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2 PRESENTACIÓN:
El abordaje de la discapacidad no es un
tema nuevo en el ideario nacional, sin
embargo, es un tema que no ha sido
atendido integralmente por el Estado de
Guatemala. En la Comisión de Asuntos
sobre Discapacidad del Congreso de la
República,
hemos
asumido
el
compromiso de propiciar el espacio
necesario por la lucha de la defensa y
reconocimiento de los derechos de las
personas que padecen algún tipo de
discapacidad.
Considerando que la Convención sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad de las Naciones Unidas se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico desde el año
2008, y que la Ley ordinaria en la materia fue emitida en el año 96, es evidente que es necesaria la
actualización de la norma, en virtud que los avances en la materia han sido básicamente en la garantía del
ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
En consecuencia, los esfuerzos de esta Sala de Trabajo, han sido orientados en la búsqueda de acuerdos y
compromisos de todas las instituciones públicas y privadas que abordan la temática de discapacidad,
logrando en esta armonía de trabajo, los consensos necesarios para la presentación de iniciativas de ley,
incluyentes y garantes de los derechos de las personas con discapacidad.
El legado de esta Comisión es un conjunto de iniciativas de ley, ampliamente consensuadas con todas las
instituciones públicas y privadas, que deberán ser apoyadas en su proceso de aprobación, en virtud que
como se ha expuesto anteriormente, contienen amplios beneficios para todas las personas con discapacidad.
Agradeciendo a Dios y al pueblo de Guatemala por la oportunidad de servirles en esta Comisión de Asuntos
sobre Discapacidad, me despido con un atento saludo.

Atentamente,

Diputado Christian Boussinot
Presidente
Comisión de Asuntos sobre Discapacidad
Período 2016
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3 ANTECEDENTES:
De acuerdo a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, para el cumplimiento de las funciones del
Congreso de la República, se integrarán Comisiones de Trabajo, que constituyen órganos técnicos de estudio
y conocimiento de los diversos asuntos que se someta a consideración el pleno del Congreso de la República,
o que promuevan por su propia iniciativa.
La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad,
fue creada mediante Acuerdo Número 052014 del año 2014 bajo la modalidad de
“Extraordinaria”, estatus que mantuvo
durante el año 2015, y fue durante el
presente año (2016) por iniciativa de los
miembros de la Comisión, que el Congreso de
la República, en las Reformas a la Ley
Orgánica del Organismo Legistlativo
contenidas en el Decreto Número 14-2016,
le otorgó la calidad de Comisión Ordinaria,
reconociendo la importancia de los derechos
de las personas con discapacidad como una
prioridad, lo cual se refleja en el trabajo
realizado por la Comisión durante el
presente año.

4 DIPUTADOS MIEMBROS (2016):






Christian J. Boussinot N. (Presidente)
Mirma M. Figueroa R. (Vicepresidente)
Sandra N. Morán R. (Secretaria)
J. Paul Briere S.
Roberto Kesler V.







Mynor E. Cappa R.1
Ronald E. Arango O.
Pedro Méndez C.
Eva N. Monte B.
Flor de María Chajón A.

5 CONTEXTO LEGISLATIVO/NORMATIVO DE LA DISCAPACIDAD EN GUATEMALA:
La discapacidad en Guatemala, desde la perspectiva legal/normativa se ha abordado desde la
Constitución Política de la República de Guatemala, en su Artículo 53, que define:

1

Renunció el día 5 de agosto de 2016.
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“Minusválidos. El Estado garantiza la protección de los minusválidos y personas
que adolecen de limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. Se declara de interés
nacional su atención médico-social, así como la promoción de políticas y servicios
que permitan su rehabilitación y su reincorporación integral a la sociedad. La ley
regulará esta materia y creará los organismos técnicos y ejecutores que sean
necesarios”
Posteriormente, y en el marco de la firma de los Acuerdos de la Paz “Firme y Duradera”, con el Decreto
Número 135-96 del Congreso de la República, se emite la “Ley de Atención a las Personas con
Discapacidad”, norma fundamentada en un modelo médico-social, de carácter asistencialista.
Con la emisión de esta norma se creó el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con
Discapacidad -CONADI-, institución rectora de las Políticas Públicas en materia de discapacidad por parte
del Organismo Ejecutivo, y aunque de una forma general, se reconocen parcialmente los derechos de las
personas con algún tipo de discapacidad.
En junio del año 1999, durante vigésimo noveno
período ordinario de sesiones de la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos,
celebrado en la Ciudad de Guatemala, se suscribió
la Convención Interamericana para la Eliminación de
todas las formas de Discriminación Contra las
Personas con Discapacidad, la cual, en el año 2001
mediante Decreto Número 26-2001 del Congreso de
la República, el Estado de Guatemala la ratifica.
La Organización de las Naciones Unidas promulgó la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo, y el Estado
de Guatemala en Decreto 59-2008 del Congreso de
la República lo ratifica, ampliando con ello, la
normativa en la materia.
Actualmente continúa vigente el Decreto Número 135-96, “Ley de Atención a las Personas con
Discapacidad”, normativa que en su momento fue determinante para el ejercicio de los derechos
fundamentales de las personas con algún tipo de discapacidad, no obstante, y como se puede observar en
las Convenciones Ratificadas por el Estado de Guatemala, existen avances importantes en la materia, que
no han sido abordados, esenciales para el libre ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

6 SESIONES DE COMISIÓN:
Las Comisiones de Trabajo se norman de acuerdo a lo preceptuado en el Capítulo VI de la Ley Orgánica
del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94, en donde el Artículo 28 establece que las Comisiones
deben reunirse como mínimo dos veces por mes y cuando se considere necesario.
En se sentido, se hace un resumen de las reuniones celebradas por la Comisión de Asuntos sobre
Discapacidad en orden cronológico y por el Acta en la cual quedó constancia de la sesión, mismas que
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pueden ser consultadas íntegramente en la página web del congreso, en la pestaña de Comisiones de
Trabajo. (http://www.congreso.gob.gt/comision.php?id=105).

