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PRESENTACIÓN 

La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del Congreso de la República de Guatemala, 
formula su informe final con relación a las actividades y acciones realizadas durante el 
período 2019-2020. Enmarcó sus funciones en su plan de trabajo, en las demandas de la 
población con discapacidad y atendiendo a la coyuntura nacional, todo con el objeto de 
garantizar el absoluto ejercicio de los derechos humanos de la población con discapacidad 
para que tengan un desarrollo integral dentro de nuestra sociedad. 

En Guatemala de conformidad con la encuesta ENDIS 2016, el 10.2% de la población 
guatemalteca tiene algún tipo de discapacidad, es decir, cerca de 1.6 millones de personas. 
La prevalencia de discapacidad fue mayor en la región central 15. 7%, noroccidente 14.9%, 
suroccidente 6.1 %, sur oriente 5.4%, sur occidente 10.4%. Adicionalmente, la prevalencia 
de esa condición de vida incrementa con la edad, siendo así que, el 5% de la niñez entre 2 a 
17 años, posee alguna discapacidad. En los jóvenes y adultos de 18 a 49 años, la tendencia 
aumenta al 12% y en las personas mayores de 50 años, es del 26%. Se estima que existe 
una persona con algún tipo de discapacidad por cada 3 familias, la mayoría son personas en 
condiciones de pobreza y pobreza extrema. 

Los resultados del CENSO 2018, determinan que el 10% del total de la población presenta 
al menos una dificultad, entre las cuales se citan: ver, aún si usa lentes, oír, incluso con 
aparato, caminar o subir escaleras, recordar o concentrarse, cuidado personal o vestirse y 
comunicarse, entre otras. 

El Congreso de la República tiene la responsabilidad de que, a través de una de sus 
funciones principales como es la de legislar, contribuya a la inclusión de las personas con 
discapacidad en las diferentes leyes que aprueba, garantizando con ello los derechos 
humanos de toda la población guatemalteca, específicamente de los grupos más 
vulnerables. 

Por lo anteriormente descrito la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad realizó 27 
sesiones ordinarias, mantuvo comunicación con el Consejo Nacional para la Atención de 
Personas con Discapacidad -CONADI-; realizó dos encuentros con organizaciones de 
personas con discapacidad, la primera para conocer de primera intención las necesidades de 
esta población y la segunda para entregar resultados de las acciones de la Comisión; citó a 
distintas autoridades, emitió los dictámenes requeridos y promovió la legislación a favor de 
las personas con discapacidad, entre otras acciones. 
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ANTECEDENTES: 

a) Fundamento legal: 

De conformidad con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo que establece: Artículo 27 
"Naturaleza y funciones de las comisiones. Para el cumplimiento de sus fanciones, el 
Congreso de la República integrará comisiones ordinarias, extraordinarias y específicas. 
Las Comisiones constituyen órganos técnicos de estudio y conocimiento de los diversos 
asuntos que les someta a consideración el pleno del Congreso de la República o que 
promuevan por su propia iniciativa. (. . .) ". Artículo 31 "Comisiones ordinarias. Las 
Comisiones ordinarias se integrarán anualmente al inicio de cada período y son: (. . .) 3 7. 
De Asuntos sobre Discapacidad. (. .. ) ". El Reglamento para el Funcionamiento de 
Comisiones de Trabajo en el Artículo 18 establece: "Jriforme final de labores. Al final del 
año deberá entregarse un informe final de labores de la Comisión, que contenga los temas 
más importantes conocidos durante el año, procurando siempre realizarlo a nivel de 
resumen ejecutivo. Dicho informe formará parte de la memoria institucional del 
Organismo Legislativo. " 

b) La Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad quedó integrada de la forma siguiente: 
1. Sandra Nineth Morán Reyes, presidenta (CONVERGENCIA) 
2. Lesly Valenzuela de Paz (UNE) 
3. Leocadio Juracán Salomé (CONVERGENCIA) 
4. Rubén Misael Escobar Calderón (UNE) 
5. Andrea Beatriz Villagrán Antón (TODOS) 
6. Mauro Guzmán Mérida (UNE) 
7. Erwin Enrique Álvarez Domínguez (CONVERGENCIA) 
8. María Cristina Quinto García (FCN-NACIÓN) 

c) Personal administrativo de la comisión 
• Asesor: Carlos Epaminondas Cruz Aguilar 
• Secretaria: Francelí Mazariegos 
• Ujier: Lorenzo Tzoc Ajú 
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• Se contó con el apoyo de la Licenciada Mishel Tatiana Estefania Pinto 
Orellana, asesora de la Subjefatura de la Bancada Convergencia, cuyos aportes 
para la realización de las acciones de la Comisión, fueron sumamente valiosos. 

• El equipo de comunicación de la diputada Sandra Morán, apoyó para mantener 
informada a la población sobre las acciones que se realizaban en el marco de 
los derechos de las personas con discapacidad. Al término de cada sesión se 
elaboró un boletín informativo, siendo en total 15 boletines. 

d) La junta directiva se integró de la siguiente manera: 
• Presidenta: diputada Sandra Nineth Morán Reyes 
• Vicepresidente: diputado Mauro Guzmán Mérida 
• Secretaria: diputada Andrea Beatriz Villagrán Antón 

e) Objetivos específicos: 

• Impulsar normas que sean compatibles a las necesidades de las personas con 
discapacidad y sus familias y que a través de estas se concientice a la 
población, promoviendo una sociedad más empática e incluyente. 

• Promover la participación de la Comisión en diversos espacios nacionales e 
internacionales que trabajan temas de discapacidad y las acciones que realizan 
en beneficio de este grupo poblacional. 

• Intermediar en casos que afecten a personas con discapacidad cuando la 
problemática se desarrolle en el marco de la desatención del Organismo 
Ejecutivo. 

INFORME FINAL: 

I. Actividades legislativas: 

La Comisión de Asuntos sobre discapacidad llevó a cabo 27 sesiones ordinarias en las 
cuales se le dio seguimiento a los siguientes temas: 
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Conformación de junta directiva y plan anual de trabajo, realizadas en las primeras dos 
sesiones de la Comisión. 

