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GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
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00001 

NUMERO DE REGISTRO 

5044 
'FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 5 DE ABRIL DE 2016. 1 

íf: IIINICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES MARIO 
VELÁSQUEZ PÉREZ, CARLOS ENRIQUE CHAVARRÍA PÉREZ, ÁLVARO 
ENRIQUE ARZÚ ESCOBAR Y COMPAÑEROS. 
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INICIATIVA QUE DISPONE DECLARAR EL DÍA NACIONAL DEL 
DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ. 

11!0· IITRÁMITE: D~CLARADO DE URGENCIA NACIONAL MEDIANTE DECRETO 
~: NUMERO 23-2016. 
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Licenciada 

Corresyoruiencía áe Viyutaáos 
Congreso dé Ca :Reyúl?Cíca áe Guatemala 

(juatema{á, C.52L 

Guatemala 3 l de marzo del año 20 16 

Ana Isabel Antillon 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Distinguida Señora Directora: 

( \ n (' "" ('. t·· r¡ ;U ..!UUU.L 

Con respetuoso saludo, me dirijo a usted para remitirle la iniciativa de Ley 
denominada "DIA NACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA 
PAZ". con la solicitud de que la misma sea incorporada en la Agenda Legislativa, para 
ser conocida por el Honorable Pleno de este Alto Organismo del Estado, y enviada a 
Comisión respectiva para su correspondiente dictamen. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, me suscribo de usted c;;n 
muestras de consideración y estima. 

Deferentemente, 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO 
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El deporte es una forma esencial de expresión humana capaz de acrecentar la 
dignidad y de fortalecer las sociedades en su conjunto. En todo el mundo, el 
deporte contribuye a mejorar la salud física y mental. Mediante el deporte se 
aprenden importantes lecciones de vida sobre respeto, liderazgo y cooperación. 

Es por ello que en agosto del año 2013, la Asamblea General de la ONU decidió 
proclamar el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y 
la Paz, mediante Resolución aprobada por la Asamblea General el 23 de agosto 
del año 2013. 

Como antecedentes pueden citarse: 

1 Resolución A/RES/67/17 aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas del año 2012, que reconoce el potencial que tiene el 
deporte para contribuir al desarrollo sostenible y la paz. 

2. Tercer Foro Internacional sobre el Deporte para la Paz y el Desarrollo, de 
las Naciones Unidas en el año 2013. En su recomendación No. 10 se pidió 
que se estableciera un Día Internacional de las Naciones Unidas del 
Deporte y la Actividad Física, para promover y celebrar la contribución de 
ambos a la educación, al desarrollo humano, a los estilos de vida 
saludables y a la construcción de un mundo pacífico. 

3. La UNESCO en su 192a reunión del Consejo Ejecutivo del año 2013, invitó 
a la Directora General a apoyar todos los esfuerzos para la proclamación 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas de un "Oía Internacional 
del Deporte y la Actividad Física". 
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4. El 22 de agosto del año 2013 el pleno del Congreso de la República de 
Guatemala conoció la iniciativa de ley No. 4565, presentada por el diputado 
José Alejandro de León Maldonado, iniciativa que dispone declarar el 6 de 
abril de cada año "Día Nacional de la Educación Física y el Deporte" en 
la República de Guatemala. 

5. El 23 de agosto del año 2013, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, aprobó la Resolución A/RES/67/96 en la que se designa el 6 de 
abril "Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz" 

6. La Conferencia General de la UNESCO de noviembre del año 2013, 
recomienda que en vez de proclamar un "Día Internacional del Deporte 
y la Actividad Física", pida que la Organización coopere con el sistema de 
las Naciones Unidas, a fin de observar el nuevo "Día Internacional del 
Deporte para el Desarrollo y la Paz", que se ha de celebrar el 6 de abril, 
de cada año. 

7. En el año de 1997 fue creada La Ley Nacional para el Desarrollo de la 
Cultura Física y el Deporte, Decreto No. 76-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, con el objeto de regular lo relativo a la 
coordinación, articulación e interrelación de los sectores institucionales de 
la educación física, el deporte no federado, la recreación física y el deporte 
federado dentro del marco de la Cultura Física y el Deporte, así como 
garantizar la práctica de tales actividades físicas como un derecho de todo 
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guatemalteco, en el territorio de la República de acuerdo con las 
disposiciones internacionales aceptadas por Guatemala. Como primera 
instancia se crea el Sistema Nacional de Cultura Física y se constituye en el 
órgano interinstitucional que integra, coordina y articula en función de 
unidad de acción a los sistemas de educación física, la recreación, el 
deporte no federado y el deporte federado, respetando la autonomía de 
este último. A efecto de hacer cumplir las disposiciones del artículo 134 de 
la Constitución Política de la República, se crea el Consejo Nacional del 
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Deporte, la Educación Física y la Recreación -CONADER-, como órgano 
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coordinador interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y Deportes, 
Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Educación 
Física, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité 
Olímpico de Guatemala, para desarrollar coordinadamente programas, 
procesos y relaciones entre la educación física, el deporte no federado, la 
recreación y el deporte federado. 

En la Resolución dictada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
A/RES/67/96 se "Invita a los Estados, al sistema de las Naciones Unidas y, en 
particular, a la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo 
y la Paz, a las organizaciones internacionales competentes, a las organizacione 
deportivas internacionales, regionales y nacionales, a la sociedad civil, incluidas 
las organizaciones no gubernamentales y al sector privado, y todos los demás 
interesados pertinentes a que cooperen, y observen el Día Internacional del 
Deporte para el Desarrollo y la Paz y creen conciencia al respecto". 