6.1 ENERO:
Acta No. 1-2016, reunión de fecha 26 de enero:
En reunión celebrada se recibió a las autoridades del Consejo Nacional para la Atención de las Personas
con Discapacidad -CONADI-, quienes realizaron una presentación relacionada con la ejecución
presupuestaria 2015 de la Institución. Dentro de lo relevante de la presentación, se destacan los siguientes
puntos:



Para el ejercicio 2015 se les autorizó un presupuesto de Q13 millones de Quetzales, y únicamente
se les desembolsó la cantidad de Q11 millones 436 mil Quetzales, estableciéndose una diferencia
negativa de Q1 millón 924 mil 870 Quetzales.
Se ejecutó el 97% de los fondos desembolsados (Q 11 millones 75 mil 138 Quetzales).



Informaron que durante el año 2016 realizarían la Segunda Encuesta de Discapacidad -ENDIS-.



Y se desarrollaría el Proyecto de Microemprendimientos administrados por personas con
discapacidad.

Acta No. 2-2016, reunión de fecha 28 de enero:
Reunión celebrada con el objetivo de elegir al Vicepresidente(a) y Secretario(a) de la Comisión, y conocer
el proceso de la ratificación del tratado de Marrakech, además de la presencia de los miembros de la
Comisión, se contó con la participación de directivos del CONADI y Sociedad Civil, Dentro de los puntos
relevantes de la reunión se encuentran los siguientes:


Se eligió a las Diputadas Mirma M. Figueroa R. y Sandra N. Morán R. como Vicepresidenta y
Secretaria de la Comisión respectivamente.



Los directivos del CONADI, exponen a la Comisión la necesidad de dar continuidad al apoyo a la
aprobación del Tratado de Marrakech, que se encontraba en esa fecha en discusión en tercer
debate, por artículos y redacción final.



Se expone sobre las dificultades que encuentran las personas con discapacidad visual al no estar
aprobado el Tratado de Marrakech.
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6.2 FEBRERO:
Acta No. 3-2016, reunión de fecha 9 de febrero:
En la presente reunión de trabajo se conoció y discutió la Iniciativa Número 4910, “Ley de Acceso a la
Rehabilitación para Víctimas de Violencia Armada” derivado de haber sido recibida en la Comisión para
su estudio, análisis y dictamen correspondiente a realizarse en conjunto de la Comisión de Salud.
Se expuso sobre el objetivo de la Iniciativa, que tiene como objeto la rehabilitación de las personas en
quienes se ha causado algún tipo de discapacidad por violencia armada. Se discutió la Iniciativa por parte
de los Diputados miembros de la Comisión, acordando que cada uno de los miembros estudiaría la Iniciativa,
y presentaría comentarios y/o sugerencias para la redacción del Dictamen.
Acta No. 4-2016, reunión de fecha 11 de febrero:
En la reunión de Comisión, se continuó con el
debate y discusión de la Iniciativa “Ley de
Acceso a la Rehabilitación para Víctimas de
Violencia Armada”, para la emisión de su
dictamen correspondiente, en esta oportunidad
se contó con la participación de representantes
de la Asociación Transiciones, Instituto de
Enseñanza

para

el

Desarrollo

Sostenible

-IEPADES- y CONADI, quienes a lo largo de la
reunión expusieron sus puntos de vista y
consideraciones, quienes a su vez, también recibieron retroalimentación por parte de los Diputados
miembros de la Comisión. Concluyendo luego de las intervenciones en lo siguiente:


Solicitar información a la Dirección General de Armas y Municiones -DIGECAM-, sobre su fuente de
ingresos.



Realizar vistita a hospitales nacionales para observar los recursos de rehabilitación con los que
cuentan.



Realizar un acercamiento con la Comisión de Salud para conocer sus observaciones.

7
Christian Boussinot

Comisión de Asuntos sobre Discapacidad
Congreso de la República
Período 2016
Acta No. 5-2016, reunión de fecha 15 de febrero:
Se otorgó audiencia a los directivos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con
Discapacidad -CONADI-, con el objetivo de conocer la propuesta de agenda legislativa que consideraban,
era necesaria implementar en virtud de la necesidad de la formalización de la Comisión de Asuntos sobre
Discapacidad del Congreso de la República. De los puntos expuestos durante la reunión, destacan los
siguientes de la propuesta:


Seguimiento a las Reformas de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala, así
como del Tratado de Marrakech.



Continuidad de la reforma a la Ley del Organismo Legislativo, específicamente a la formalización
de la Comisión.



