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Licenciada
Ana Isabel Antillón
Directora Legislativa

Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho
Estimada Licenciada:
Respetuosamente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades diarias. Durante este año la
Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad de este Alto Organismo de Estado, ha venido desarrollando
su trabajo legislativo con el objetivo de armonizar la legislación nacional con las Convenciones,
Acuerdos y Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos, en este caso,
específicamente con la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Es en ese contexto, y considerando que el Estado de Guatemala mediante Decreto 59-2008 adoptó y
ratificó la Convención antes indicada, y, que la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad fue
emitida en el año 1996, mediante Decreto 135-96. Se ha hecho necesaria la actualización de la norma
de acuerdo a los avances en la materia de Derechos Humanos.
Por lo tanto, y en el uso de las facultades que me confiere el Artículo 174 de la Constitución Política
de la República de Guatemala, presento la INICIATIVA DE LEY DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
para que la misma sea conocida por el Honorable Pleno del Congreso de la República. (Adjunto CD en
versión digital).
Es conveniente agregar, que la presente iniciativa ha sido consensuada con el Consejo Nacional para
la Atención de las Personas con Discapacidad, Sociedad Civil, Organismo Ejecutivo, Procuraduría de
los Derechos Humanos e Instituciones No Gubernamentales y la Oficina del Alto Comisionado de los
Derechos Humanos para Guatemala.
Sin otro particular, me suscribo como su atento y seguro servidor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

l.

Antecedentes y marco normativo

Guatemala ha suscrito y ratificado una serie de instrumentos de derecho internacional de carácter
universal tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966);
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación ( 1979); Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979); Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984); Convención sobre los Derechos del Niño
( 1990); Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y sus Familias (1990); Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (1966); Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del
niños relativo a la Venta de Niño, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía
(2000); Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del niño relativo a la
Participación de Niños en los Conflictos Armados (2000); Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ( 1999); Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados (1951); Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados ( 1967);
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952); Convención relativa a la Lucha contra
las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza ( 1960); y, Protocolo Facultativo a la Convención
Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2002).
Estos instrumentos de derecho internacional que contienen derechos, garantías y libertades han
transformado el ordenamiento jurídico interno dignificando con ello al ser humano en la medida en
que han sido implementados; sin embargo, cuando esos derechos y libertades quieren ser ejercidos
por personas con discapacidad no siempre su ejercicio es efectivo y bajo la premisa de que toda
vida humana es igualmente digna se dio lugar a la celebración de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (2006), haciendo relación éste último a las libertades y derechos
fundamentales de las personas con discapacidad.
En nuestro país las personas con discapacidad han sido marginadas, relegadas y excluidas.
Según la primera Encuesta Nacional de Discapacidad, ENDIS, hecha en 2006, 4% tienen una
discapacidad: Visual (27%), deficiencias músculo esqueléticas (22.8%), auditivas (18.1 %)
discapacidades mentales (12.6%), del sistema nervioso (11.7%), problemas del lenguaje (6%) y
deficiencias viscerales (1 % ). Esta ha sido la única encuesta realizada al respecto y si las cifras son
altas (634,388 personas) están muy por debajo de las reales y actuales que llegan a ser alarmantes,
de hasta 2.2 millones aproximadamente debido a que el número ha crecido los últimos años en
mucha medida derivado de la delincuencia y accidentes. 1

1

Ana Lucia González. Entrevista a Marta Juliana Canel de Acajabón, Asesora especializada del Ministerio de
Desarrollo, 21de marzo 2015. http://www.prensalibre.com/revista-d/somos-los-mas-vulnerables

Página 1 de 56

No contar con datos estadísticos actuales y exactos constituye un problema en sí mismo pues es
esencial para el desarrollo e implementación de políticas públicas.
En cuanto al marco jurídico, nuestra Constitución señala el tema de discapacidad en el artículo 53
para su desarrollo en leyes ordinarias. Otras leyes relacionadas son: Ley de Educación Nacional,
Decreto 12-91; Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, Decreto 135-96; y, Ley de
Educación Especial para personas con Discapacidad, Decreto 58-2007. A esto podemos sumar
reglamentos de municipalidades que se relacionan con el tema de la accesibilidad.
No obstante la existencia y vigencia de esta legislación, no existen en Guatemala los instrumentos
que faciliten el efectivo ejercicio de los derechos y libertades de las personas con discapacidad; no
hay igualdad frente a las personas que no la padecen.

