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PROLOGO 

 

Resulta una necesidad tratar este tema  de las Personas con Discapacidad, porque es un 

asunto humano, social y actual; que es parte de su diario vivir de algunas y puede 

presentarse y llegar a afectar a otras, por las siguientes causas: herencia, enfermedad, 

nacimiento, accidente, negligencia médica u otra situación fortuita. Los casos pueden 

catalogarse desde discapacidad grave, no muy grave y leve. 

La fatalidad de las personas que nacen con una deficiencia o la adquieren por herencia, 

es algo que las marca de por vida, por otro lado aquellas que viven normalmente, de la 

noche a la mañana, pueden ver afectada y transformada su forma de vida y a partir de 

esta situación deben ver la forma de encarar las cosas, que se le presentan de manera 

difícil y complicada. Ante esta desgracia humana para muchos y posible situación para 

otros, planteo dar un Fundamento Jurídico para que las Personas con Discapacidad 

cuenten con una RENTA VITALICIA que les permita vivir dignamente y paliar de esta 

manera el temor del olvido y abandono. 
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CAPITULO I 

 

 

 

1.-  INTRODUCCION 

 

Esta tesis tiene un gran contenido humano por que va a desarrollar una temática de 

Dolor y Sufrimiento y los logros y conquistas de un Sector Marginado, Discriminado, 

como son las Personas con Discapacidad, que es de la vivencia y sentimiento de los que 

no pueden valerse completamente por si solos y tienen necesidad de otra persona que le 

ayude, siente vergüenza, quiere la muerte, tiene sueños y anhelos, que lo hacen vivir, y 

muchos son inalcanzables, es compañero del dolor, ya que tiene que soportar el cuerpo 

con solo tendones y nervios, soportar posturas, acostumbrarse a la prótesis o nunca dejar 

de ser niño eso en los casos de una persona con debilidad mental, si no tiene apoyo, vivir 

de la basura y de la mendicidad y en muchos casos hasta desnudo (a). 

Este enfoque realista de las personas con discapacidad es en la mayoría pero existen 

casos que se ha logrado vencer la discapacidad y luchar en competencia franca con las 
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demás personas, y muchos han logrado metas admirables caso del niño pingüino que 

falleció y otros son profesionales y luchan por destacarse en este mundo que los 

desprecia y margina, relegándolos en lo posible a un solo sector ya que piensan que así. 

Es la única forma de vida que ellos puedan tener olvidándose, que ellos tienen deseos de 

vivir como las demás personas, formar una familia y disfrutar de todas las cosas que este 

mundo ofrece. 

Por lo cual daremos a conocer en esta tesis los avances de la sociedad en torno a esta 

temática, sus actividades de las personas discapacitadas que ahora se han congregado en 

grupos de acuerdo a su actividad, si practican deportes, de acuerdo a su fe, de acuerdo a 

su discapacidad  y de acuerdo a su necesidad, estos sectores están representados y 

organizados y tienen una Ley, y Reglamento que los reúne en uno, para así puedan 

luchar y conseguir los logros que se puedan trazar, porque esta tesis va a desarrollar el 

aspecto económico de liberación y independencia para poder conseguir los anhelos 

deseados y sean útiles a su familia, sociedad y su Patria. 

Desarrollando esta tesis para el logro de un objetivo Humano, Cristiano y de 

Solidaridad, para que las Personas con Discapacidad puedan tener un Fundamento 

Jurídico para la obtención de una Renta Vitalicia. 

Para cambiar la forma de ver a las Personas con Discapacidad y para que puedan gozar 

como seres humanos y se integren a la vida social y productiva. 

 

1.1.- ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

El tratamiento del tema de la Discapacidad, tiene antecedentes en 1932, cuando se 

comienza la Rehabilitación de personas ciegas.  Más adelante, y por iniciativa del 

Ministerio de Trabajo se crea el Patronato de Personas Ciegas y Sordas en La Paz y 

Oruro.  En la década de los cincuenta se crea el Instituto de Rehabilitación Infantil (IRI) 

Y el Instituto Nacional de Adaptación Infantil (INAI). 

