no tenían acceso a agua potable y un 3.5% no contaba
con servicio sanitario. Además, el PENDIS también registró situaciones de hacinamiento en la vivienda en 3
de cada 10 hogares de las personas con discapacidad.
El entorno de la vivienda es otro elemento importante para la movilidad de las personas con discapacidad. El
mismo incluye las facilidades de acceso, el transporte, las condiciones de higiene y de seguridad ciudadana.
Según los datos del PENDIS, en vista de que este elemento no fue considerado en el estudio del MEF basado
en los Censos Nacionales de 2010, la población con discapacidad más pobre que reside en áreas apartadas no
recibe los beneficios de esas medidas porque los medios para ellos son el caballo o la embarcación, no �enen
edificios a su alrededor, ni cuentan con calles y aceras pavimentadas (PENDIS, 2006). La atención de esta situación
requiere, además, de polí�cas municipales, polí�cas de transporte para las personas con discapacidad y de
apoyos específicos en las áreas de di�cil acceso. El documento de polí�ca vigente hacía énfasis desde el año
2009, en que, para resolver estos problemas, había que tomar medidas de descentralización para efec�vamente
atenderlas.

8. Discapacidad y los Factores Familiares y Psico-sociales
El PENDIS incluyó una serie de factores que fueron considerados en el documento de la polí�ca vigente y que
tendrán que ser considerados en el nuevo documento de polí�ca. Estos elementos están asociados a las
reacciones y expecta�vas de amigos, Familiares y vecinos, así como maestros y otros profesionales con los que
se relaciona la persona con discapacidad.

La percepción de rechazo es aún muy profunda y genera frustración y debilitamiento de los esfuerzos para
salir adelante. De allí que la atención de la persona con discapacidad no puede limitarse a la prestación de
los servicios, sino que las Familias requieren de un acompañamiento psico-social, para enfrentar los ajustes y
situaciones di�ciles hasta nivelar expecta�vas con realidades.

En el úl�mo quinquenio, se han iniciado las experiencias de las encuestas de calidad de vida de las personas
con discapacidad que intentan diagnos�car y dar seguimiento a las variables que afectan la calidad de vida
de las personas. Si bien �ene alrededor de dos décadas de estarse construyendo, en los úl�mos años se ha
llegado a depurar un modelo de ocho dimensiones de bienestar que habría que sopesar su inclusión en el
nuevo ENDIS.
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Capítulo III
Marco Norma�vo y Legal de Sustento
El marco norma�vo y legal sobre la discapacidad en Panamá data de los años 40, sin embargo, como se trata
de la evaluación del documento para la discapacidad elaborado en el año 2009, se enfocarán las leyes más
importantes que le sirvieron de marco, así como las leyes que se han desarrollado para responder a los lineamientos
de la polí�ca. El contenido de este capítulo se ha clasificado en los siguientes términos:

1. Las leyes orientadoras y sustentadoras de la polí�ca para la inclusión de las personas con discapacidad
2. Las leyes facilitadoras de la inclusión social
3. Las leyes que representan beneficios concretos, como acciones de discriminación posi�va, al otorgar
beneficios especiales a las personas con discapacidad.

1.

Leyes orientadoras y sustentadoras de la polí�ca para la inclusión de las personas con discapacidad