Certificación de las Personas con 
Discapacidad: A pesar de que existe la 
Iniciativa 5463, Ley de Certificación de 
Personas con Discapacidad que tiene 
Dictamen Favorable, es preocupación de 
la población con discapacidad la falta de 
aprobación de dicha iniciativa, por lo que 
para buscar una vía paralela se propuso 
como objetivo que el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, emitiera un 
Acuerdo Ministerial lo cual se logró a 
través del Acuerdo Ministerial 219-2019. 
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Presupuesto para la Asociación para el 
Desarrollo Cerebral del Niño 
ADECENI-: organización que trabaja 
con niños, niñas y adolescentes con lesión 
cerebral. Aproximadamente durante 8 
años recibieron fondos públicos a través 
del Ministerio de Sálud Pública y 
Asistencia Social, sin embargo, para el 
presupuesto del ejercicio fiscal 2019 no le 
fueron asignados recursos, 

Por tanto, la Comisión solicitó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, elaborara 
un plan de atención para los niños, niñas y adolescentes atendidos por la Asociación y se 
presentó la Iniciativa 5576, que disponía aprobar reformas al decreto número 25-2018 del 
Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve (2019) con el objeto de asignarle recursos a la 
Asociación para el 2019, 

Ruta de Desinstitucionalización de 
Niños, Niñas y Adolescentes con 
Discapacidad en situación de Abrigo: 
La Comisión invitó a distintas autoridades 
gubernamentales que tienen el mandato 
legal de velar por los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad 
institucionalizados, con el objeto de 
presentar la ruta a través de la cual se le 
puede brindar una atención integral a esta 
población, identificando con ello las 
funciones que cada institución debe 
realizar para que los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad puedan ser 
desinstitucionalizados, se busca también 
una ruta de prevención, 
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Declaraciones del Ministro de Gobernación, Enrique Degenbart Asturias con relación 
a personas con discapacidad y el "Acuerdo de Tercer País Seguro": El Ministro, a 
través de declaraciones públicas después de la firma del "Acuerdo de Tercer País Seguro", 
informó que no se recibirían a personas con discapacidad, violentando con ello su derecho a 
migrar, entre otros; por lo cual se le citó en tres ocasiones, no habiéndose presentado con la 
excusa que por no estar en el país no podía asistir, ante lo cual se tomaron las acciones 
legales de conformidad con la ley. 

Reformas al Reglamento de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según el 
Decreto 21 -2018 del Congreso de la República. Con las reformas al reglamento se permitirá 
viabilizar los procedimientos para que las personas con discapacidad visual puedan acceder 
a obras en formatos accesibles, para agilizar el proceso se conformó una mesa técnica con 
la Mesa de Marrakech del Consejo Nacional para la Atención de Personas con 
Discapacidad, el Registro de la Propiedad Intelectual, el Viceministerio de Inversión y 
Competitividad y la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad, en donde se analizó y 
consensuó el contenido de las reformas y la propuesta se trasladó al departamento jurídico 
del Ministerio de Economía para el dictamen jurídico correspondiente, que según la última 
información de la Jefe del Registro de la Propiedad Intelectual ya está redactado, estando 
pendiente de firma del ministro para luego trasladarlo a la Procuraduría General de la 
Nación, el seguimiento lo dará el Consejo 
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• Dictámenes 

La Comisión emitió cuatro dictámenes a iniciativas que le fueron asignadas en el presente 
año y a dos que se encontraban pendiente de dictamen: 

Iniciativa 5529, Ley para .el Fomento del 
Empleo y Emprendimiento para personas 
con Discapacidad, iniciativa que 
promueve la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad en el ámbito 
público y privado. El dictamen de la 
Comisión fue favorable con 
modificaciones. 
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Iniciativa 5603, Ley que Reconoce y 
Aprueba la Lengua de Señas de 
Guatemala -LENSEGUA-, iniciativa que 
tiene por objeto regular lo relativo a las 
definiciones, los princ1p1os, 
reconocimiento, aprobación, desarrollo, 
utilización uso, fomento, manejo y la 
autoridad administrativa de la Lengua de 
señas de Guatemala, "LENSEGUA". El 
dictamen de la Comisión fue favorable 
con modificaciones. 

Iniciativa 491 O, Ley de Acceso a la Rehabilitación para Víctimas de Violencia Armada, la 
que tiene por objeto promover la atención integral para la rehabilitación integral de las 
personas víctimas de violencia armada a través de la red hospitalaria nacional y centros 
específicos de rehabilitación, mediante la creación e implementación del Programa 
Nacional de Atención Integral a Víctimas de Violencia Armada. El dictamen de la 
Comisión fue favorable. 

Iniciativa 5228, que dispone Declarar el Quinquenio Nacional de las Personas con 
Discapacidad 2017-2021 , en concordancia con el Plan de Acción, que constituyen la 
estrategia que responde a las observaciones y recomendaciones del Comité de Expertos de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Comisión le 
dio dictamen desfavorable debido a la temporalidad del quinquenio, y con ello presentar la 
Iniciativa del Decenio Nacional de las Personas con Discapacidad. 

• Agenda legislativa 2019 

Como parte del trabajo de la Comisión de Asuntos sobre discapacidad se promovió el 
avance de las leyes que reconocen y garantizan los derechos de las personas con 
discapacidad por lo cual ante la instancia de Jefes de Bloque y específicamente ante el 
Honorable Pleno avanzaron dos iniciativas de ley. 
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Iniciativa 5286, Ley de Perros de Servicio 
o Asistencia para Personas con 
Discapacidad, la cual fue aprobada en 
tercer debate el 24 de septiembre del 
presente año y se trabajaron enmiendas de 
conformidad con opiniones de 
organizaciones que trabajan con personas 
con discapacidad, usuarios de perros de 
serv1c10 y La Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. 

Iniciativa 5603, Ley que Reconoce y 
Aprueba la Lengua de Señas de 
Guatemala -LENSEGUA- la cual 
progresó al segundo debate el 12 de 
noviembre del presente año, dicha 
iniciativa se mantuvo en agenda 
legislativa, sin embargo, por no contar 
con el quórum requerido en el pleno para 
su aprobación, no avanzó. 

La Presidenta de la Comisión solicitó a la 
Instancia de Jefes de Bloque que se 
agendara la Iniciativa 5463, que pretende 
aprobar la Ley de Certificación 
Biopsicosocial de las Personas con 
Discapacidad, se agendó para la última 
sesión ordinaria de este año, sin embargo, 
por falta del quórum requerido para 
conocer la iniciativa, ésta no fue conocida 
en para el primer debate. 
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Ante la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
ejercicio fiscal 2,020 y conforme al Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas del 
Congreso, que eliminó a varias organizaciones que trabajan con personas con discapacidad 
que reciben fondos públicos a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se 
elaboró una enmienda de curul para que la Asociación para el Desarrollo del Niño -
ADECENI- y la Fundación Artes Muy Especiales, recibieran recursos públicos para atender 
a personas con discapacidad. Dichas enmiendas no pudieron ser presentadas por la falta de 
aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio 
fiscal 2,020. 

• Iniciativas presentadas 

La Comisión como parte de sus funciones, también presentó iniciativas a favor de la 
población con discapacidad, además de la indicada con anterioridad se suma: 

La Iniciativa que pretende la aprobación del Decenio Nacional de las Personas con 
Discapacidad que tiene por objeto reconocer el plan de acción del decenio, según la 
Organización de Estados Americanos y Declarar el Decenio Nacional de las Personas con 
Discapacidad 2020-2029, como estrategia para responder a los compromisos de país ante la 
Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así como la 
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra las Personas con Discapacidad. 