11.

Generalidades de la Convención.

La Asamblea General de Naciones Unidas en su 76ª Sesión Plenaria de diciembre de 2006 aprobó la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Este
instrumento fue ratificado por el Estado de Guatemala mediante Decreto 59-2008 del Congreso de
la República de fecha 30 de septiembre de 2008 señalando en su parte considerativa la necesidad de
eliminar las barreras de actitud de la sociedad y del entorno, a través de la emisión de legislación
encaminada a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones. El Decreto dio lugar al depósito del instrumento que se dio el 7 de abril de
2009.
La Convención en su artículo 1 señala: "El propósito de la presente Convención es promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales de las personas con discapacidad y proteger el respeto de su dignidad
inherente."
El campo de aplicación de la Convención es muy amplio abarcando derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales; y, define a la persona con discapacidad en el segundo párrafo del
artículo 1, como " ... aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás." Asimismo, el inciso e) del
preámbulo señala que la discapacidad es un concepto que evoluciona.
Según Amartya Zen, 2 desde tiempos antiguos han existido grandes contradicciones en el tratamiento
que la sociedad da a las personas con discapacidad; que estas contradicciones constituyen una
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Amartya Sen, Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades Año 10, Nº
20 Segundo semestre de 2008 Las ideas, su política y su historia: AMARTYA SEN. P 2.
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muestra de la tensión entre las diferentes formas en que se ha visto a la discapacidad; y, que
concretamente pueden distinguirse tres modelos de tratamiento social, que a lo largo del tiempo se
han dado a las personas con discapacidad, y que en la actualidad coexisten en alguna medida.
a)

Modelo de Prescindencia. Considera, o consideraba, que la discapacidad tenía su origen en
causas religiosas, y que las personas con discapacidad eran una carga para la sociedad, sin
nada que aportar a la comunidad, dividiéndose en dos formas: el eugenésico y el de
marginación. La primera situada en la antigüedad clásica en la sociedad griega y romana,
que se basaba fundamentalmente en motivos religiosos. El nacimiento de un niño o niña con
discapacidad era el resultado de un pecado cometido por los padres en el caso de Grecia, o
una advertencia de que la alianza con los dioses se encontraba rota en el caso de Roma. La
segunda forma de prescindencia es la marginación, que consistía clasificar a las personas con
discapacidad dentro del grupo de los pobres y los marginados. La característica principal de
este submodelo es la exclusión.

b) Modelo Rehabilitador. O médico, señala que las causas son médico-científicas, se alude a la
discapacidad en términos de "enfermedad" o como "ausencia de salud" y se considera que las
personas con discapacidad pueden tener algo que aportar a la comunidad, solamente en la
medida en que sean rehabilitadas o normalizadas y la atención se centra en la discapacidad.
El efecto es que se produce la subestimación hacia las aptitudes de las personas con
discapacidad, y así el tratamiento social otorgado se basa en una actitud patemalista y
caritativa, enfocada hacia las deficiencias de tales personas que se considera, tienen menos
valor que el resto.
c) Modelo Social. Este nació a partir del rechazo a las características de los modelos
prescindista y rehabilitador. En él se sostiene que las causas que originan la discapacidad no
son religiosas ni científicas, sino sociales; que no son las limitaciones individuales de las
personas con discapacidad la causa del problema, sino las limitaciones que la sociedad
impone para prestar los servicios apropiados y para garantizar que las necesidades de esas
personas se satisfagan y que esto no supone negar el aspecto individual de la discapacidad,
sino enmarcarlo dentro del contexto social. Asimismo, se considera que las personas con
discapacidad pueden contribuir a la sociedad en la misma medida que el resto de las personas
sin discapacidad. De este modo, partiendo de la premisa fundamental de que toda vida
humana es igualmente digna, desde el modelo social se sostiene que lo que puedan aportar a
la sociedad las personas con discapacidad se encuentra íntimamente relacionado con la
inclusión y la aceptación plena de su diferencia.