1.1. En el nivel nacional:

1.1.1. Cons�tución de la República de Panamá
La Polí�ca para la Inclusión de las Personas con discapacidad encuentra su base legal o sustento jurídico, en
primer lugar en la norma cons�tucional.
A pesar de que desde la Cons�tución de 1946 y luego en la Cons�tución de 1972 se condena la discriminación
por varios mo�vos, el concepto de discapacidad estuvo ausente hasta la reforma de 2004, cuando se introdujo
específicamente en el ar�culo 19 de la Carta Magna, como parte de las reformas cons�tucionales de ese año.
En el Título III Derechos y Deberes Individuales y Sociales de la Cons�tución de Panamá, en el capítulo primero
rela�vo a las Garan�as Fundamentales, el ar�culo 19 incluye el concepto de discapacidad de la siguiente forma:
ARTICULO 19. No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento,
discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas polí�cas.
1.1.2. Ley 23 de 2007 que crea la Secretaría Nacional de Discapacidad
Esta Ley sustenta la creación del organismo implementador de la atención de la polí�ca para la inclusión social
de las personas con discapacidad. La creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) tuvo como
antecedente la Dirección Nacional de Discapacidad, ubicada en el Ministerio de la Niñez, la Juventud, la Mujeres
y la Familia (MINJUMFA). Como se recordará varias Direcciones Nacionales de ese Ministerio fueron elevadas
a la condición de organizaciones autónomas del Estado, como ocurrió también con el Ins�tuto Nacional de la
Mujer (INAMU), an�gua Dirección Nacional de la Mujer y con la Secretaría de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia (SENIAF) an�gua Dirección de la Niñez y la Adolescencia y Dirección de la Familia del ministerio aludido
que también se reestructuró convir�éndose en el Ministerio de Desarrollo Social.
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Su primera responsabilidad como aparece en el ar�culo 1 y que recae en la Junta Direc�va es la de dirigir y ejecutar la polí�ca de inclusión social de las personas con discapacidad y sus Familias, fundamentada en cuatro
principios: equiparación de oportunidades, respeto a los derechos humanos, no discriminación y par�cipación
ciudadana, los cuales aparecen en el ar�culo 2. Es una de las pocas leyes orgánicas que incorporan expresamente la par�cipación ciudadana para regir su funcionamiento. La responsabilidad de la SENADIS sobre la
polí�ca nacional que a�ende el tema de la discapacidad se fundamenta en la segunda función asignada a la
Junta Direc�va del organismo cuyo texto aparece así: “…garan�zar la ejecución de la polí�ca de inclusión social
de las personas con discapacidad y sus Familias.” La Junta Direc�va �ene además la facultad de laaprobación y
supervisión de las estrategias, planes y programas sobre esta materia, y, mediante lo establecido en la función
6, la de coadyuvar a la Secretaría para promover que la polí�ca de inclusión social sea transversal, lo que le
otorga a la en�dad las bases para dirigir la coordinación interins�tucional en el tema de la discapacidad.
En el ar�culo 13, acápite 2 expresamente se le asigna a la SENADIS la responsabilidad de proponer la polí�ca
de inclusión social de las personas con discapacidad y sus Familias, establecer las normas técnicas y administra�vas
para su ejecución y formar parte de los planes de desarrollo del Estado.
En el acápite 3 del mismo ar�culo se le asigna la responsabilidad de promover la ejecución de la polí�ca en
los ámbitos públicos y privados, lo que le confiere autoridad sobre la materia en el nivel nacional desde la
planificación en función de los principios hasta la representación, la capacidad de convocatoria, así como la
coordinación de los diferentes aspectos relacionados con la implementación y ejecución de la polí�ca que
incluye el levantamiento de los sistemas de información con el apoyo de la Dirección de Estadís�ca y Censo.
La carencia de estos sistemas de información �ene que ser superada para que la SENADIS pueda cumplir con
las funciones de monitoreo y evaluación, importantes para la ges�ón por resultados.
La ley 23 define a la SENADIS como un organismo promotor, coordinador y de apoyo en el nivel nacional de todas
las inicia�vas dirigidas hacia la discapacidad, por lo que le corresponde la responsabilidad sobre la polí�ca
para la inclusión de las personas con discapacidad y sus Familias. Un elemento interesante es que su accionar,
según lo establecido en su Ley Orgánica, debe ir acompañado de la consulta y el respaldo de la sociedad civil,
a través del movimiento asocia�vo de, para y por la discapacidad. Esta ley recoge gran parte de lo establecido
en la ley 42 y en el Decreto Ejecu�vo 88, comentados en secciones siguientes, los cuales fueron antecedentes
de la Ley 23 y ha heredado algunos de los vacíos que tenían la aplicación de esas leyes entre los que destacan
los relacionados con la inves�gación y los sistemas de información.