II. Actividades de Fiscalización 

La Comisión en el marco de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y 
ante la preocupación del pleno ejercicio de los Derechos Humanos y de que la Defensoría 
de Personas con Discapacidad de esa institución quedaría sin operar, citó al Ministro de 
Finanzas Públicas, Licenciado Víctor Manuel Martínez Ruiz, quien delegó su 
representación en el Director Técnico del Presupuesto, Licenciado Francisco Javier Ortiz 
Mendoza, a quien también se le había citado, para tratar el tema de la asignación 
presupuestaria para el ejercicio fiscal 2019 de la Institución del Procurador de los Derechos 
Humanos, ya que de conformidad con el decreto 25-2018 del Congreso de la República de 
Guatemala se le otorgó una asignación de Q. 130,000,000.00, sin embargo se pretendía que 
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la asignación fuera sólo de Q. 110,000,000.00; asimismo se abordó lo relacionado a los 
requerimientos mensuales que no habían sido entregados en su totalidad. 

En dicha citación el Director Técnico del 
Presupuesto, indicó que estarían a la 
espera de la resolución de la Corte 
Suprema de Justicia, por la acción de 
Amparo interpuesta por el Procurador en 
contra del Ministro de Finanzas Públicas 
y que con la asignación requerida para el 
mes de octubre se le entregaría en su 
totalidad y conforme las fechas 
acostumbradas, situación que fue 
confirmada a través de informe remitido 
al despacho de la Presidencia de la 
Comisión. 

III. Actividades de Representación: 

Como parte de las actividades, la Comisión mantuvo una participación activa en foros, 
mesas y otras actividades para la promoción y garantía de los derechos de las personas con 
Discapacidad. 

La Comisión a través de la Presidencia 
participó en la implementación de la 
Mesa Nacional de Competencias 
Transversales y Socioemocionales -
MESACTS-, que tenía como objetivo la 
firma del acuerdo de implementación de 
la mesa con distintas instituciones 
públicas. 
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En el marco de la función de 
intermediación que ejercen las 
Comisiones, se desarrollaron dos 
reuniones con organizaciones de y para 
personas con discapacidad, en febrero y 
julio, con la finalidad de discutir temas de 
interés para la población con discapacidad 
e informarles de las acciones que la 
Comisión realizó en beneficio de la 
población con discapacidad. 

La presidenta de la Comisión, participó en el Foro denominado "Hacia una Guatemala 
Inclusiva", dió a conocer las iniciativas de ley pendientes de aprobación por parte del 
H<;morable Congreso, según la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas 
con Discapacidad, foro promovido por la organización Mujeres Transformando el Mundo. 

Con el objetivo de la promoc1on de 
Iniciativas como la 5529, Ley para el 
Fomento de Trabajo, Empleo y 
Emprendimiento para personas con 
discapacidad y la 5286 Ley de Perros de 
Servicio o Asistencia para personas con 
discapacidad, la Presidenta de la 
Comisión sostuvo una reunión con el 
Director Ejecutivo de FUNDESA, Juan 
Carlos Zapata, acordando indagar sobre 
posibles acciones conjuntas para el 
impulso de estas leyes. 
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La Presidenta de la Comisión participó en 
el foro organizado por el Colectivo Vida 
Independiente de Guatemala, en donde 
compartió el trabajo realizado desde la 
Comisión a favor de la población con 
discapacidad y la discusión de la agenda 
legislativa que garantice los derechos 
humanos de las personas con 
discapacidad. 

Participación en la mesa técnica para la 
discusión de la Iniciativa 5603, Ley que 
Reconoce y Aprueba la Lengua de Señas 
en Guatemala -LENSEGUA-, mesa 
conformada por la Diputada ponente de la 
Iniciativa, el Presidente de la Comisión de 
Educación Ciencia y Tecnología y 
orgaruzac10nes que trabajan por los 
derechos de las personas con 
discapacidad auditiva, la mesa tiene por 
objeto darle seguimiento a la Iniciativa. 

Como parte de las actividades conmemorativas del Día del Bibliotecólogo, la Comisión 
tuvo una participación en el taller de implementación del Tratado de Marrakech, actividad 
realizada por el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad. 

La Presidenta, después del arduo trabajo de la Comisión para la emisión del acuerdo 
ministerial para la certificación de las personas con discapacidad, participó en la 
presentación del "Plan Nacional de Certificación sobre discapacidad'', el cual fue 
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presentado por el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad y el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

• Propuesta de Agenda Legislativa para el 2,020 

Número y nombre la iniciativa Trámite 
Iniciativa 5603, Ley que Reconoce y Segundo debate el 12/11/2019. 
Aprueba la Lengua de Señas de Guatemala 
-LENSEGUA-. 
Iniciativa 5529, Ley para el Fomento de Dictamen favorable de la Comisión de 
Trabajo, Empleo y Emprendimiento para Asuntos sobre Discapacidad. 
personas con discapacidad. 
Iniciativa 5286, Ley de Perros de Servicio Aprobada en tercer debate el 24/09/2019. 
o Asistencia para personas con 
discapacidad. 
Iniciativa 5463, que pretende aprobar la Dictamen favorable de la Comisión de 
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Ley de Certificación Biopsicosocial de las Asuntos sobre discapacidad. 
Personas con Discapacidad. 
Iniciativa 5125, Ley de Personas con Aprobada en tercer debate el 07/02/2017. 
Discapacidad. 
Iniciativa 4910, Ley de Acceso a la Dictamen favorable de la Comisión 
Rehabilitación para Víctimas de Violencia Asuntos sobre Discapacidad. 
Armada. 
Iniciativa que dispone aprobar El decenio Pendiente de lectura en el pleno. 
nacional de las personas con discapacidad. 
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La comisión de Asuntos sobre discapacidad es 
una Comisión Ordinaria del Congreso de la 

Republica donde se impulsará una agenda de 
Derechos Humanos para el mejoramiento de 
las cond iciones de vida de las personas con 

discapacidad. Así mismo fiscalizará la gestión y 
políticas del Ejecutivo relac ionadas con esos 

temas. 

REUNIONES 
Las reuniones de la Comisión se realizarán los 
primeros y segundos martes de cada mes a las 

11:00 am 

CÁPSULA INFORMATIVA 

A partir del Decreto 14-2016, se reformó Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, para que la 
Comisión de Asuntos sobre discapacidad pase 

de ser una comisión extraordinaria a una 
ordinaria, gracias a la iniciativa impulsada por la 

Diputada Sandra Morán. 

MESA NACIONAL DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES V 

SOCIOEMOCIONALES 

MESACTS 

La Diputada Sand ra Moran f ue invitada por 
CONA DI a participar en la conformación de 
la Mesa Nacional de Competencias Transvers<1les 
y Socioemocion <1les MESACTS. 

El objetivo d e la Mesa es crear una coordinación 
interinstit ucion<1 I pa r<1 que en las políticas 
públicas y prog ramas se promueva la inclusión y 
desarrollo de com petencias transversales y 
sociocmocionales d e las personas con 
discapacidad . 

