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NUMERO DE REGISTRO 

5228 
IFECHA QUE CONOCIO El PlENO: 19 DE ENERO DE 2017. 

INICIATIVA DE lEY PRESENTADA POR El REPRESENTANTE CHRISTIAN JACQUES 
BOUSSINOT NUilA. 

INICIATIVA 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. 

TRÁMITE: PASE A lA COMISIÓN DE ASUNTOS SOBRE DISCAPACIDAD PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Licenciado 

Luis Eduardo López 
Encargado del Despacho de la Dirección Legislativa 
Congreso de la República de Guatemala 

Su Despacho 

Estimado Licenciado: 
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Guatemala 12 de enero de 2016 

Respetuosamente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades diarias. El motivo de la 

presente es para presentarle la propuesta de iniciativa de ley para "Declarar el Quinquenio Nacional 

de las personas con discapacidad 2017- 2021", la cual tiene como objetivo que las instituciones del 

Estado y de servicio público, establezcan un enlace institucional encargado de coordinar la inclusión 

de los asuntos de discapacidad en los planes, programas y proyectos de las instituciones. 

Es en ese contexto, agradeceré de sus buenos oficios para realizar los trámites que correspondan a 

efecto que la misma sea conocida por el Honorable Pleno del Congreso de la República. 

Sin otro particular, me suscribo como su atento y seguro servidor. 

CC. Archivo 

r 
Comisión de As 

nte 

Sobre Discapacidad 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En segmm1ento a las observaciones y recomendaciones realizadas al Estado de Guatemala por el 
Comité de Expertos de las Naciones Unidas, en cuanto al cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 
Discapacidad, con el apoyo de instituciones del Estado, y el Congreso de la República mediante la 
Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del Congreso de la República, formuló un plan de acción 
interinstitucional para los próximos 5 años para abordarlo en los tres poderes del estado. 

El plan anterionnente expuesto, tiene como objetivo dar respuesta a cada una de las 83 observaciones y 
recomendaciones emanadas por el Comité de Expertos, mediante la implementación de acciones que 
las distintas instituciones de los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial en sus distintas 
dependencias deberán ejecutar de una forma sistemática y programada de los avances en su 
implementación al Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, como 
institución del Estado a cargo de las políticas públicas en materia de discapacidad, con lo que 
contribuirá en la elaboración del segundo informe de país que será presentado a las Naciones Unidas en 
el año 2023. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del Congreso de la 
República, considera de interés nacional la promoción y defensa de los derechos fundamentales de las 
personas con algún tipo de discapacidad en el territorio nacional, motivo por el cual se hace necesaria 
la promulgación de la Declaratoria del 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. Brindando al Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 
Discapacidad, las herramientas y facultades que pennitan recolectar y sistematizar la información 
proporcionada por las distintas instituciones y así generar los informes que pennitan visibilizar el 
resultado de las acciones realizadas para la promoción y defensa de los derechos fu::.;n:.-d--::~ 

personas con algún tipo de discapacidad. 

DIPUyA OS PONENTES: 
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DECRETO NÚMERO --
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce el derecho de igualdad en dignidad 
y derechos de todos los seres humanos; en materia de discapacidad, en el artículo 53 se garantiza la 
protección de los derechos de las personas con discapacidad y que para operativizar estos 
compromisos se han emitido leyes y acuerdos específicos 

CONSIDERANDO 

Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento de derechos 
humanos del cual el Estado de Guatemala es parte mediante Decreto 59-2008, establece la necesidad de 
eliminar las barreras de actitud de la sociedad y del entorno, a través de legislación encaminada a 
garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones con las demás. 

CONSIDERANDO 

Que el Acuerdo Gubernativo 78-2009 designa al Consejo Nacional para la Atención de las Personas 
con Discapacidad -CONADI-, como el organismo gubernamental encargado de las cuestiones 
relativas al cumplimiento y aplicación de la Convención sobre los Derechos de las personas con 
discapacidad, así como la rendición de los informes que correspondan. 

CONSIDERANDO 

Que el Comité de expertos de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 
su periodo de sesiones 279 y 280 evaluó al Estado parte, teniendo como resultado una serie de 
observaciones y recomendaciones que evidencian la falta de inclusión de las personas con discapacidad 
en los planes, programas y proyectos de la institucionalidad pública, evidenciando preocupantes 
niveles de desigualdad, discriminación y exclusión de este colectivo, siendo necesario el establecimiento 
de una estrategia que oriente las acciones del Estado hacia la efectiva inclusión de las personas con 
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discapacidad, para lo que el CONADI en su calidad de ente coordinador, asesor e impulsor de políticas 
generales en discapacidad, formuló un Plan de Acción para 5 años con el apoyo de la Comisión Sobre 
Asuntos de Discapacidad del Congreso de la República, la Comisión Presidencial de Derechos 
Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de planificación y Programación de la 
Presidencia, 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171, inciso a) de la Constitución Política de 
la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Artículo l. 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. 

Artículo 2. La institución a cargo de la coordinación del plan interinstitucional será el Consejo Nacional 
para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-. 

Artículo 3. Que las instituciones del Estado y de servicio público establezcan un enlace institucional ante 
el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-, encargado de 
coordinar la inclusión de los asuntos de discapacidad en sus planes, programas y proyectos en relación al 
Plan de Acción otorgando los recursos técnicos y materiales necesarios. 

Artículo 4. Designar a las instituciones promotoras del Plan de Acción como responsables del monitoreo 
y evaluación de las acciones que se realicen durante su implementación. 

Artículo 5. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
diario oficial. 

REMfTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL_ DE 

DEDOS MIL --
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