2.2. En el nivel internacional

Existen dos convenciones internacionales que fundamentan la polí�ca de la discapacidad en Panamá:

La primera es la CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION
CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Suscrita en Guatemala el 7 de junio de 1999. Esta Convención,
cuyo custodio es la Organización de Estados Americanos (OEA), fue ra�ficada por Panamá, a través de la Ley
No. 3 de 2001 Gaceta Oficial No.24,219 de 15 de enero de 2001 y un mes después, el 16 de febrero de 2001 se
hizo el Depósito del Instrumento de Ra�ficación, iniciando su vigencia como parte de la legislación nacional
el 14 de sep�embre de 2001.
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La segunda es la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL PROTOCOLO
FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, aprobada
en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Fue ra�ficada por
Panamá mediante Ley No. 25 de 2007, publicada en la Gaceta Oficial No. 25832 de 11 de 2007. El Depósito
del Instrumento de Ra�ficación se llevó a cabo el 7 de agosto de 2007.
Al ser ra�ficadas por el país, las convenciones pasan a formar parte del marco jurídico especializado en materia
de discapacidad. De allí la importancia de ambos documentos para la Polí�ca de Inclusión de las personas con
discapacidad y sus Familias y su contribución en términos de principios orientadores, modelo de implementación,
estrategias y acciones programá�cas, a la luz de los Derechos Humanos.

1. Las leyes facilitadoras de la inclusión social
En esta sección se han agrupado las leyes que promueven la equiparación de oportunidades para la inclusión
social. Dos de ellas fueron anteriores al documento de la Polí�ca para la discapacidad, pero el resto se hizo
con posterioridad.

2.1. Disposiciones legales previas a la elaboración expresa de la polí�ca integral para la inclusión de las
personas con discapacidad de 2009.
Estos documentos se incluyen por dos razones:
a. Porque la aprobación de una ley cons�tuye en sí, una decisión de polí�ca asumida por el Estado y
b. Son dos documentos que por su naturaleza cons�tuyen los antecedentes más cercanos que permi�eron
ir madurando las condiciones para la creación de la SENADIS y para la Polí�ca de Inclusión de las Personas
con Discapacidad y sus Familias y los planes estratégicos.

2.1.1. Ley No. 42 de 1999 Por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas con
discapacidad.
Podríamos afirmar que la Ley No. 42 de 1999, cons�tuye uno de los documentos orientadores de lo que fue
la polí�ca de inclusión para las personas con discapacidad del 2009. Es una ley en la que el estado declara la
discapacidad como tema de interés social. Define conceptos y establece quién es y a qué �enen derecho las
personas con discapacidad, pero, además, define la obligatoriedad de toda ins�tución estatal para cumplir
con esta ley que claramente es de polí�ca afirma�va y por ende de discriminación posi�va. En ese marco,
desde entonces se establece la importancia de trabajar con la Familia y el movimiento asocia�vo.
Sin embargo, el ar�culo 12 que a la letra dice:
El Estado está obligado a proteger a las personas con discapacidad profunda, �sica o mental y debe
ofrecerles atención especializada en centros y hospitales subsidiados por el sector público. Se dará
prioridad en centros y hospitales a estas personas.
La realidad indica que esto se ha cumplido parcialmente porque si bien existe un subsidio, atención médica
y descuentos en los medicamentos, mediante leyes que se aprobaron con posterioridad al documentos de
polí�ca, las personas con discapacidad profunda que necesitan una atención muy especial por estar encamadas
o no poder valerse por sí mismas, no cuentan con en�dades especializadas como existe en países desarrollados,
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de modo que las Familias, en su mayoría en condiciones de pobreza se ven en la necesidad de ofrecer una
atención muy precaria a sus miembros en estas condiciones.
En esta ley en su ar�culo 13 está también la base legal de sustento del Programa Ángel Guardián, al establecer
que el Estado proporcionará subsidios a las Familias carentes de recursos, previa comprobación de su condición.
En el ar�culo 20 el Estado se compromete a aportar los servicios educa�vos a las personas con discapacidad
y se compromete en aportar las unidades de apoyo, dentro del sistema educa�vo regular, a reglamentar las
polí�cas de comunicación y capacitación para las personas con discapacidad y a garan�zar la contratación de
personal idóneo para su implementación. El cumplimiento de este ar�culo se ha hecho de manera muy parcial
porque la mayoría de las escuelas no cuenta con esas unidades de apoyo, ni tampoco todas las en�dades
educa�vas �enen personal idóneo contratado. Esta norma�va aplica a las escuelas públicas, pero al excluir los
centros educa�vos privados, queda a voluntad de los direc�vos si prestan el servicio e incluyen a las personas
con discapacidad o si los excluyen dando lugar al prejuicio y la exclusión de estas. Esto cons�tuye un tema de
debate porque la ley, en función de los derechos debe ser aplicada por igual y no solo al sector público, con
exclusión del sector privado. Tampoco hay pleno cumplimiento del ar�culo 22 que compromete al Estado a
crear programas especiales y garan�zar estadía y los apoyos necesarios para las personas con discapacidad
que viven en áreas de di�cil acceso.
Esta Ley también norma el acceso laboral de las personas con discapacidad y su par�cipación en ac�vidades
culturales, depor�vas, recrea�vas y su derecho a la información y a la comunicación en todos los ámbitos de
la vida comunitaria. El final del ar�culo 29 cons�tuye otro espaldarazo para fundamentar la base legal de la
polí�ca de inclusión de las personas con discapacidad cuando afirma, refiriéndose al Estado “…Por tanto,
desarrollará polí�cas de promoción y fomento, basadas en el principio de la inclusión. “
La Ley, además, abarca lo rela�vo al entorno �sico, los medios de transporte, el derecho al trabajo, las normas
de procedimiento penal aplicables a las personas con discapacidad, así como los procedimientos y sanciones
para las personas que ultrajen a las mismas. Las Alcaldías, las autoridades de tránsito y el Ministerio de Gobierno
y Jus�cia están facultados para ejercer estas medidas.
Sin embargo, a pesar de que el ar�culo 58 disponía claramente desde 1999, que las personas con discapacidad
no podían ser u�lizadas como símbolo o logo publicitario, las Teletones nacionales hicieron gala de u�lizar
niños o niñas con discapacidad como símbolo publicitario, hasta hace un par de años, lo cual indica que la ley
puede ser muy completa, pero el problema está en su aplicación.