La mesa estará conformada 
por representantes del 
Ministerio de Desarrollo, 
Ministerio de Economía, 
Ministerio d e Educación, 
CODISRA, SEPREM y la 
Comisión de Asuntos sobre 
Discapacidad que bri ndará 
acompa1iamiento. 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOBRE DISCAPACIDAD 

1J ~ 
l I· 

DIPUTADA SANDRAMDRÁN 

PRESIDENTA 

D IPUTADA ENRlqUEÁlVARez 

DIPUTADDMAUROCUZMÁN DIPUTADAANDREA Vl llAGRÁN 

PRESIDENTA SECRETARIA 

DIPUTADOLEOCAOIO )URACÁN DIPUTADA l ESlY VAlENZUEl A 

DIPUTADA MARÍA CRISTINA 

QUINTO 

DIPUTADO RUBÉN ESCOBAR 

Boletín No. 1 



CONA DI 
El Consejo Nacional para la atención de las Personas 
con Discapac idad es uM entidad qui? éstá integrado 
por 64 organizaciones de personas con discapacidad 
represen tadas a t ravés de 7 subsectores y seis 
instituciones del sector público. 

CONADI p resentó ante la Comisión de Asuntos 
sobre Discapacidad el plan de acciones prioritarias a 
realizar durante el 201 9, dentro de las cuales se 
incluyen. 

• Armonización de la Política Nacional en 
Discapacidad con la Convenc ión Sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

• Elaboración y entrega de informe sobre los 
avances de la Convención de las Nac iones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con 
discapacidad. 

• Conformación de un organismo regional do 
discapacidad desde la est ructura del Sistema de 
Integración Centro Americana SICA y la 
Organización d o Estados Iberoamericanos OEI. 

• La adopción e implementación del Plan de 
Acción de las Personas con Discapacidad de las 
Amér icas. -PAD. 

• Coordinación de acciones para la inclusión del 
tema de discapacidad en los procesos de 
protección social en Lat inoamérica. 

• Organización y promoción del Sto. Congreso 
Latinoame ricano del tu rismo accesib le 

• Coordinación con 
TSE y la 
Fundación 
Internacional para 
Sistemas 
Electorales, para 
la participación 
electoral de las 
personas con 
discapacidad en el 
proceso 2919. 

PLAN DE TRABAJO 

El trabaj o do la Comisión de Asunt os Sobro 
Discapacidad tiene como objetivo Impulsar 
acciones tendientes a reconocer y proteger los 
derechos humanos individuales y colectivos de 
las personas con discapacidad, como obligación 
del Estado do Guatemala, para que puedan 
te11er un desarrollo social pleno, 
fundamentadas en el de recho nac ional e 
internaciona l. 

La Diputada Sandra Morán entregó a los 
miembros de la comisión el p lan de trabajo de 
la comisión para el 2019, incluyendo las 
actividades a rea lizar a nivel general: 

• Seguimiento a las iniciativas re lacionadas con 
personas con discapacidad que tengan dictamen 
favorable. 

• ·Seguimiento a las recomendaciones hechas al Estado 
de Guatemala en el examen de Pais en cumplimiento a 
la Convención de Naciones Unidas, sobre los derechos 
de las personas con discapacidad . 

• Fisca lización a diversos Ministerios y CONAD I sob re la 
implementación de políticas, programas y acciones 
para la atención a personas con discapacidad. 

• Intermediación en casos que generen obstáculos al 
desarrol lo social integral de las personas con 
discapacidad que provengan de la omisión de acción 
del organismo ejecutivo. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOBRE DISCAPACIDAD 
DIPUTADA SANDRA MORÁN 

P RESIDENTA 

DI PUTADA ENRll¡UE ÁLVAREZ 

DIPUTADO MAURO CUZMÁN 

VICEPRESIDENTE 

D IPUTADO l EOCADIO ) URACÁN 

DIPUTADAANDREA VILLACRÁN 

S ECRETARIA 

DIP UTADA lESLY VAlENZUELA 

DIPUTADA M ARÍA CRIST ll\IA 

Q UINTO 

DIPUTADO RUBÉN ESCOBAR 
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INICIATIVA5463 
LEY DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD 

Esta Iniciativa tiene como ob1etlvo estoblecer el 
Sistema Nacional de Certificación Blopslcosoclal de 
las personas con discapacidad. tomando en 
consideración las personas que padecen discapacidad 
flslca. sensorial, Intelectual y/o mental. 

Esto con la finalidad que la población en condición de 

discapacidad, pueda tener acceso a un entorno 
facilitador. a tr<:1.vés de las pollticas y progromas del 
Estado que f<:1vorezcan su desarrollo Integral. 

La Diputada Santlra Mor.'.in, Presidenta de la Comisión, 
citó a autoridades del Ministerio de Salud, lnstltllto 
Guatemalteco de Segundad Social. Centro de Atención a 
Discapacitados de Guatemala del Ministerio de la Defensa. 
Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 
Discapacidad y RENAP. para discutir la forma de 
Implementar adm111istrativa111ente la certificación 
blops1cosoclal de las personas con discapacidad. 

El Ministerio de SalucJ que es el ente rector para la 
aplicación de las certificaciones no asistió a la reunión, sin 

embargo con las demás 111stltuclones se 1nlc1ó el análisis 
de las vlas administrativas ¡>ara que se puecJa certificar a 
las personas con discapacidad. Se acordó 10 siguiente: 

• El RENAP analizará la posibilidad de modificar el 

reglamento. para reconocer de alguna forma a las 
personas con discapacidad. 

• Con CONADI se trabajará una ruta de coordinación 

lnterlnstituclonal con las entidades para la 
lrnp1ementac1ón de la certificación. 

• Se citará al M111is1er10 cJe Salud nuevamente. 

• Se pedirñ en h1stanc1a de Jefes de Bloque ser mcluldo 

e11 agenda. 

El Sistema Nacional de Certlllcaclón B lops1cosoclal de las 
Personas con Discopacldad será el órgano encargado de 
operahvlzar la Certificación Blopslcosoclal de las 
Personas con Discapacidad, y será Integrado por el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (como 
ente rector), El Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social. El Centro de Atención a Discapacitados de 
Guatemala del Mlmsterlo de la Defensa. Consejo 
.Nacional para la Atención de las Personas con 
Discapacidad, y las entidades que nllegran el Sistema 
Nacional de Salud Pública. 

CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOBRE DISCAPACIDAD 
DIPUTAOA SANDRA MoRÁN 

PRESIDENTA 

DIPUTAOO ENRl(lUE ÁLVARE.Z 

DIPUTADO MAURO CUZMÁN 

VICEPRESIDENTE 

DIPUTADO lEOCADIO )URACÁN 

D IPUTAOAANOREA VIUACRÁN DIPUTAOA MARÍA CRISTINA 

SECRETARIA QUINTO 

DIPUTADA LESLYVALENZUELA DIPUTADORUBÉN ESCOBAR 
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PLAN DE TRABAJO 

CONADI 

CONADI presentó a tas y los Integrantes de la 
Comisión de Asuntos sobre Discapacidad. su plan de 
trabajo 2019. el cual desarrollará realizando dlterentes 
acciones enfocadas en los sigu1e11tes ejes: 

1 
INCIDENCIA POLÍTICA 
Promover la participación de las personas con 
discapacidad con actores 11Hersec1oriales: para 
que inlluyan en la tormulación, gestión y control 
de políticas públicas. privadas o gremiales y la 
asignación de recursos dentro del sistema 

político. económico. social e Institucional. 