Reformas a la Ley del Servicio Civil del Estado, para la inclusión de las personas con discapacidad.



Crear la clasificación de discapacidad.



Reforma del Artículo 156 del Código Penal.



Establecer el debido acceso a la justicia y del Sistema Penitenciario a las personas con discapacidad.



Reformas laborales incluyentes para las personas con discapacidad.



Regulación de los decibeles en los establecimientos públicos para no dañar a las personas con
discapacidad.

Los Diputados miembros de la Comisión agradecieron la propuesta, y se comprometieron a en la media de
lo posible, incluir los temas dentro de la agenda legislativa.

6.3 MARZO:
Acta No. 6-2016, reunión de fecha 3 de marzo:
Para la presente reunión de Comisión, se le brindó el espacio a la Red Nacional para las Personas con
Discapacidad de Guatemala -RENASDISGUA-, quienes expusieron la labor que han realizado. Destacando
los siguientes aspectos de la intervención:


El propósito de la Institución es sensibilizar a la sociedad sobre el tema de discapacidad y crear
igualdad de condiciones para ellos, fijando varios objetivos como promover acciones de incidencia
política a favor de ellos y sus familias, fortalecer el sector de las personas con discapacidad,
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procurar su inclusión social y desarrollo integral, y realizar alianzas estratégicas con otros sectores
de la sociedad para transversalizar el tema de discapacidad.


Apoyaron la Iniciativa número 4907, “Ley de Atención Integral para las Personas con Discapacidad.



Informaron que existe una nueva propuesta de Iniciativa de Ley, trabajada en conjunto de LEGIS,
COGUASDI y CONADI, para sustituir la Iniciativa 4907.



Se programó conocer en una próxima reunión de la Comisión los planteamientos en torno a la
Iniciativa 4907 “Ley de Atención Integral para las Personas con Discapacidad”.

Acta No. 7-2016, reunión de fecha 8 de marzo:
Para conocer la Iniciativa número 3932 “Ley de Reconocimiento de la Lengua de Señas de Guatemala” LENSEGUA-, se convocó a reunión de Comisión, extendiendo la invitación a las organizaciones de personas
con discapacidad relacionadas con el tema, dentro de estas el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala, CONADI, ASORGUA, ASORSUCHI y ASEDES.
En la reunión se discutió sobre el contenido de dicha Iniciativa de Ley, de la cual, las organizaciones
anteriormente indicadas, se pronunciaron sobre la necesidad de realizar enmiendas a la Iniciativa, para
que la misma fuera viable, ya que según manifestaron, no cumplía con las expectativas del sector de
personas sordas. Estableciéndose un plazo prudente para presentar las observaciones y/o recomendaciones.

6.4 ABRIL:
Acta No. 8-2016, reunión de fecha 4 de abril:
Como parte de las actividades diarias de la
Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del
Congreso de la República, se dio seguimiento
a la Iniciativa número 4907 “Ley de Atención
Integral para las Personas con Discapacidad”,
específicamente a lo tratado en la reunión de
fecha 3 de marzo, se convocó al Consejo
Nacional para la Atención de las Personas con
Discapacidad,

y

a

los

colectivos

de

Organizaciones de Sociedad Civil en materia
de discapacidad con el objetivo de conocer sus inquietudes y propuestas en torno a iniciar un proceso para
presentar una nueva Iniciativa de Ley en sustitución de la Iniciativa número 4907.
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En ese contexto, participaron las siguientes organizaciones:


Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia -LEGIS-.



Auditoria Social en Discapacidad -COGUASDI-



RENADISGUA.



MOPEDIS.

Agotado el dialogo, argumentación y discusión sobre la viabilidad de presentar una nueva iniciativa de ley,
se procedió a realizar la votación con las organizaciones presentes, estableciéndose mayoría absoluta a
favor de llevar a cabo el proceso necesario para presentar una nueva iniciativa de ley, y ya no continuar
con la iniciativa número 4907.
Acta No. 9-2016, reunión de fecha 7 de abril:
En seguimiento a la Iniciativa de Ley 3932 “Ley de Reconocimiento de la Lengua de Señas de Guatemala”
-LENSEGUA-, se convocó a reunión de Comisión, invitando a participar a las Organizaciones de Sociedad
Civil que atienden o brindan servicios a las personas sordas, siendo estas:


Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.



Asociación Amigos Sordos de Suchitepéquez.



Servicios para Sordos Latinos.



Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-.