2.1.2. Decreto Ejecu�vo No. 88 de 2002 Por medio del cual se reglamenta la Ley N.º 42 de 1999, por la cual
se establece la Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad

Mediante el Decreto Ejecu�vo No. 88 de 2002 se reglamenta la ley anterior. En el mismo se decide que cada
en�dad del estado deberá tener dos integrantes de su personal dedicado a atender el tema de la discapacidad
dentro de sus ins�tuciones. Evidentemente, este es el antecedente de lo que después se convir�ó en las oficinas
de equiparación de oportunidades.
En este decreto está también la base de los subsidios para las personas con discapacidad que se definieron
como de tres �pos: económicos, apoyos técnicos y prestaciones de servicio ins�tucional. El Decreto define
responsabilidades específicas para lo que era el Ministerio de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia
(MINJUNFA) y en su ar�culo 10 establece la responsabilidad conjunta con la Dirección de Estadís�ca y Censo
para crear la base de datos que permita recopilar y mantener información actualizada sobre la población con
discapacidad. Al respecto pareciera que este compromiso ha quedado reducido a incluir el tema en los Censos
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Nacionales de Población y Vivienda que han mostrado bastantes debilidades, sobre todo después que la SENADIS
llevó a cabo la Primera Encuesta Nacional de Discapacidad a mitad de la primera década del 2000.
Tampoco se ha creado el Centro de Inves�gación especializado que según el ar�culo 11 debía funcionar como
parte de la Dirección Nacional de Discapacidad del MINJUNFA (hoy SENADIS del MIDES) para mejorar la calidad
de vida y atención de las personas con discapacidad con el apoyo de los Ministerios de Salud y Educación, de
la Caja de Seguro Social, del Ins�tuto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) y de la Universidad de Panamá,
la Universidad Tecnológica, la Universidad de las Américas y demás universidades privadas.
El Decreto establece un total de 144 horas al año para facilitar a los padres, madres o tutores, la atención del
Familiar con discapacidad para sus visitas médicas y asistencia a los tratamientos. En la reglamentación también
se detallan las acciones a tomar por los Ministerio de Salud y Educación, así como por la Caja de Seguro Social.
También se introducen algunos descuentos de materia de telefonía y la colocación de teléfonos de texto. Desde
esta ley se especifican los elementos de diseño para facilitar la accesibilidad en transporte y movilización de
las personas con discapacidad, el número de estacionamientos, según el número de apartamentos, pero también en los hospitales, además de la norma�va de las rampas y las áreas de descanso. También se incluye la
norma�va rela�va a los baños y servicios higiénicos, así como las normas para las habitaciones para personas
con discapacidad en los hoteles, galerías y comercios y también en los espacios públicos.
El Decreto desarrolla la reglamentación para las capacitaciones a los emprendedores, los �pos de talleres
de capacitación y la Coordinación con la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral.