Los temas prioritarios para la e¡ecuclón de este plan 
seran: 
• Proceso de Certificación de Dlscapac1clad en 

Guatemala. 
Coordinación a nivel nacional. regional y local con 
enlldades generadoras y promotoras de empleo a fin 
de mcluir a las personas con discapacidad. 

• Dar seguimiento al Plan de Traln1¡0 elaborado por 
CONADI con base a las recomendaciones emitidas 
por el Comité sobre los Derechos de las personas con 

Discapacidad de la ONU. 

AVANCES 

2 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Promover la participación de las personas 
con discapacidad en los asuntos públicos. 

para la torna de conciencia de las propias 
personas respecto a sus derechos, dignidad 
y posibilidades ele desarrollo. 

JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

Promover el análisis . discusión sobre los 

derechos de las personas con discapacidad 
y la armonización de la legislación nacional 
e lnternac1onal. 

ACUERDOS 

• Revisar los Acuerdos y convenios que tiene el 
CONADI con las Instituciones de Estado para revisar 
los avances. indicadores y resultados. 

• Solicitar al Ministerio de Finanzas el techo 
presupuestario de CONADI. para que se mantenga o 
aumente para el siguiente ejercicio fiscal. 

• Solicitar Información por parte de la Comisión a todas 
las dependencias estatales sobre la ejecución en 
programas, planes y toda acción dirigida a favor de las 

personas con discapacidad. 

La Iniciativa 5286, Ley de Perros de Servicio o 
Asistencia para Personas con Discapacidad. que ha 
sido impulsada por la Diputada Sandra Morán como 

presidenta de la Comisión, ha avanzado en las últimas 
semanas hasta su segunda lectura en el pleno del 

Congreso de la República 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOBRE DISCAPACIDAD 

D IPUTADA SANDRA MORÁN 

PRESIOENTA 

DIPUTADO ENRIQ.UE ÁLVAREZ 

DIPUTADO MAURO GUZMÁN 

VICEPRESIDENTE 

DIPUTADO lEOCADIO )URACÁN 

DIPUTADAANDREA VlllACRÁN D IPUTADA MARÍA CRISTINA 

SECRETARIA QUINTO 

DIPUTADA lESlY VAlENZUElA DIPUTADO RUBÉN ESCOBAR 
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SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE LA (OMISIÓN 

La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad discutió los avances y determinó las acciones para 
dar seguimiento al plan de lrabajo de la Comisión, llegando a los siguientes acuerdos. 

INICIATIVAS DE LEY 

INICIATIVA 5286- LEY DE PERROS DE SERVICIO O ASISTENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

La inicialiva se encuentra en segunda lectura en el pleno, dentro de la comisión se han real izado 
las enmiendas para la viabilidad del proyecto y se solicitará en instancia de jefes de bloque se 
agencie para su tercer debate y redacción final. • · 

INICIATIVA 5128 • LEY DE LENCUA DE SEÑAS DE GUATEMALA, LENSECUA. 

Fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología el 29 de 
noviembre de 2016, la Comisión solicitará en Instancia de Jefes de Bloque que se agende para 
su primer debale. 

INICIATIVA 5529- LEY PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Esta iniciativa fue presentada el 20 de noviembre de 2018, aun no ha sido leída en el pleno por lo 
que la Diputada Sandra Moran como presidenta de Comisión solicitara sea conocida por el Pleno 
del Congreso de la Republica. 

CERTIFICACIÓN 
En seguimiento a la citación real izada el mes pasado con 
respecto a la cerlificación biopsicosocial para las personas con 
discapacidad, en donde no se presentó el Ministro de Salud 
Publica y Asistencia Social. se acordó citarlo nuevamente 
debido a que el MSPAS es el ente rector y conocer los avances 
con las demás instituciones en una nueva reunión. 

CONVENIOS CONAOI 
CONADI tiene 32 convenios con distintas inslitución para la 
atención de personas con discapacidad, la Comisión enviará 
una carta exhortando su cumplimiento. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOBRE DISCAPACIDAD 

DIPUTADA SANDRAMORÁN DIPUTADO MAURO GUZMÁN DIPUTAOAANDREA VIUAGRÁN DIPUTADA MARÍA CRISTINA 

PRESIDENTA VICEPRESIDENTE SECRETARIA QUINTO 

DIPUTADOENRlqUEÁLVAREZ DIPUTADO LEOCADIO )URACÁN DIPUTADA LESLYVALENZUELA DIPUTADORUBÉN ESCOBAR 
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CERTIFICACIÓN 

La iniciativa 5463, tiene como objetivo establecer 
el Sistema Nacional de Certificación Biopsicosocial 
de las personas con discapacidad, tomando en 
consideración las personas que padecen 
discapacidad física, sensorial, intelectual y/o 
mental. 

Sin embargo, la Comisión de Asuntos sobre 
Discapacidad está trabajando para que la 
certificación pueda implementarse por la vía 
administrativa a través de un Acuerdo Ministerial y 
así las personas con discapacidad puedan optar 
pronto a la certificación. 

ADECENI 

La Asociación para el Desarrollo Cerebral del Nltio -
ADECENI·. es una insliluclOn que durante 24 arios 
brinda servicios de atención personas con lesión 
cerebral. 

Actualmente se encuentra en riesgo de suspender el 
programa que apoya al rededor de 35 nirias. n lrios y 
sus familias. por falta de recursos. que le fueron 
retirados por parte del MSPAS para este ejercicio fiscat. 

La comisión intermedió con el Ministerio para buscar la 
forma de proveer de recursos a esta asociación y que 
continúe con la atención a esta población. 

CITACIÓN A MINISTRO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad citó por tercera vez al Ministro de Salud Pública y 
Asistencia Social para dar seguimiento al tema de la certificación de las personas con discapacidad. 
y el retiro de la asignación presupuestaria a ADECENI. sin embargo no se presentó, enviando a sus 
representantes con quienes se trabajo para llegar a los siguientes acuerdos. 

l. La citación del Ministro se moverá para 7 de mayo a las 11 horas en donde debe llegar con 
soluciones a las problemáticas planteadas por la comisión a sus representantes, de no asistir se 
procederá a la interpelación. 

2. Se creará una mesa técnica con el Ministerio de 
salud. IGSS. Centro de Atención a Discapacitados 
de Guatemala del Ministerio de la Defensa, RENAP 
y CONADI para revisar y presentar la propuesta 
Acuerdo Ministerial para la implementación de la 
Certificación Biopsicosocial de las personas con 
discapacidad. teniendo su primera reunión el 
viernes 12 de abril a las 11 horas en la sede de 
CONADI. 