Luego de la discusión y debate de la iniciativa arriba indicada, se determinó que las modificaciones
propuestas por las organizaciones eran superiores al 25%, estableciéndose y en consenso de las
organizaciones, se presentaría una nueva Iniciativa de Ley, la cual se encuentra preparada de mejor forma
y con el objetivo de brindar una adecuada atención a las personas sordas.
Acta No. 10-2016, reunión de fecha 18 de abril:
Como parte de las actividades de la Comisión, la misma se prestó para mediar e intervenir como
facilitadores del diálogo, en un conflicto suscitado entre la Junta Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos
y Sordos de Guatemala y el Sindicado de Ciegos Unidos y Compradores Mayoristas del Benemérito Comité
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
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Se estableció una mesa de diálogo en conjunto de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Oficina de
Derechos Humanos del Arzobispado y Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para
Guatemala. Se conocieron las demandas del Sindicato, así como también las de la Junta Directiva.
De la reunión no se logró ningún acuerdo en virtud que los miembros del Sindicato, no estuvieron de acuerdo
en detener las medidas de hecho que se encontraban ejerciendo. Por lo que se levantó la sesión y se acordó
convocar para una próxima con el ánimo de solucionar los conflictos.
Acta No. 11-2016, reunión de fecha 25 de abril:
Derivado de la reunión de fecha 18 de
abril, a solicitud de la Junta Directiva
el Benemérito Comité Pro Ciegos y
Sordos de Guatemala y el Sindicato
de Ciegos Unidos y Compradores
Mayoristas de Billetes de Lotería y con
el acompañamiento de la Procuraduría
de los Derechos Humanos y Oficina de
Derechos Humanos del Arzobispado,
en las cual tanto la Junta Directiva
como el Sindicato, informaron que
luego del acercamiento en la Mesa de Dialogo realizada por esta Comisión de Trabajo, acordaron resolver
las diferencias a lo interno de la Institución.

Por lo tanto, agradecieron a la Comisión de
Asuntos sobre Discapacidad del Congreso de la
República, y a sus Diputados miembros, la
intervención para poderse acercar y buscar la
solución en conjunto para resolver sus diferencias.
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6.5 MAYO:
Acta No. 12-2016, reunión de fecha 4 de mayo:
Tal como el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI- expusieron en
la primera reunión del año 2016, en lo relacionado a la realización de la Segunda Encuesta en
Discapacidad -ENDIS-, se les proporcionó el espacio en la Comisión de Trabajo, para presentar los avances
de la misma, siendo los más relevantes:


Han iniciado el proceso de la Encuesta Nacional en Discapacidad -ENDIS-.



La encuesta se desarrollará en el período comprendido de mayo a septiembre.



Estará coordinada por la Universidad de Londres con el apoyo económico de CONADI, UNICEF, y
CBM.



El fin principal de la encuesta es reconocer los diferentes tipos de discapacidad y la cantidad de
personas que padecen de algún tipo de discapacidad de Guatemala.

Adicionalmente, los directivos del CONADI en conjunto de la Ing. Silvia Quan, Vicepresidenta del Comité de
Expertos de las Naciones Unidas para el Cumplimiento de la Convención de los Derechos sobre las Personas
con Discapacidad, exponen sobre el Examen de País que estará realizando dicha instancia de las Naciones
Unidas, por lo que solicitan apoyo para realizar una reunión de alto nivel para dar respuesta al listado de
cuestionamientos. A lo que la Comisión ofrece todo su apoyo y respaldo para tan importante evento.
Acta No. 13-2016, reunión de fecha 16 de mayo:
En seguimiento a la solicitud de apoyo realizada por el CONADI e Ing. Silvia Quan, la Comisión de Asuntos
sobre Discapacidad del Congreso de la República convocó a una reunión de alto nivel, en la cual se invitó
a participar a Ministros y Secretarios del Organismo Ejecutivo y otras instituciones gubernamentales, con el
objetivo de conocer el listado de cuestionamientos del Comité de Expertos delas Naciones Unidas para el
cumplimiento de la Convención de sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual el estado
guatemalteco ha ratificado. Las Instituciones convocadas fueron:


Asociación para el Desarrollo Legislativo



y la Democracia -LEGIS-.

Comisión Presidencial Coordinadora de
la Política del Ejecutivo en Materia de
Derechos Humanos.



Consejo Nacional de Adopciones.
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Corte Suprema de Justicia.



Ministerio de Trabajo y Previsión Social.



Defensoría de la Mujer Indígena.



Oficina Nacional de la Mujer.



Instituto Nacional de Estadística.



Procuraduría de los Derechos Humanos.



Ministerio de Desarrollo Social.



Procuraduría General de la Nación.



Ministerio de Economía.



Registro Nacional de las Personas.



Ministerio de Educación.



Secretaría



Ministerio de Finanzas Públicas.



Ministerio de Salud Pública y Asistencia



Secretaría Presidencial de la Mujer.

Social.



Tribunal Supremo Electoral.

de

Planificación

y

Programación de la Presidencia.

Durante la reunión se expuso sobre la importancia del Examen de País, y el listado de cuestionamientos,
dentro de los cuales se definió que institución debía dar respuesta a lo solicitado por las Naciones Unidas
para las distintas cuestiones contenidas en el documento. Se estableció un plazo para dar respuesta, y se
acordó que sería el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad quienes
consolidarían la información en conjunto de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del
Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDHE-.
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Acta No. 14-2016, reunión de fecha 23 de mayo:
Tal como se acordó en la primera reunión del mes de abril del presente año, el equipo de trabajo de las
Organizaciones de Sociedad Civil
coordinado

por

el

Consejo

Nacional para la Atención de las
Personas
-CONADI-,

con
con

Discapacidad
la

asistencia

técnica de la Asociación para el
Desarrollo

Legislativo

y

la

Democracia -LEGIS-, trabajaron
la nueva propuesta de iniciativa
de ley que sustituiría la Iniciativa
Numero 4907, la actividad se
llevó a cabo en el Salón del
Pueblo, todas las instituciones que participaron en la elaboración de la propuesta presentaron a los
Diputados Miembros el proyecto en su versión final, resaltando los siguientes puntos en la elaboración del
documento:


Se realizaron 11 talleres de consulta a nivel
nacional, en donde se socializó y se recibió las
sugerencias y observaciones de 374 personas
vinculadas al trabajo por los derechos de las
personas con discapacidad, de ellas un 60% de
personas con algún tipo de discapacidad.