2.2. Disposiciones legales posteriores a la aprobación de la Polí�ca Nacional para la Inclusión de las personas
con discapacidad y sus Familias (2009)
Luego de la aprobación de la Polí�ca Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y sus Familias,
algunas de las leyes que se han aprobado se han encaminado a precisar medidas de protección o a ampliarlas.

1.0.1. Ley 134 de 2013 que establece la equiparación económica para las personas con discapacidad.
La ley, en función de los principios de equidad, no discriminación, par�cipación, corresponsabilidad, equiparación
de oportunidades, respeto a la dignidad personal, así como a los derechos humanos, establece 19 categorías:
18 de descuentos y una de oportunidades de becas, cursos, talleres y otras ac�vidades de elevación del
talento humano. Los descuentos abarcan desde servicios médicos, de terapias y medicamentos, así como
la adquisición de prótesis y ayudas técnicas, hasta pasajes en diferentes medios de transporte, pasaporte,
restaurantes y si�os de recreación. También incluye descuentos en las u�lidades (electricidad, teléfono, agua),
televisión por cable, hoteles, tasas de aeropuerto, compra de ataúdes, urnas y los servicios funerarios.
La ley establece que los establecimientos deben tener a la vista pública los descuentos que �enen que otorgar
y serán supervisados por la Autoridad de Protección al Consumidor. El incumplimiento de la aplicación de los
descuentos merece sanciones para las personas naturales o jurídicas que se nieguen a prestar estos servicios,
que oscilan entre los cincuenta (B/. 50.00) y los cinco mil balboas (B/. 5,000.00). Como requisito las personas
con discapacidad �enen que estar debidamente cer�ficadas por la SENADIS.
La ley establece �ene vigencia para las personas con discapacidad menores de la edad de jubilación, de modo
de que cuando estas alcanzan esa edad, se acogen a los beneficios otorgados por la Ley 6 de 1987 sobre beneficios
para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
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1.0.2.

Ley No. 15 de 2016Que reforma la Ley 42 de 1999, que establece la equiparación de oportunidades
para las personas con discapacidad