3. También se creará una mesa técnica para 
encontrar por la vía legal brindar el apoyo 
económico para que ADECENI pueda continuar 
atendiendo a la población con lesión cerebral. 
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CITACIÓN A MINISTRO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad citó al Ministro de Salud Pública y Asistencia Social quien se 
presentó para discutir las acciones que tomará esta cartera con relación al acuerdo ministerial a través del cual 
se implemente la certificación de las personas con discapacidad, y resolver la situación de la Asociación para el 
Desarrollo Cerebral del Niño ·ADECENI·. 

ADECENI 

se llevo a cabo una reunión con personal del 
MSPAS para buscar por la vía legal brindar el 
apoyo económico. para que ADECENI pueda 
continuar atendiendo a la población con lesión 
cerebral, llegando a los siguientes acuerdos: 

l. El Ministro de Salud presentó un plan de acción 
en donde propone el traslado de los pacientes de 
ADECENI, a entidades especializadas para que 
puedan continuar con su tratamiento. 

2. El Ministerio de Salud apoyará técnicamente a 
la Asociación para la elaboración de su Plan de 
Trabajo 2020, toda vez que esta cumpla con los 
requisitos para brindar adecuadamente el servicio 
de salud. 

3. La Comisión presentará una iniciativa de ley 
para reformar el Decreto 25-2018, Ley del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2019, con el objetivo de 
facultar al MSPAS a reorientar un millón de 
quetzales a ADECENI y solicitará sea aprobada 
de urgencia Nacional. 

CERTIFICACIÓN 

La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad 
acompañó la conformación de la mesa técnica. 
donde CONADI. MSPAS, IGSS y el Centro de 
Atención a Discapacitados de Guatemala del 
Ministerio de la Defensa analizaron la propuesta 
"Acuerdo Ministerial" para la implementación de la 
Certificación Biopsicosocial de las personas con 
discapacidad. 

El Ministro se comprometió a tener el Acuerdo 
Ministerial en Julio. 

INICIATIVA 5529-LEV PARA El FOMENTO DEL EMPLEO V EMPRENDIMIENTO 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-

Durante la Sesión Ordinaria, del Pleno, del miércoles 1 de mayo, se dio lectura a la Iniciativa 5529, "Ley 
para el Fomento del Trabajo, Empleo y Emprendimiento para Personas con Discapacidad". 

La iniciativa fue remitida a la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad para ser dictaminada por lo que la 
Diputada Sandra Morán, presidenta de la Comisión entregó copia a las Diputadas y Diputados que la 
integran para que puedan presentar sus observaciones previo a la próxima reunión. 

Boletín No. 7 



1 

INICIATIVA 5529-LEV PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO V EMPRENDIMIENTO 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-

Durante la Sesión Ordinaria. del Pleno, del 
miércoles 1 de mayo, se dio lectura a la Iniciativa 
5529, "Ley para el Fomento del Trabajo. Empleo y 
Emprendimiento para Personas con 
Discapacidad". 

La iniciativa fue remitida a la Comisión de Asuntos 
sobre Discapacidad para ser dictaminada. 

A la reunión de la Comisión se presento el 
Diputado Edgar Armando Sandoval Trigueros, 
ponente de la iniciativa 5529, quien expuso acerca 
del espíritu y objetivo de la Ley 

También se dio a conocer la propuesta de 
dictamen favorable con modificaciones a los 
diputados de la comisión, tomando en cuenta las 
opiniones técnicas jurídicas, remitidas por 
CONADI, Ministerio de Economía, ONSEC e 
INTECAP con respecto a la iniciativa. 

Al finalizar la discusión se acordó presentar Ja 
nueva propuesta de dictamen favorable con 
enmiendas a la Comisión el martes 2 de julio en 
que se realizará la próxima reunión de trabajo. 

INICIATIVA 5529 
La inclusión laboral de las personas con 
discapacidad es fundamental para el desarrollo de 
ellas mismas, sus hogares y la sociedad en 
general. Los recursos económicos que pLieden 
obtener a través de un trabajo o un proyecto de 
emprendimiento les permite dotarse de autonomía 
y, por tanto, poder aportar a su entorno familiar y 
social, rompiendo con ello círculos de 
discriminación, pudiendo avanzar hacia una 
realización personal en las distintas esferas de su 
vida. 

Es por eso que la iniciativa 5529, tiene como 
objeto principal establecer cuotas mínimas de 
inclusión laboral, que tanto entidades públicas 
como privadas deben implementar para dar 
empleo a personas con discapacidad en todo el 
pais. 

De igual forma se pretende fortalecer y crear 
programas de emprendimiento para personas con 
discapacidad. 

El contenido de la iniciativa pretende implementar 
planes de concientización y capacitación sobre la 
temática de personas con discapacidad, todo en 
aras de cumplir con compromisos internacionales 
adoptados por El Estado de Guatemala. 
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DICTAMEN INICIATIVA 5529-LEY PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y 

EMPR ENDI MI ENTO PARA PERSONAS CON D ISCAPACIDAD-

La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad hrmó el 
Dictamen favorable con modlhcaclones de la lniclaliva 
5529, Ley para el Fomento del Empleo y Emprendlmlento 
¡Jara Personas con Discapacidad. 

Después del trabajo de la Conuslón tomando en cuenta las 
oprnlones que recibieron de diversas Instituciones; del 
Diputado Edgar Armando Sandovat Tngueros, ponente de 
la Iniciativa; y de las y los Integrantes de ta cormslón. se 
realizaron las s1gule111es ennucndas: 

• se cianfica la deflnic10n ele entidades publicas y privadas. a quienes se les atribuyen diferemes obligaciones. 

• Se unifican las rutas ¡>ara que J;:is entidades publicas y privadas reporten a la sección del trabajnclor con dlscapncldad 
tlel Mmlsterlo de Trabajo y Prev1sl011 Social, las personas con dlscnpacldad que esti'.ln lnboramlo en la enlldüd. 

• El Ministerio de Trabajo y Previsión Socrul en coortlrnaclón con el Instituto Técnico ele Capacitación y Productividad 
INTECAP· y El Centro de Capacitación Ocu¡>acional de la Secretarla de Bienestar Social de la Presidencia. tendran a 
su cargo la evaluación y certificación de capacidades para el trabajo. que fueron adquiridas por formación o 
experiencia y que carezcan ele documentos que las acrediten. 

• se garantiza que el trabajo de las Personas con Discapacidad debe ser de acuerdo a sus competencias. creando las 
condiciones necesanas en lgu<lldad a las demás personas. 

• Las personas que tengan a su cargo por mandato o t1es1gnac10n legal a una persona en condición de discapacidad 
elebera Incluirse dentro de las cuotas de Inclusión laboral de la entidad púbhca o privada. 

• Se deben re<illzur las modificaciones para que las personas con discapacidad tengan las cont11clones adecuadas para 
ejecutar el trabaJO. sin que esto represente una carga económica para el empleado. 