La sistematización de la información y la discusión
por artículos fue realizara en una mesa integrada
por representantes de CONADI, COGUASDI, RENADISGUA y LEGIS, con funciones de asesoría
técnica



La elaboración de la versión final fue revisada en técnica legislativa y estilo por la Dirección de
LEGIS.

El Presidente de la Comisión, agradeció el trabajo realizado, y recibió la propuesta, e informa que se
socializará el documento con Jefes de Bancada, Diputados, y demás Organismos de Estado, con el objetivo
de recibir comentarios, sugerencias y recomendaciones.
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6.6 JUNIO:
Acta No. 15-2016, reunión de fecha 1 de junio:
Como se acordó en la reunión de fecha 23 de mayo, la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del
Congreso de la República, socializó la propuesta de Iniciativa de Ley de Personas con Discapacidad, que
tenía por objeto sustituir la Iniciativa de Ley Número 4907, a las Instituciones de los Organismos Ejecutivo y
Judicial, así como los garantes de los derechos fundamentales como lo son la Procuraduría de los Derechos
Humanos, Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Guatemala y Oficina de los Derechos
Humanos del Arzobispado.
Durante esta Sesión, el Presidente de la Comisión, informó a los Diputados miembros, sobre la información
que se ha recibido en torno a la Iniciativa planteada, y se comentaron algunas de las recomendaciones y/o
sugerencias planteadas al Proyecto. Los Diputados miembros agradecieron la socialización de esta
información, y solicitaron al Presidente de la Comisión, se realizara un cuadro comparativo entre las
observaciones y la propuesta originalmente planteada, ya que sería más fácil realizar el análisis y emitir
opinión al respecto.
Acta No. 16-2016, reunión de fecha 14 de junio:
En esta reunión se continuó con la socialización de la información recibida por parte de las Instituciones
consultadas. Además de los Diputados miembros de la reunión, brindaron acompañamiento al proceso
representantes de: la Asociación para el Desarrollo Legislativo y Democracia -LEGIS-, Auditoria Social en
Discapacidad -COGUASDI-, Red Nacional para las Personas con Discapacidad de Guatemala
-RENADISGUA-, Plataforma Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad “Oportunidades y
Desafíos”. Dentro de lo relevante de sesión, el Presidente informa lo siguiente:


Se consultó a 41 Instituciones sobre la propuesta de Iniciativa.



De las cuales 29 atendieron a la consulta a la fecha.



Se socializó con los asistentes algunas de las sugerencias realizadas al articulado de la propuesta
de iniciativa de ley.

Por lo anteriormente expuesto, se concluyó, que la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad trabajaría en
conjunto de la Asociación para el Desarrollo Legislativo y Democracia -LEGIS- quienes han brindado la
asistencia técnica al proceso de elaboración de la propuesta de Iniciativa de Ley.
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Acta No. 17-2016, reunión de fecha 20 de junio:
Se le dio seguimiento a la
reunión realizada el día 16 de
mayo, relacionada con el
Examen de País en materia de
discapacidad que el estado de
Guatemala sería sujeto. Por lo
que se convocó de nuevo a las
mismas instituciones a solicitud
del CONADI y COPREDEH
quienes conformaron el equipo
articulador, con el objetivo de
verificar

la

información

recibida por parte de las instituciones, y al mismo tiempo validarla. Los puntos relevantes de la reunión
fueron:


A la fecha, se había recabado la información en un 95%, por lo que el Presidente de la Comisión
exhortó a las instituciones que tenían pendiente presentarla, a que a la brevedad posible lo hicieran,
y de esa forma no afectaran el proceso de respuesta.



Se acordó la retroalimentación de la matriz de acuerdo a las correcciones e inconsistencias
detectadas por parte del equipo articulador.



El equipo articulador solicitó a las autoridades de gobierno, que evaluaran la posibilidad que uno
de los funcionarios de alto nivel de sus instituciones, fuera designado en la delegación que viajaría
a Ginebra, Suiza a la presentación del Examen de País, lo cual realzaría el compromiso del Estado
de Guatemala con las personas con discapacidad.

6.7 JULIO:
Acta No. 18-2016, reunión de fecha 4 de julio:
Como se ha venido trabajando en el desarrollo de una nueva propuesta de Iniciativa de Ley relacionada
con el Reconocimiento de la Ley de Lengua de Señas de Guatemala en reuniones sostenidas el día 8 de
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marzo y 7 de abril respectivamente, se convocó a la Asociación de Sordos de Guatemala -ASORGUA- y el
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
En la reunión se conoció la propuesta final de la Iniciativa de Ley, se presentó a consideración de los
Diputados miembros la nueva propuesta, y se realizó un exhaustivo análisis comparativo entre la Iniciativa
Número 3932 y la nueva propuesta. Determinándose que ha sido ampliada y mejorada, por lo que se
sometió a votación de los Diputados miembros, no sin antes haberse conocido la opinión de las instituciones
acompañantes, quienes mostraron su beneplácito en la nueva propuesta, sugiriendo se presentara
formalmente como Iniciativa de Ley, el resultado de la votación fue favorable a la presentación de una
nueva propuesta. Por lo que el Presidente de la Comisión, instruyó al equipo de trabajo, que realizara las
formalidades de ley, para la presentación de esta nueva iniciativa.
Acta No. 19-2016, reunión de fecha 5 de julio:
En el desarrollo de esta sesión de trabajo, se presentó a las Organizaciones de Sociedad Civil el resultado
del proceso de consulta realizado en el marco del proceso de elaboración de la nueva propuesta de “Ley
de Personas con Discapacidad” a las distintas Instituciones de los Organismos Ejecutivo y Judicial, así como
instituciones garantes de derechos humanos del país. De los puntos relevantes de la reunión destacan los
siguientes:


Se sometió a consideración de las Instituciones
(Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala,

Consejo

Nacional

para

la

Atención de Personas con Discapacidad CONADI-,

COGUASDI,

RENADISGUA,

PLATAFORMA y LEGIS), las cuales votaron a
favor de presentar la Iniciativa de Ley tal
como se expuso por parte de la Comisión de
Asuntos sobre Discapacidad del Congreso de
la República, y que de existir la necesidad de modificar algo, se realizara por medio de enmiendas
en el proceso de aprobación en tercera lectura.
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6.8 AGOSTO:
Acta No. 20-2016, reunión de fecha 2 de agosto:
Derivado de la conclusión del proceso de consulta, formulación y redacción final de la propuesta de
Iniciativa “Ley de Personas con Discapacidad” en consenso de las Instituciones públicas y privadas que
trabajan en torno al tema, se expuso a los Diputados miembros de la Comisión de Asuntos sobre
Discapacidad del Congreso de la República, la propuesta final del proyecto de iniciativa de ley, dándole
lectura a la misma.

Se discutió y debatió la propuesta a lo interno de los miembros de la Comisión, concluyendo que era
necesario presentar dicha iniciativa a Dirección Legislativa del Congreso de la República, ya que sería de
beneficio para la población que padece de algún tipo de discapacidad. Paso seguido, todos los Diputados
miembros de la Comisión firman el proyecto de Iniciativa de ley, y presentan la misma a Dirección Legislativa.
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Acta No. 21-2016, reunión de fecha 4 de agosto:
En seguimiento a la reunión realizada el día
4 de julio, la Comisión de Asuntos sobre
Discapacidad del Congreso de la República,
convocó a los Diputados Miembros para
conocer la versión final de la propuesta de
Iniciativa de ley que pretende modificar la
iniciativa número 3932. Dentro de los
aspectos relevantes de la reunión cabe
resaltar:



Se conoció y discutió el contenido de la nueva propuesta de Iniciativa de ley, concluyendo que
presenta nuevos elementos que son de beneficio para las personas sordas, y que no estaban
contempladas en la iniciativa 3932.



Se firma la ponencia de la Iniciativa de le Ley por parte de los Diputados Miembros.



Se presenta la Iniciativa de Ley ante Dirección Legislativa del Congreso de la República para que
inicie su proceso de aprobación.

Acta No. 22-2016, reunión de fecha 10 de agosto:
Las Organizaciones relacionadas con el trabajo con personas con discapacidad presentaron ante la
Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del Congreso de la República la propuesta de reformas a al
Decreto 33-98 “Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala”, informando que las mismas
tienen por objetivo armonizar el Tratado de Marrakech (aprobado el presente año) con la normativa interna,
con el fin de accesibilizar la reproducción de materiales en formatos accesibles a las personas que padecen
discapacidad visual.
El Presidente de la Comisión, recibe con beneplácito la propuesta, comunicando que circulará a los demás
miembros la propuesta para conocer sus comentarios y/o sugerencias, y que al concluir este proceso se
estaría presentando ante Dirección Legislativa la propuesta de reformas para iniciar el curso normal de
aprobación por el pleno.
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6.9 SEPTIEMBRE:
Acta No. 23-2016, reunión de fecha 1 de septiembre:
Derivado de lo expuesto en la reunión del 10 de agosto, se presentó a consideración de los Diputados
miembros de la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del Congreso de la República la propuesta de
Iniciativa de Ley de “Reformas a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala” Decreto
número 33-98.
El equipo de trabajo de la Comisión analizó y estudio la propuesta, y sugirió se presentará la misma, salvo
mejor criterio de los Diputados miembros, quienes después de discutir sobre la presente propuesta,
estuvieron de acuerdo, y firmaron la ponencia de la iniciativa de ley relacionada con la “Reforma a la Ley
de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala”, Decreto número 33-98.
En esta reunión el CONADI realizó un breve resumen sobre los resultados del Informe de País ante las
Naciones Unidas, el cual fue recibido con agradecimiento, y se ofreció al CONADI, convocar a una próxima
reunión de Comisión para presentar el informe de la Comisión.
Acta No. 24-2016, reunión de fecha 6 de septiembre:
En la presente sesión de trabajo se brindó el espacio a solicitud del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos
de Guatemala, quienes manifestaron su inquietud de conocer el proceso de aprobación de la Iniciativa de
Ley con número de registro 5125 “Ley de Personas con Discapacidad”. Por lo tanto, la Comisión les recibió
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cordialmente y se les expuso la redacción final de la Iniciativa de Ley, además se les brindó detalles sobre
la integración de los comentarios realizados por ellos en el proceso de consulta.
También se presentó la propuesta de Dictamen a la misma iniciativa a los demás miembros de la Comisión.
En tal virtud, se estableció un período de una semana para hacer algún tipo de observación y/o sugerencia
a la propuesta de dictamen, y se estaría convocando en una próxima reunión para la firma del mismo.