Las reformas van encaminadas a profundizar la definición de conceptos, a visibilizar los compromisos del estado
con las personas con discapacidad profunda, se introducen las veedurías ciudadanas. El ar�culo 4 marca un
hito al definir a las personas con discapacidad como sujeto de su propio desarrollo, con capacidad para tomar
decisiones sobre su vida, en aquellos casos en que sus condiciones de discapacidad, así lo permitan. La ley
precisa que en el caso de los padres o tutores que tengan restricciones legales, �enen derecho a representar
a sus hijos con discapacidad en todas las instancias.
En términos organizacionales la ley precisa los mecanismos para las acciones intersectoriales y detalla con
más amplitud lo rela�vo a las construcciones y habilitaciones �sicas para asegurar la accesibilidad universal. El
ar�culo 7 es muy enfá�co en definir la obligatoriedad fundamental del Estado en garan�zar de forma efec�va
la inclusión social, la integración, la libertad y seguridad de las personas con discapacidad
Mediante la adición del ar�culo 8-A se introduce una reforma a la ley que establece la obligatoriedad del
Estado para proteger a las personas con discapacidad que son víc�mas de explotación, violencia o abuso y a
prestarle los servicios que sean necesarios. Es importante recordar que a este respecto la Comisión de Naciones
Unidas que da seguimiento a la Convención ha hecho énfasis en que no se han tomado las medidas para hacer
cumplir esta norma�va.
Mediante el ar�culo 15-A se adiciona el compromiso del Estado en apoyar con personal e insumos a las organizaciones
sin fines de lucro que así lo requieran y cuya labor se dirige a las personas con discapacidad. En ese mismo
ar�culo se compromete al Ministerio de Salud a ofrecer servicios oportunos y de calidad, y a apoyar a los albergues para que
tengan una atención que mejore su calidad de vida.
Otra adición importante que se hace es el ar�culo 17-A mediante el cual se compromete al Ministerio de
Educación a tener programas i�nerantes para impar�r educación a las personas con discapacidad en los
hospitales pediátricos, en coordinación con los centros educa�vos a los que asiste el niño.
Mediante el ar�culo 24 que adiciona a la Ley que modifica el ar�culo 20 A, a facilitar las herramientas técnicas
necesarias para su desarrollo social y el aprendizaje para la vida y el ar�culo 27 adiciona que las personas con
discapacidad que estén en el tercer nivel de educación tendrán un 50% de descuento en su matrícula, para lo
cual se requerirá un estudio socioeconómico cer�ficado por la SENADIS. En el ar�culo 28 se adiciona que el
Estado garan�zará no sólo el acceso a la educación superior, sino también el acceso a la formación profesional
y al aprendizaje durante toda la vida en igualdad de condiciones con el resto de las personas.
Se modifica el capítulo III para centrarlo en la cultura y el deporte y en el ar�culo 31 el Estado se compromete
a garan�zar la provisión de entrenadores y demás recursos técnicos relacionados con esas áreas, tanto en el
nivel nacional como en el internacional. En el ar�culo se compromete a todas las en�dades públicas de capacitación
a hacerla extensiva a las personas con discapacidad para elevar su empleabilidad. En el ar�culado de esta sección
se abre el compás para la par�cipación de los padres y tutores en la evaluación de los servicios educa�vos
para sus hijos y de ofrecerles también espacios forma�vos a aquellos padres o tutores que por su condición
no hayan tenido acceso a programas de alfabe�zación, vocacionales o de formación laboral.
Se crea el Capítulo IV para dedicarlo a la Información y la Comunicación. Este capítulo se refiere a las
facilidades que deben crearse tanto en el sector público como el privado, a través del uso de los lenguajes de
señas y de otros instrumentos que faciliten la comunicación e información, incluyendo la internet y los
portales Web. En este capítulo también se incluye la norma�va para el transporte, las edificaciones basadas
en el diseño universal, las ac�vidades turís�cas y se incorporan los municipios a la coordinación interins�tucional.
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Más adelante en el ar�culo 40C se establece la obligatoriedad de los municipios de considerar el tema de
la discapacidad en todos sus planes, programas, proyectos y servicios, con par�cipación del movimiento
asocia�vo.
En el ar�culo 40 se refuerza la relación con el movimiento asocia�vo al establecerse el compromiso del Estado
en fortalecerlo, mediante la ges�ón de recursos con otras organizaciones nacionales e internacionales. Incluso
se establece una coordinación con la SENACYT con miras a obtener fondos para el desarrollo de proyectos de
inves�gación, proyectos autosostenibles y programas de autoayuda para fortalecer el conocimiento sobre la
discapacidad y el desarrollo de la persona con discapacidad.
En la ley modificada se protege el trabajo de los padres y tutores de las personas con discapacidad, así como
se establecen incen�vos al sector privado que incrementa la fuerza laboral con personas con discapacidad.
En la ley se introduce una precisión mayor en términos de los servicios de jus�cia y de seguridad señalando
que el personal debe ser capacitado para tratar especialmente con las personas con discapacidad audi�va,
discapacidad intelectual, mental y au�smo.
Entre las sanciones se establecen multas por ac�vidades adicionales como estacionarse en el si�o marcada
para las personas con discapacidad, el uso inadecuado de las personas con discapacidad en los medios. El
monto de estas se des�nará a fortalecer las organizaciones en favor de la discapacidad. También se crean las
oficinas de equiparación de oportunidades
Esta Ley modificó gran parte de la anterior. Esas modificaciones afectaron los ar�culos del 1 al 22, el 24, el 29
y el 30, el 32 y el 34, del 36 al 42, del 44 al 47, 52 y 53, 55 al 58, el 61; la denominación del Capítulo III, adiciona
10 ar�culos y el Capítulo IV con 10 ar�culos adicionales. En resumen, hubo un total de 85 modificaciones.
2. Las leyes que representan beneficios específicos para las personas con discapacidad, en el campo laboral
y educa�vo, como acciones de discriminación posi�va