• La entidades privadas que no opten por 111c1us1ón lnboral. podrán elegir la modalldncl de "fomento al e111prendimien10·. 
que consiste en otorgar a una organlzaclon de personas con discapacidad (prcv1nmente elegida de la base de dalos 
de organlzac1011es por el Mlnis1eno de Economla). to equivalente de dos a cinco salnnos mlnhnos, de formn mensual y 
nntrclpada. 

• Dermo ele la Unidad de Forta1ec1m1cmo al Emprendhnlento del Mlnlsteno de Economla se crea el programn de 
Fomento al Ernprendimlento pnru Personas con D1scnpncidad con el otJjeto ele dar asesoramiento y acomp<lf1a111le11to 
a tas organizaciones ele porsonas con dlsca¡>acldaCI con proyectos de e111prencll111le1110 que sean elcgldns para la 
modnlidaCI de fomento al c111pre11dlmlen10. 

Corno beneficio hscal a las entidades pnvndas. se descontaran lns capacitaciones. viáticos y los gnstos denvados de 
las rnodíhcnclones y adecuaciones que se realicen a los puestos tic trabajo del trnpuesto sobre la Renta que pngnn l<lS 
entidades privadas. y además se les exonerará un 5% del total a pagar del ISR cuando se deduzcan los gastos ya 
mencionados. 

• El oenefic10 fiscal será regulado por lu SAT. 
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RUTA DE ABORDAJE PARA DESINSTITUCIONALIZACIÓN DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN SITUACIÓN DE' ABRICO 

La Cormslón ele Asuntos sobre Discapaclelad. presleliela por la Diputada Sandra Morán se reunió con vanas instituciones para 
conocer Ja ruta de aborda¡e para la óes1nstltuclonalizaclón de nirios, 11irias y adolescentes en situación ele abrigo. 

El ob¡etivo de la reunión Jue conocer cuales son las acciones que cada Institución esta nnplementando para la 
deslnstituc1onahzaclón de personas con discapacidad, presentando Ja ruta en dos v ías Ja primera ql•e busca resolver lü situación 
de la nlriez y adolescencia ya 111stltuclonalizada y la segunda que busca prevenir la lnstituc1011alización: también a11ordando el 
temn de adultos y adultos mayores con discapacidad que estan lnstltucionahzados. 

RUTA DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENCIA ·N NA· 
CON DISCAPACIDAD 

Definición de Perfil, mediante la evaluación y 

análisis de un equipo multidisciplinario y la 
familia del NNA. 

Deducir la responsabilidad en la restitución 
de los Derechos del NNA 

Elaboración de un plan de intervención 
individualizado que incluye el enfoque 

biológico, psicológico y social del NNA. 

Buscar la reintegración familiar, a través de la 
preparación y fortalecimiento del proceso de 
búsqueda de una familia a cargo de la PGN y 

del Hogar de Abrigo, acompañado del 
monitoreo del proceso de integración a una 

familia. 

Realizar un plan de inclusión social 

comunitaria con énfasis en cumplimiento de 
Derechos Fundamentales a cargo de la PGN, 

Organismo Judicial. 

RUTA PARA PREVENIR DESINSTITUCIONALIZACIÓN Dli 

NNA CON DISCAPCIDAD 

Identificación de causas que dan origen a la 
institucionalización 

Intervención interinstitucional a nivel 
comunitario 

Fortalecer la participación social comunitaria, 

con campañas y acciones de inclusión social. 

Implementación de mecanismos de atención 
integral ambulatoria. 

CONCLUSIONliS 
• Sollcltar al RENAP. jornadas de emisión de DPI para 

personas con discapacidad. 

• seguimiento de la mesa técnica que se reunirá dentro de 3 
meses para mo111torear los avances en el tema. 

• Dentro de la interpelación al Ministro de Desarrollo. se 
cuestionará sobre Ja Integración de las mesas tecnlcas del 
Gablne1e tle Desarrollo Social. debido a que se encuentra 
Integrado por personas que no tienen capacidad para 1omar 
decfslones. 

• Mandar ruta a lnstrtuclones que aun no Integran la mesa 
1écnlca para que se Integren al procesos y presenten 
resultados en noviembre. 

• Reahzar una coordinación entre la mesa de ctlscapncidad y la 
mesa del adul10 mayor. 

Boletín No. 10 



INICIATIVA 5603, LEY Q.UE RECONOCE Y APRUEBA LA LENGUA 

DE SEÑAS DE GUATEMALA. - LENSEGUA-

El pasado 14 de agosto el Pleno del Congreso de la 
República dio lectura a la iniciativa 5603, Ley que 
Reconoce y Aprueba la Lengua de Señas de Guatemala, 
LENSEGUA, enviándola a la Comisión de Asuntos sobre 
Discapacidad para su análisis y dictamen. 

El objetivo de la Iniciativa es reconocer y aprobar la 
lengua de señas en Guatemala para la promoción y 
reconocimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad auditiva. 

CONADI, coordina una mesa técnica con organizaciones 
de la comunidad sorda. que trabajará en las enmiendas 
a esta iniciativa. 

Los Diputados que integran la Comisión, enviarán sus 
observaciones para que a partir de los resultados del 
análisis de la mesa técnica, sea posible la emisión de un 
dictamen favorable con modificaciones. 

DECRETO 21-2018 REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 33-98 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, LEY DE DERECHO DE AUTOR V DERECHOS CONEXOS. 

Las reformas a Ley de Derechos de Autor y 
Derechos Conexos y su reglamento tienen el 
objetivo de facilitar el acceso a las obras 
publicadas· para las personas con discapacidad 
visual o con 01ras dificultades para acceder al texto 
impreso y que su contenido no responde a la 
amplitud de la accesibilidad que requieren. 

CONADI siguiendo las recomendaciones recibidas 
por el Comité de Expertos de Naciones Unidas 
presentó al Ministerio de Economía una propuesta 
de reforma al reglamento de la Ley de Derechos 
de Autor y Derechos conexos para la correcta 
implementación del Tratado de Marrakech. 

La Diputada Sandra Morán, Presidenta de la 
Comisión de Asuntos sobre Discapacidad en 
seguimiento a este proceso. citó al Ministro 
de 

Economia para que informe sobre el cumplimiento del 
articulo 3 del Decreto 21-2018, en el que se establece 
que: "Las modificaciones al reglamento del Decreto 
Número 33·98' del Congreso de la República, Ley de 
Derecho de Autor y Derechos conexos, deberán 
realizarse en un plazo que no excederá de los sesenta 
dfas contados a partir de la vigencia de la preseme 
Ley". 

Este decreto fue publicado el 5 de noviembre de 2018. 
por lo que el Ministerio ha excedido el plazo para sul 
cumplimiento. 

El Ministro de Economía no se hizo presente a la 
citación por lo que se le solicitará la información 
relacionado con el cumplimiento de este articulo y se le 
dará seguimiento en las próximas reuniones. 
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DECRETO 21-2018 REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 33-98 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, LEY DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. 