6.10 OCTUBRE:
Acta No. 25-2016, reunión de fecha 4 de octubre:
En seguimiento a la reunión que se llevó a cabo el 1 de septiembre, específicamente en propiciar el espacio
para que el Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad -CONADI-, presentara a los
miembros de la Comisión, se convocó a la reunión, y dentro de los puntos relevantes se detallan los siguientes:



CONADI presentó una “hoja de ruta”, que tiene como fin, definir las acciones que debe realizar el
estado de Guatemala para dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el examen de
país.



Se estableció un período de 12 meses para dar respuesta a dichas recomendaciones al Comité de
Expertos de las Naciones Unidas.



Se acordó convocar a un “Comité Institucional” de tamaño reducido para la elaboración del plan
de atención a las recomendaciones. El Presidente de la Comisión recomendó al Director Ejecutivo
del CONADI, avocarse a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, para cabildear
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en la asignación de recursos a las instituciones que correspondan para atender el tema de
discapacidad, y así dar cumplimiento a las recomendaciones del Examen de País.

Acta No. 26-2016, reunión de fecha 6 de octubre:
Derivado del Examen de País realizado
al Estado de Guatemala en materia de
discapacidad,

además

participación

de

gubernamental,

Organizaciones

de

Sociedad

la
las
Civil

participaron presentando un informe
alternativo,

donde

expusieron

su

situación como usuarios de servicios para
personas con discapacidad e instituciones
que brindan los servicios a personas con
discapacidad.
Las instituciones: Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, Asociación Javier Francisco de San
Lucas Tolimán, Asociación Gente Pequeña de Guatemala, Asociación de Ciegos para la Cultura y el Deporte,
y el Colectivo Vida Independiente, presentaron a la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad el resultado
de su participación en el Examen de País realizado en Ginebra, Suiza. Y manifestaron su apoyo a la
Comisión para el proceso de aprobación de las Iniciativas en curso, que serán de beneficio para las
personas con discapacidad, y servirán también para dar respuesta a las recomendaciones del examen de
país.
Acta No. 27-2016, reunión de fecha 18 de octubre:
Durante esta reunión y derivado de la presentación de la Iniciativa de Ley número 5149 “Reformas a la
Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala” la cual Dirección Legislativa del Congreso de
la República informó que el Honorable Pleno, había trasladado a la Comisión la iniciativa arriba indicada,
para otorgarle el dictamen correspondiente, por lo que se procedió a realizar el análisis al dictamen que
había trabajado el equipo de trabajo de la Comisión.
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Se discutió ampliamente los beneficios de estas reformas, y los diputados miembros de la Comisión
concluyeron que el Dictamen debería ser otorgado en sentido favorable a la Iniciativa. Por lo cual,
procedieron a firmar y ratificar lo dispuesto en el dictamen, y se presentó en Dirección Legislativa.
Acta No. 28-2016, reunión de fecha 27 de octubre:
En la presente sesión, la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del Congreso de la República tuvo el
honor de recibir a los personeros de la institución Rights Now! de los Estados Unidos de América, a quienes
se les realizó una amplia presentación sobre el trabajo desarrollado por la Comisión.

Durante esta reunión se resolvieron dudas, y se ampliaron algunos temas de interés de esta organización,
que, según sus personeros, en el año 2017 estarán realizando un proyecto en beneficio de las personas con
Discapacidad en Guatemala.
La presentación consistió en el trabajo legislativo de la Comisión, específicamente en las Iniciativas de “Ley
de Personas con Discapacidad”, “Ley de Lengua de Señas de Guatemala” y las “Reformas a la Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala”, presentando su contenido y beneficio de las mismas.
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6.11 NOVIEMBRE:
Acta No. 29-2016, reunión de fecha 3 de noviembre:
En la presente sesión se tuvo el honor de recibir a la Doctora Ana Peláez, Relatora de País para el
Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
Por la importancia de su visita se convocó a:


RENADISGUA.



COGUASDI.



Comisión de Trabajo del Congreso de la



CONADI.

República.



LEGIS.

Oficina del Alto Comisionado de las



Plataforma.

Naciones Unidas para los Derechos



Procuraduría de los Derechos Humanos.



Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos



Humanos.


Inclusión Down 502.

de Guatemala.