3.1. Ley No. 25 de 2018, que modifica la Ley 59 de 2005 sobre Protección laboral para personas
con enfermedades crónicas, involu�vas y/o degenera�vas que produzcan discapacidad laboral.

Esta Ley modifica cinco ar�culos de la Ley 59 con miras a proteger a las personas con enfermedades crónicas,
involutivas y degenerativas, a fin de que no pierdan sus trabajos y, por lo tanto, fuentes de ingreso. La
Cer�ficación será expedida por una Comisión Interdisciplinaria o por el dictamen de dos médicos especialistas.
En el ar�culado se definen los conceptos de enfermedades crónicas, involu�vas y degenera�vas y se incluye,
además, las enfermedades renales.

3.2. Ley 147 de 2020 Que concede licencia especial para el cuidado de niños, niñas o adolescentes con leucemia,
cáncer o enfermedad degenera�va en estado grave o terminal.
La ley otorga una licencia hasta de tres meses a los padres que tengan hijos en la condición descrita. Durante
ese período recibirá su salario completo. No obstante, al cabo de los tres meses tendrá que regresar a su
cargo o se considerará abandono del mismo, si no regresa.
Según declaraciones formuladas por la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, la ley, de reciente
aprobación, luego de consultas con los empleadores �ene vacíos que �enen que llenarse en una reglamentación.
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3.3. Ley 151 de 2020 que adiciona un ar�culo a la Ley 59 de 2005, sobre protección laboral para las personas
con enfermedades crónicas, involu�vas y/o degenera�vas que produzcan discapacidad laboral.
El ar�culo 4-A, recién adicionado, establece que todo trabajador nacional o extranjero, que sea reintegrado
por estar amparado por la Ley 59 de 2005, sobre la protección laboral para las personas con enfermedades
crónicas, involu�vas y/o degenera�vas que produzcan discapacidad laboral, tendrá derecho a que se le paguen
los salarios dejados de percibir desde el día de su suspensión o despido y hasta el momento en que se haga
efec�vo el reintegro, debiendo ocupar el mismo cargo, salvo que acepte uno de iguales condiciones.
La protección laboral que otorga la Ley 59 de 2005 implica que un trabajador, nacional o extranjero, que se le
detecte una enfermedad crónica, involu�va y/o degenera�va sólo pueda ser despedido por causa jus�ficada
y previa autorización judicial.
La revisión del marco legal indica que en el país ha habido un esfuerzo con�nuado por mejorar las leyes que
protegen a las personas con discapacidad. La reforma que se hace de la Ley 42 de 1999, al aprobarse la Ley 15
de 2016 que la reforma fue integral y cons�tuye el mejor marco de referencia para la revisión de la Polí�ca de
Inclusión Social de las Personas con Discapacidad y sus Familias. Esta reforma se aprueba 7 años después del
documento de la Polí�ca, lo que permite concluir que hubo incidencia de la polí�ca porque estas modificaciones
facilitan la implementación de esta y fortalece el marco jurídico para su desarrollo.
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inclusión de las personas con discapacidad. Pedimos disculpas an�cipadas por las omisiones involuntarias
que hayamos podido tener y se presentan los colaboradores, quienes ofrecieron aportes al documento, por
orden alfabé�co.