La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad, 
se reunió con autoridades del Ministerio de 
Economía y CONADI para revisar la 
publicación del reglamento del Decreto 21-
2018. Reformas a Ley de derechos de Autor 
y Derechos Conexos; el reglamento 
permitirla viabilizar los procedimientos para 
que las personas con discapacidad visual 
puedan acceder a obras en formatos 
accesibles. 

El MINECO y las Organizaciones 
relacionadas al tema, desarrollarán una 
mesa técnica para revisar la propuesta de 
reglamento con el fin de publicarlo el 15 de 
Octubre en el marco del Día del Bastón 
Blanco. 

La celebración de este día contribuye a 
sensibilizar a la sociedad acerca de los 
obstáculos que las personas no videntes 
enfrentan para su libre circulación, 
representando una contribución a la 
integración de éstas. 

AVANCE LEGISLATIVO 
Esta semana, se lograron grandes 
avances en el tema de discapacidad,. 
gracias al apoyo de las Diputadas Sandra 
Morán, Eva Monte y al trabajo de la 
Comisiones de Asuntos sobre 
Discapacidad y Educación, se agenciaron 
dos iniciativas importantes que fueron 
discutidas y aprobadas por el pleno del 
Congreso de la República. 

La primera de ellas es la iniciativa 5603, 
Ley que Reconoce y Aprueba la Lengua 
de Señas de Guatemala. -LENSEGUA-; 
que avanzo en su primera lectura. 

El objetivo de la Iniciativa es reconocer y 
aprobar la lengua de señas en Guatemala 
para la promoción y reconocimiento de los 
derechos de las personas con 
discapacidad auditiva. 

La Segunda es la iniciativa 5286, Ley de 
Perros de Servicio o Asistencia para 
Personas con Discapacidad. que fue 
aprobada en su tercer debate, quedando 
pendiente su aprobación por artículos y 
redacción final. 

Esta ley tiene como objetivo Asegurar y 
garantizar el pleno derecho al acceso, 
circulación y permanencia en los lugares 
públicos y privados, a las personas que 
por su discapacidad estén acompañadas 
de un perro de servicio o asistencia. 
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CITACIÓN A MINISTRO DE SALUD PÚBLICA V ASISTENCIA SOCIAL 

La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad citó al Ministro de Salud Pública y Asistencia Social 
para dar seguimiento al tema de la certificación de las personas con discapacidad. 

El ViceMinistro entregó a la Comisión el Acuerdo Ministerial y el plan de trabajo con el cual se 
implementará el Sistema Nacional de Certificación de Personas con Discapacidad. 

Con este hecho se concluye el proceso iniciado en marzo y se le dará seguimiento a la Iniciativa 
5463, Ley de Certificación de Dicapacidad. para que sea aprobada en el Congreso. 

ACUERDO MINISTERIAL 219-2019 

El Acuerdo Ministerial crea la Comisión 
lntrainstitucional de Desarrollo Técnico Normativo, 
Tecnológico y Gestión Financiera para la 
implementación del Sistema Nacional de 
certificación de Personas con Discapacidad. 

PLAN DE TRABAJO 

El Plan de Trabajo para la Implementación del 
Sistema de Certificación para las personas con 
Discapacidad, presentado por el Ministerio de 
Salud, se realizará en tres fases: 

FASEI 

Creación de la Comisión lntrainstitucional para el 
desarrollo técnico, normativo, tecnológico y de 
gestión financiera, con la temporalidad de un año. 

FASE2 

Desarrollar el aspecto técnico, normativo, 
tecnológico y de gestión financiera para la 
implementación del sistema de certificación. 

FASE 3 

Delegación de acciones y actividades técnicas y 
administrativas con las instituciones cuya finalidad 
es la implementacion del sistema de certificación, 

CITACIÓN A MINISTRO DE FINANZAS 
La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad. citó al Ministro de Finanzas Públicas para discutir 
sobre la asignación presupuestaria a la institución del Procurador de los Derechos Humanos. 

Los representantes del Ministerio de Finanzas expresaron que entregaran la asignación pendiente 
para el mes de octubre a la institución. 

Los miembros de la Comisión esperaran la resolucion de la CSJ para la asignacion de lo aprobado 
en el decr 25-2018 en su articulo 6 y tomaran las medidas necesarias para dar seguimiento a esta 
situación que debilita a la institución encargada de la protección de los derechos fundamentales de 
todas las personas que habitan el territorio nacional. 
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ACCIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN EN 2019 
RESULTADOS DE LA COMISIÓN 2019 
• Emisión del Dictamen Favorable con Modificaciones de la Iniciativa 5529, Ley para el Fomento del 

Trabajo, Empleo y Emprendimiento de las Personas con Discapacidad y la Iniciativa 5603, Ley de 
Lengua de Señas de Guatemala - LENSEGUA-

• Ministerio de Salud Pública emitió el acuerdo ministerial 219-2019 para la implementación del Sistema 
Nacional de Certificación de Personas con Discapacidad. 

• Reuniones con organizaciones de personas o que trabajan con personas con discapacidad en donde 
se acordó conformar una mesa técnica para analizar y consensuar entre las organizaciones las 
enmiendas presentadas a la Iniciativa 5125 Ley de Personas con Discapacidad. 

• Presentación de la ruta de abordaje para la desinstitucionalización de las niñas, niños y adolescente en 
situación de abrigo, derivado del examen practicado al Estado de Guatemala, en cuanto al 
cumplimiento de la convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad conjuntamente 
con CONADI y PDH. 

• Mesas de trabajo con diferentes instancias gubernamentales y organizaciones que atienden las 
diversas problemáticas de las personas con discapacidad. 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO 
• Seguimiento a la asignación presupuestaria para ADECENI que fue incluida en el proyecto de 

presupuesto 2020, y dejado fuera por dictamen de la Comisión de Finanzas del Congreso de la 
República. 

• Elaboración de enmiendas de curul para la aprobación por artículos de la Iniciativa 5286, Ley de Perros 
de Servicio o Asistencia para Personas con Discapacidad. 

• Emisión y Publicación de las Reformas al Reglamento de la Ley de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos actualmente se encuentran en Jurídico del MINECO para luego trasladar a PGN y Secretaría 
General de la Presidencia. CONADI dará seguimiento ante estas instancias. 

• Elaboración de informe sobre avances realizados por la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad 
durante este año, para aportar al informe que el Estado de Guatemala debe entregar el próximo año al 
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como seguimiento de las 86 
Observaciones realizadas. 

CITACIÓN A MINISTRO DE ECONOMÍA 

La Comisión citó al Ministro de Economía para conocer los avances 
de la publicación del Reglamento de la Ley de Derechos de Autor 
y Derechos Conexos, sin embargo no se hizo presente. 

Las representantes del Ministerio, expusieron que es un tramite 
administrativo y que se tiene la disposición para publicarse en 
diciembre; CONADI se comprometió a darle seguimiento. 

Boletín No. 14 