Durante la reunión se agradeció la visita de la Dra. Peláez, y se procedió a presentarle los antecedentes
de la discapacidad en
términos legislativos, así
como

los

avances

e

iniciativas de ley en curso
para

beneficio

población

de

la
con

discapacidad por parte
de la Comisión de Asuntos
sobre Discapacidad del
Congreso de la República.
La Dra. Peláez abordó las
recomendaciones
emanadas por el Comité de Expertos de la ONU, haciendo hincapié en las que se consideraban de urgencia,
específicamente las que son relacionadas con la protección y preservación de los derechos inherentes a las
personas. Para terminar, se abrió al diálogo la reunión, y participaron las diferentes instituciones y la
Comisión de Trabajo.
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Acta No. 30-2016, reunión de fecha 8 de noviembre:
Derivado que la Comisión de Asuntos
sobre Discapacidad del Congreso de la
República fue instruida por la Dirección
Legislativa para emitir dictamen a la
Iniciativa de Ley número 5125 “Ley de
Personas con Discapacidad”, se convocó
a reunión donde el equipo de trabajo de
la Comisión presentó a los Diputados
miembros,

las

consideraciones

relacionadas con emitir el dictamen en
sentido favorable a dicha iniciativa de
ley.
Se discutió y revisó ampliamente el dictamen preparado por el equipo de trabajo, concluyendo los señores
Diputados miembros de la Comisión, que la iniciativa, fue ampliamente discutida en diferentes mesas de
trabajo, y que se contó con el aporte de un número significativo de instituciones gubernamentales y de
sociedad civil, por lo que se acordó la emisión del dictamen en sentido favorable a dicha iniciativa de ley.

6.12 DICIEMBRE:
Acta No. 31-2016, reunión de fecha 1 de diciembre:
Para la presentes sesión se invitó a la Señora Subsecretaria de la Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia de la República, Dania Franco, quien tuvo a bien realizar una presentación sobre el trabajo
desarrollado durante el presente año bajo su cargo.
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Acta No. 32-2016, reunión de fecha 2 de diciembre:
En esta sesión se presentó la Rendición de Cuentas e Informe Final de la Comisión de Asuntos sobre
Discapacidad del Congreso de la República a las Organizaciones de Sociedad Civil e Instituciones
Gubernamentales, además de reconocer la labor de las Instituciones y Organizaciones que nos
acompañaron durante la gestión de este año.
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7 RESULTADOS EN TÉRMINOS LEGISLATIVOS:

Los resultados que la Comisión de Asuntos sobre
Discapacidad del Congreso de la República alcanzó
durante la presente gestión es comprobable en las
iniciativas de ley aprobadas, presentadas y en
proceso de aprobación, las cuales son:

Iniciativa
No.

Nombre

Objetivo

Proceso de Aprobación

N/A

Tratado de Marrakech

Facilitar el acceso a obras publicadas a
las personas ciegas, con discapacidad
visual o con otras dificultades para
acceder al texto impreso.

Aprobado, Decreto
Número 07-2016.

N/A

Reformas a la Ley
Orgánica del Organismo
Legislativo Decreto 63-94,
del Congreso de la
República.

Formalización de la Comisión de Asuntos
sobre Discapacidad del Congreso de la
República. (Dejó de ser extraordinaria).

Aprobado, Decreto
Número 14-2016.

5125

Ley de Personas
Discapacidad

Reformar y actualizar el Decreto No.
135-96

Segunda Lectura

Primera Lectura

Primera Lectura

con

5128

Ley de Lengua de Señas
de Guatemala

Reconocimiento de la lengua de señas
como idioma oficial de las personas que
padecen de discapacidad auditiva, y
crear el Instituto de la Lengua de Señas
de Guatemala.

5149

Reformas a la Ley de
Derecho de Autor y
Derechos Conexos de
Guatemala.

Reformar la ley con el objetivo de
autorizar la reproducción de textos en
medios accesibles para personas que
padecen de discapacidad visual.
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8 RECONOCIMIENTO RECIBIDO:

En el Marco del convivio navideño de los niños de los centros educativos del Benemérito Comité Pro Ciegos
y Sordos de Guatemala, la Junta Directiva de dicha institución, brindó un reconocimiento al Presidente de
la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del Congreso de la República, Christian Boussinot, quien recibió
de manera muy especial. El reconocimiento dice así: “Por su dedicación y valioso apoyo desde la Comisión
de Asuntos sobre Discapacidad del Congreso de la República, llevando a cabo acciones concretas en
beneficio de las personas con discapacidad en Guatemala”.
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9 RECONOCIMIENTOS OTORGADOS:
En la última sesión ordinaria celebrada por la Comisión, se entregó a la mayoría de Organizaciones de
Sociedad Civil, y otras Instituciones, un reconocimiento por el valioso apoyo brindado a esta Sala de Trabajo
durante el presente año. Agradeciendo especialmente su entrega y dedicación en la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad.
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10 AGRADECIMIENTOS FINALES:
Esta Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del Congreso de la República, se congratula de los resultados
obtenidos en la gestión 2016, tal que como se puede apreciar en esta Rendición de Cuentas e Informe Final,
se realizaron grandes esfuerzos de coordinación entre las instituciones gubernamentales, y con el
acompañamiento de las Organizaciones de Sociedad Civil, en beneficio de las personas con algún tipo de
discapacidad en Guatemala.

Se fortaleció el proceso de consulta entre las instituciones públicas y privadas, provocando iniciativas de ley
ampliamente consensuadas con todos los sectores de la sociedad con el fin de unificar criterios, y apoyar
en bloque las propuestas presentadas.

Motivo por el cual, se agradece grandemente a todas las personas en lo individual, y a las Instituciones
tanto públicas como privadas el acompañamiento que brindaron incondicionalmente a esta sala de trabajo,
y se les exhorta a seguir trabajando en la defensa del reconocimiento y ratificación de los derechos de las
personas con discapacidad.
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