Alina de Mora
Analida Echevers R
Angelino Powell
Aracelly Vega Sánchez
Arcadia Tevera
Ariel Ricaldes
Arquímedes Fernández
Ascanio Almanza
Bolívar Hilbert
Carlos Clop
Cecibeth Arosemena
Cecilia Ulloa
César Antonio Cambra N.
Clara Torres
Claribel Cedeño
Clarisa Rivas
Coralia Salazar
Daisy Trujillo
David Herrera
Demetrio Chen Carrillo
Diana Rodríguez
Edgardo Burgos D.
Eduardo Navas Bolaños
Elsa Montilla Garcés
Elsy Gaitán
Elzebir de Fuertes

Guillermina Edith Jiménez
Heidi Lacouture
Ialis Arrocha Paternina
Idalis Jurado
Ingrid Pizarro
Ingrid Rodríguez
Iris Gómez
Iris Gómez
Jair Herrera
Javier Castillo
Jembel Chifundo
Jesús Liao
Joaquín Díaz.
Johana Tejeira
Jorge Isaac Villalba
Josefina Brea de Clavel
Juan Avila
Juanita Ríos
Kimberly Trotman
Lastenia González
Laura Ceballos
Laura Villegas
Lidia Rodríguez
Magiluris Córdoba
Manuel Campos
Mardel Alvarado
120

Mikaela Jiménez de Z.
Milena Vargas
Militza Olmedo
Naval Andrade Cubilla
Nayra Delgado U.
Neila Shalom
Nelly Grimaldo
Nelly Trujillo
Nigdili Castillero
Norberto González
Onghid Arcia
Orlanda Mendieta
Oscar Acuña
Oscar Sitton
Paulino González
Publio Arjona
Rebeca Bustamante
Ricardo Rodríguez
Ricardo Velarde
Ricardo Walker
Rigoberto Camarena Campos
Ritela Moreno Castillo
Rolando Chin
Sixta Magallón Puga
Vianka Nova Villarreal
Vielka M. Arroyo M.

Emma Pinzón de Torres
Enock Menéndez
Fanny Wong
Faustina Díaz
Félix Morales
Fermina Gough
Francisco González
Georgina María Henry
Giovanni Ulises Rivera
Gloria Samaniego

Margarita Pacheco
María González
María Teresa Nivia
Mario Jostio
Mary Frías
Matyori Chen
Michelle Vargas
Miguel Atencio
Miguel Charris
Miguel Cuéllar
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Vilma Baloy
Virginia de Castillero
Virginia Núñez de Alvarado
Wenner Awoo
Yaneth Navarro Navarro
Yolanda Tello
Zaidith Nuñez
Zaritma Simon
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Octubre 19

241

20 a 25 (aprox.)

1268

1,396

972

241

n.a.

1,200

1,300

874

Facebook

Reproducciones

s.i.

s.i.

68

96

98

Otra plataforma

13 (*)

13

35

35

49

Aportes y comentarios

s.i. sin información.

n.a. no aplica

en la medida de lo posible.

(*) Luego de la presentación y de la entrega del borrador por vía digital, se recibió alrededor de una docena de comentarios y aportes adicionales, los cuales fueron incorporados,

Amelia Márquez de Pérez

Presentación del Borrador de
la Polí�ca de la Discapacidad
2020-2030 (*)

Sep�embre
18
2020

2020

Agosto
29For

Jesús Berríos, AIG
Amelia Márquez de Pérez

2020

Agosto 27

2020

Julio 14

Fecha
2020

Publio Arjona, SENADIS

Presentación de los Lineamientos para la Polí�cas ante la Junta Direc�va de la SENADIS

un manual sobre ayudas técnicas y
apoyos tecnológicos)

Foro: Inves�gación, innovación
y desarrollo (Incluyó dos videos y

(Además de dos expositores incluyo
experiencias de vida narradas por
personas con discapacidad)

Nombre de la ac�vidad
Nombre de los Expositores
Consulta a la Sociedad Civil
Amelia Márquez de Pérez, Consultora
sobre la Polí�ca de Inclusión de
las Personas con Discapacidad
Jorge Isaac Villalba, SENADIS
Foro: Alterna�vas para el Acceso al Trabajo de las Personas
Zaritma Simon, MITRADEL
con Discapacidad

Total en plataformas

Resumen de Ac�vidades de Consulta y Discusión realizadas durante el proceso de la Consultoría para la Evaluación y Elaboración de la
Polí�ca Nacional de Discapacidad 2020-2030

Anexo 2