https://www. fu hem .es/media/eco socia l/fi le/Bo letin%20ECOS/ECOS%20CDV/Bo leti n_ 8/Disca pacid
ad_Ama rtya. pdf
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En Guatemala se pueden ver resabios del modelo de prescindencia cuando la gente se refiere a las
personas con discapacidad como una "cruz" que hay que cargar o en el hecho de abandonar a los
familiares con discapacidad mental en el centro de salud mental, lugar al que se suele llamar
"manicomio".
El modelo rehabilitador está instalado en nuestra sociedad, traducido en la organización de teletones
para dar "atención médica" a las personas con discapacidad, explotando imágenes que puedan
provocar caridad y la consecuente aportación económica. La ley vigente en Guatemala se llama
"Ley de Atención a las Personas con Discapacidad". La Constitución Política de la República en el
artículo 53 se refiere a "minusválidos" y a "políticas de atención médico-social".
El modelo social puede verse en Guatemala solamente en aislados ejemplos, como el hecho de que
una construcción cuente con algunas condiciones de accesibilidad, entendida como "el conjunto de
características que debe disponer un entorno urbano, edificación, producto, servicio o medio de
comunicación para ser utilizado en condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por
todas las personas, incluso por aquellas con capacidades motrices o sensoriales diferentes." 3
Debe entenderse que las soluciones deben dirigirse hacia la sociedad, hacia la normalización de la
sociedad de manera que ésta evolucione hasta estar diseñada para atender las necesidades de todas
las personas, incluyendo las personas con discapacidad. De la lectura de la Convención se
desprende que su enfoque apunta a un modelo social con rasgos de Rehabilitador pero disminuido.

111.

Armonización del Convenio con la legislación nacional vigente.

La convención regula las obligaciones de los Estados Partes de introducir cambios en sus
ordenamientos jurídicos de tal manera que adopten sus disposiciones en temas distintos tales como:
la igualdad y no discriminación, mujeres con discapacidad, niños y niñas con discapacidad,
accesibilidad, derecho a la vida, igual reconocimiento como persona ante la ley, acceso a la justicia,
libertad y seguridad de la persona, protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, protección contra la explotación y el abuso, protección de la integridad
personal, libertad de desplazamiento y nacionalidad, derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad, movilidad personal, libertad de expresión y de opinión y acceso a la
información, respeto a la privacidad, respeto al hogar y la familia, educación, salud, habilitación y
rehabilitación, trabajo y empleo, participación en la vida política y pública, participación en la vida
cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte.
Los derechos y libertades que señala el convenio son ya conocidos porque forman parte de otros
instrumentos internacionales, sin embargo, la Convención introduce conceptos nuevos con los que
trata de que los derechos y libertades comunes a todas las personas sean de aplicación efectiva para
3

Boudeguer & Squella ARQ, Manual de accesibilidad, Corporación Ciudad Accesible, Santiago de Chile
octubre 2010, p. 12.
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las personas con discapacidad. Es importante entender conceptos tales como: accesibilidad, ajustes
razonables, ayudas técnicas, consentimiento libre e informado, diseño universal, formatos y medios
accesibles, servicios de apoyo, entre otros; son términos poco comunes que deben formar parte de
nuestro vocabulario para comenzar a entender la discapacidad y los cambios a implementar en el
entorno para hacerlo amigable para todas las personas incluyendo a las personas con discapacidad.
Lo extenso del campo de aplicación de la Convención advierte que para su implementación no
bastará con la creación de una sola ley, sino implicará quizás la creación de varias leyes y la
reforma de muchas otras más. Debido a ello la presente iniciativa de ley busca implementar la
Convención directamente, en lo que sea posible y encaminar el trabajo dejando lineamientos en los
temas a legislar en que por razones de oportunidad, conveniencia o jerarquía normativa, se haga
necesario ofrecer una iniciativa de ley posterior distinta o específica según lo aconseje la situación.
IV.