La Constitución Política de la República de Guatemala y la legislación nacional 
dan prioridad a las políticas del Deporte Integral, asigna importantes recursos 
físicos y financieros y establece coordinación institucional para optimizar el 
adecuado uso de los mismos. Es por ello, que Guatemala debe integrarse a esta 
iniciativa internacional, apoyar y unificar esfuerzos para que se celebre en la 
fecha asignada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Día 
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

CONADER tiene como propósito coordinar el uso racional de los recursos y la 
efectiva integración de las instituciones nacionales a las que corresponde atender 
la educación física, la recreación y el Deporte, y es por ello que resulta 
conveniente y adecuado delegar en este ente la articulación, diseño y 
coordinación de las actividades relacionadas con la celebración del Día 
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

El CONADER reconoce como Misión interrelacionar e integrar a los sectores 
institucionales de los sistemas de Educación Física, Deporte No Federado, 
Recreación Física, y Deporte Federado, a través de eventos y procesos de 
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coordinación interinstitucional, velando porque la población guatemalteca sea 
atendida, en la forma y en el ámbito que a cada uno de los sistemas corresponda. 

Se pone a consideración de este Honorable Pleno, la iniciativa de Ley, mediante la 
( cual se propone declarar, en la República de Guatemala, la fecha 06 de abril de 

cada año como el "Día Nacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz." 

Diputados Ponentes: 

« 
¡ 

CARLOS fiAF AEL FIO 

e 

( U ESCOBAR 

SELVIN BOANERGES GARCIA VELASQUEZ JULIO CESAR LONGO MALDONADO 
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~ p .. OVIDIO JOEL DOMINGO BAMACA 

RUDY BERNER PEREIRA DELGADO LUIS 

CARLOS NAPOLEON ROJAS ALARCON 
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DECRETO No. __ -2016 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el 
Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es la 
realización del bien común debiendo garantizar a los habitantes de la República 
de Guatemala, la paz y el desarrollo integral de la persona. De igual forma 
reconoce la promoción de la Educación Física y el Deporte como un derecho 
social de todos los habitantes, por lo que el Estado debe asignarle los recursos 
para su implementación y desarrollo a nivel nacional. 

CONSIDERANDO 

Que en el año 1997 se crea la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física 
y el Deporte, mediante Decreto 76-97 del Congreso de la República, con el objeto 
de regular lo relativo a la coordinación, articulación e interrelación de los sectores 
institucionales de la educación física, el deporte no federado, la recreación física y 
el deporte federado para garantizar la práctica de tales actividades físicas como un 
derecho de todo guatemalteco, creando para el efecto el Consejo Nacional del 
deporte, la Educación Física y la Recreación -CONADER-, como órgano 
coordinador mterinstitucional entre el Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio 
de Educación a través de la Dirección General de Educación Física, 
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico de 
Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que el deporte favorece a la sociedad creando una cultura en la que predominan 
valores fundamentales como la igualdad, la aceptación de normas, el respeto 
mutuo y la imparcialidad; y que a través del Deporte se puede ayudar a plasmar el 
potencial de las personas, comunidades y naciones, por lo que la Asamblea 
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General de !as Naciones Unidas designó el 6 de abril como el "Día Internacional 
del Deporte para el Desarrollo y la Paz" mediante la Resolución A/RES/67/96. 

CONSIDERANDO 

Que el Oía Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz pone de 
manifiesto la posible contribución del deporte al logro del progreso y cambios 
sostenibles y que la Asamblea General de Naciones Unidas invita a sus miembros 
a formar parte de esta iniciativa internacional en pro del desarrollo y del Deporte. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA 

DÍA NACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ 

"Artículo 1. Se declara el 6 de abril de cada año "Día Nacional del Deporte para 
el Desarrollo y la Paz" en la Repúblíca de Guatemala". 

"Artículo 2. El Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación 
-CONADER-; ente encargado de la coordinación de las diferentes entidades en el 
ámbito de sus competencias y mandatos legales, es el encargado de definir, 
promover y ejecutar actividades y campañas para conmemorar el Día Nacional del 
Deporte para el Desarroll~ y la Paz, en la República de Guatemala". 

"Artículo 3. Las instituciones del Deporte, Educación Física y recreación del 
Estado deberán proponer e implementar planes, programas y proyectos que 
aplicados de manera integrada con otras políticas, alianzas y programas 

~ 
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especialmente de educación, utilicen el deporte como una herramienta promotora 
de la paz y el desarrollo de la nación". 

( "Artículo 4. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial". 

,.._ 
'~~-

e: 

r.\ 
~-

,/ 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DÍA _DEL MES _DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

\ 
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MOCIÓN PRIVILEGIADA-

LOS ABAJO FIRMANTES, PROPONEMOS LA MOCIÓN 

PRIVILEGIADA SIGUIENTE: 

PARA QUE LA INICIATIVA QUE DISPONE DECLARAR EL DfA 
NACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ SEA 
DECLARADA DE URGENCIA NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
ORGANISMO LEGISLATIVO. 

DIPUTADOS PONENTES: 

Guatemala 05 de abril de 2016 
1 
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DEL ARTÍCULO 4 

LOS ABAJO FIRMANTES, PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR 
SUSTITUCIÓN TOTAL DEL ARTÍCULO 4, DEL PROYECTO DE DECRETO 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 5044 DE DIRECCIÓN LEGISLATIVA, PARA 
QUE QUEDE REDACTADO DE LA FORMA SIGUIENTE: 

"Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el 
voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que 
integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en 
vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 

Guatemala, de de 2016. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 
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REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO 
PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL 
ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL CINCO DE 
ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. 

A ESTE DECRETO LE CORRESPONDE 
EL NÚMERO 23-2016. 