Contenido de la Iniciativa.

l. Disposiciones Generales

La presente iniciativa trata de ser congruente con la Convención tomando como propio su objeto
que es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.
Asimismo, define a la persona con discapacidad según los términos aceptados actualmente dada su
rápida evolución. Tomando en cuenta que en Guatemala aún se tiene una perspectiva de
prescindencia y médico-rehabilitadora frente a la discapacidad, y siendo los conceptos de la
Convención novedosos, se incluyen las definiciones de los conceptos pertinentes, así como los
principios bajo los cuales debe ser interpretada la norma.
2. Secretaría Presidencial sobre asuntos de Discapacidad
Se crea la Secretaría Presidencial sobre asuntos de Discapacidad en adelante SEPREDIS, con
funciones de coordinación, promoción y diseño de la política pública de discapacidad; y, de
seguimiento, vigilancia y cumplimiento de las normas, proyectos y procesos. El Secretario será
nombrado por el Presidente de la República de una terna presentada por un comité consultivo;
dichos candidatos deben llenar ciertas calidades y requisitos incluyendo experiencia en el tema. Los
cinco miembros del Comité Consultivo, serán nombrados por el Secretario Presidencial sobre
asuntos de Discapacidad, en concurso público de méritos y deberán cumplir con los requisitos de
tener amplia experiencia en el trabajo con personas con discapacidad desde el enfoque de derechos
humanos. La creación de una Secretaría Presidencial responde al mandato que establece el artículo
33 de la Convención, relativo a la obligación de los Estados parte de crear un ente administrativo
adscrito al gobierno central que sirva como enlace entre éste y la sociedad civil.
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3. Consejo Nacional de Personas con Discapacidad

Persiste en esta ley la institución del
CONADI, con su misma naturaleza autónoma, cuyas siglas
continúan siendo las mismas pero de su nombre se omite la palabra "Atención" por responder a un
modelo médico rehabilitador. La estructura funcional del CONADI se basa en los principios de
democracia, representatividad, regionalización y fortalecimiento de las representaciones locales, se
crea como órgano superior la Asamblea General, que estará integrada por todas las organizaciones
civiles legalmente inscritas que se registren además en el CONADI, se establece la regionalización
a través de la creación de asambleas regionales y se promueve el fortalecimiento de los
representantes locales a través de las asambleas departamentales y municipales, que tienen como
principales atribuciones ser los representantes de cada nivel y establecer una comunicación fluida
con el CONADI y sus diferentes órganos, y mantener informados a sus miembros a nivel local.
4. Comité Consultivo

Se crea un Comité Consultivo adscrito a la SEPREDIS con funciones tales como asesorar, emitir
opiniones y hacer recomendaciones. Asimismo, señala los requisitos y calidades con las que deben
contar sus miembros y las incompatibilidades para ejercer el cargo. Se hace énfasis en que sean
personas con amplia experiencia y que su elección se realice por concurso público de méritos en el
que se observen los principios de la Ley de Comisiones de Postulación.
5. Derechos Civiles y Políticos

Para proteger la integridad personal se regula un caso concreto. La participación de las personas con
discapacidad en investigaciones médicas y científicas requerirá su consentimiento libre e
informado. Los profesionales de la salud deben explicar a las personas con discapacidad en forma
clara, completa y veraz su condición de salud y opciones terapéuticas para que sea la persona con
4
discapacidad quien decida. Se señala la responsabilidad en caso de desacato de la norma.
Asimismo, para dar efectividad a la no discriminación la iniciativa define el término y señala en
distintas situaciones que debe considerarse como acto de discriminación remitiendo al Código Penal
para efectos de responsabilidad del actor.
Con relación al igual reconocimiento como persona ante la ley, el tema es complejo cuando se habla
de discapacidad intelectual y mental. Se necesita contar con un amplio estudio de información sobre
los procesos de interdicción que deba proporcionar el Organismo Judicial sobre el tema. Lo que
hace la presente iniciativa es dejar un artículo transitorio en el que se manda a la Comisión sobre
Asuntos de Discapacidad del Congreso de la República, hacer dichas solicitudes de información al

4

Definición ver artículo 4, 16 de la iniciativa

Página 6 de 56

Organismo Judicial y convocar a personas y organizaciones interesadas para integrar una mesa de
trabajo que formule la reforma específica al Código Civil y otras normas relacionadas.
En cuanto al derecho a vivir en forma independiente del artículo 33, implementa la iniciativa un
sistema para la autonomía y atención de la independencia para brindar a la persona con
discapacidad que lo requiera, atención personal o en las necesidades del domicilio o apoyo
psicosocial, familiar o con el entorno.
La participación en la vida política que regula la Convención en el artículo 29, es un derecho que
está estrechamente relacionado con la accesibilidad. La iniciativa establece que el Tribunal
Supremo Electoral debe implementar medidas de accesibilidad y no hacerlo constituirá falta
sancionada con multa.
El artículo 15 de la Convención señala la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes. La iniciativa se refiere a este tema en el artículo 37 y se ofrece la reforma
al artículo 1 del Decreto 40-2010, Ley del mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, agregando que el sistema de visitas periódicas
incluirá los lugares donde se encuentren personas con discapacidad especialmente si la
discapacidad es intelectual y mental.
En cuanto a la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, regulado en el artículo 16 de
la Convención, la iniciativa reforma el Código Penal agregando al artículol95. Quinquies, como un
caso de agravación especial si la persona fuere persona con discapacidad.
La Convención en el artículo 20 señala que los Estados partes deben implementar mecanismos para
lograr que las personas con discapacidad puedan tener una efectiva movilidad personal. La
iniciativa desarrolla esa norma en el artículo 42 de manera que las personas con discapacidad
puedan contar con asistencia humana o animal. Dichos animales deben ser acreditados por la
SEPREDIS.
El capítulo concluye con la regulación del respeto a la privacidad y la libertad de expresión. Se
señalan las sanciones a aplicar en uno y otro caso para quien irrespete la norma.
6. Accesibilidad

La accesibilidad es un término íntimamente relacionado con la discapacidad pues su
implementación hace desaparecer la discapacidad. La iniciativa señala que las municipalidades
deben emitir un reglamento que contenga las especificaciones técnicas mínimas aplicables al
entorno urbano, edificaciones públicas y edificaciones privadas donde se vaya a atender al público.
Esta regulación se complementa con un artículo transitorio que brinda los lineamientos básicos para
la elaboración de dicho reglamento y con la reforma sugerida al artículo 142 y 147 del Código
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Municipal, relacionado el primero con la formulación y ejecución de planes de ordenamiento
territorial y del entorno; y el segundo con la licencia municipal que no debe ser entregada si no se
cumple con el reglamento.
Otro tema que se aborda en este capítulo son las viviendas para personas con discapacidad siendo
necesario cierto grado de discapacidad para gozar de este beneficio. Para los parqueos accesibles
también se dan los lineamientos para la elaboración de un reglamento en un artículo transitorio. Se
señala la sanción aplicable a quien use indebidamente un parqueo para personas con discapacidad y
se manda al Departamento de Tránsito del Ministerio de Gobernación la creación de un registro de
vehículos utilizados por personas con discapacidad.
El transporte público también es motivo de implementación de la accesibilidad. Se obliga a las
empresas de transporte público a acondicionar sus unidades para hacerlas accesibles a personas con
discapacidad. El acondicionamiento de las unidades se dispone de forma gradual un 10% anual
hasta llegar en cinco años al 100%. Se manda al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y
Vivienda para que emita el reglamento respectivo. Similares normas se disponen para el servicio de
taxis.
En cuanto la accesibilidad a la comunicación se hace relación a la lengua de señas, el sistema
Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, la visualización de textos, los dispositivos
multimedia, el lenguaje escrito y los sistemas auditivos o alternativos a la comunicación. Se obliga
a las instituciones públicas y privadas de atención al público a que brinden intérprete cuando sea
requerido y a brindar información en formatos accesibles.
Se obliga a las instituciones públicas, privadas, de educación superior y que presten información al
usuario, que cuenten en sus páginas web accesibles a personas con cualquier tipo de discapacidad
bajo pena de sanción pecuniaria.
El capítulo concluye con el acceso a actividades culturales y deportivas. Se obliga a los
organizadores a habilitar espacios para las personas con discapacidad y a implementar medidas de
accesibilidad. Los precios de los boletos se reducen a la mitad para la persona con discapacidad y
para su acompañante. La norma define actos discriminatorios e impone una sanción pecuniaria en
caso de incumplimiento.
6. Salud, Habilitación y Rehabilitación

Dentro de los servicios de salud se encuentra el de salud sexual y reproductiva. Se dispone que el
3% del presupuesto del Ministerio de Salud pública y Asistencia Social se utilice para proveer de
ayudas técnicas a las personas con discapacidad y otros servicios considerados en el capítulo.
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Se prohíbe negar la contratación de seguros de vida a personas con discapacidad lo que se considera
un acto de discriminación. Se regula sobre los servicios de atención médica especializada.
Se crea el Sistema para la Autonomía de Personas con Discapacidad, que brindará atención
personal, atención a las necesidades del domicilio y apoyo psicosocial, familiar y relación con el
entorno, que en la medida que no se preste se aplique la entrega de un bono. Se señala que el
reglamento indicará la cantidad que puede ser hasta de medio salario mínimo pues debido al
desconocimiento de cuantas personas con discapacidad existen en el país podría requerir una
erogación muy grande.
Respecto a las condiciones de hospitalización de las personas con discapacidad, de forma expresa se
regula que pueden ingresar con los servicios de apoyo y ayudas técnicas que normalmente utilizan.
Se cuida también que deben tomarse medidas para que las personas con discapacidad gocen de
privacidad, con los medios que se tengan al alcance, imponiendo una sanción en caso de
incumplimiento.
Especial cuidado se dedicó en regular el consentimiento libre e informado que debe tenerse incluso
para exámenes físicos y por supuesto para tratamientos riesgosos o invasivos.
Las disposiciones de esta norma se complementan con la reforma al Código de Salud que señala
que el reglamento señalará las ayudas y los apoyos a utilizar cuando los destinatarios de los
servicios sean personas con discapacidad.
7. Educación.
Para estar en congruencia con las disposiciones de la convención, este apartado comienza con
equiparar el delito de discriminación con el hecho de negarse a prestar educación en razón de la
discapacidad. Continúa con la implementación de la lengua de señas, Braille y otros. Asimismo se
trata de extender la atención escolar a todos los niveles para las personas con discapacidad,
implicando realizar adaptaciones incluyendo las de curricula y brindar servicios de apoyo. A las
personas con discapacidad no se les puede excluir de ninguna actividad y su educación debe ser de
la misma calidad que para los otros estudiantes.
En los materiales didácticos debe reforzarse la dignidad y la igualdad entre los seres humanos. En
caso de períodos de hospitalización deben existir opciones para continuar sus estudios sin tener que
asistir al centro educativo.
Para cumplir con la implementación de las disposiciones de esta ley se dispone que un 3% del
presupuesto del Ministerio de Educación sea utilizado para ello.
Las normas en materia de educación se complementan con la reforma que se plantea a la Ley de
Educación Nacional.
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