Por una Ley se crea en 1957, el Instituto Boliviano de la Ceguera.  Desde 1995, existe 

una normativa específica, La Ley No. 1678, de la Persona con Discapacidad y el Decreto 

Reglamentario 24807.  Asimismo, existe políticas Nacionales, en el Plan Estratégico de 
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Salud (PES), El Programa de Salud Mental, el Programa de Prevención de 

Discapacidades y Rehabilitación en Salud y el Programa de Rehabilitación en Salud y 

Programa de Rehabilitación basada en la Comunidad (RBC) que en general, tiene por 

objeto mejorar la Salud y la Calidad de vida de las Personas con Discapacidad. 

Pero, a pesar de lo mencionado, el sistema de bienestar social para personas con 

discapacidad no tiene claramente identificados sus servicios en las estructuras 

organizacionales de salud, educación bienestar social de los gobiernos departamentales y 

municipales del Estado con el fin de que exista un ente que coordine las políticas y 

acciones a favor de las personas con discapacidad, la Ley l678, crea un órgano ejecutor 

denominado Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS), con 

notables atribuciones, bajo tuición y respaldo del Poder Ejecutivo. 

El Decreto Reglamentario de la Ley ordena la creación de Comités Departamentales 

(CODEPEDIS), con las mismas funciones y atribuciones.   Estos se han ido organizando 

paulatinamente desde l996, y actualmente existe ocho y aunque enfrenta una serie de 

problemas que se exponen más adelante. 

Por otra parte, existe en el país otras Instituciones que se ocupan de las Personas con 

Discapacidad.   Son entidades que forman parte del Plan Estratégico de Salud, otras que 

trabajan como organizaciones no gubernamentales y otras que han surgido de la 

iniciativa privada.  

A nivel nacional se cuenta con aproximadamente setenta centros de atención, y con 

ochenta organizaciones de personas con discapacidad, estas últimas no cuentan con 

financiamiento y la mayoría son de tipo asistencial.  

(JICA-CESDIN, op.cit.). 

Hasta el momento las universidades del país solamente ofrecen formación en el área de 

fisioterapia, y no en otras especialidades en discapacidad.   Muchos de los profesionales 

que se desarrollan en estos ámbitos se han formado en el exterior o han adquirido sus 

conocimientos de manera autodidacta. 

Día Internacional de los Impedidos - 3 de diciembre - "Nada sobre nosotros sin 

nosotros"    
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La observancia anual del Día Internacional de los Impedidos, el 3 de diciembre, tiene 

como meta fomentar la comprensión de los asuntos relativos a la discapacidad y 

movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas 

discapacitadas. También intenta aumentar la sensibilidad acerca de los beneficios que se 

derivan de la integración de las personas con discapacidad en cada uno de los aspectos 

de la vida política, social, económica y cultural. El Día Internacional pretende conseguir 

que las personas discapacitadas disfruten de los derechos humanos y participen en la 

sociedad de forma plena y en condiciones de igualdad, objetivo establecido por el 

Programa de Acción Mundial para los Impedidos que adoptó la Asamblea General en 

1982. 

 

Observancia del Día Internacional de los Impedidos 

En 2004, la observancia del Día Internacional se centrará en la implicación activa de las 

personas discapacitadas en la planificación de las estrategias y políticas que les afectan. 

El lema "Nada sobre nosotros sin nosotros" se basa en este principio de participación, y 

las organizaciones de personas con discapacidad lo han venido usando durante años 

como parte del movimiento mundial para alcanzar la participación plena y la igualdad de 

oportunidades para, por y con las personas discapacitadas. 

La implicación activa de las personas discapacitadas en la elaboración en curso de una 

convención sobre los derechos de las personas con discapacidad ha demostrado ser un 

excelente ejemplo de cómo el principio de participación plena puede ponerse en práctica 

y contribuir al desarrollo de sociedades verdaderamente inclusivas, en las que se 

escuchen las voces de todos y las personas discapacitadas puedan ayudar a crear un 

mundo mejor para todos. 

La observancia del Día Internacional ofrece la oportunidad de fomentar un cambio en las 

actitudes hacia las personas discapacitadas y de eliminar las barreras a su participación 

plena en todos los aspectos de la vida. 

En Bolivia se celebra hoy el día del discapacitado 

(Bolivia.com) 
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Los discapacitados buscan inclusión y no asistencialismo. El sector demanda el 2 por 

ciento de las regalías hidrocarburíferas para la creación de un Fondo de Desarrollo.  

“El hecho de que a una persona se le dé un medicamento, una silla de ruedas, no 

garantiza que sea incluida en la sociedad”. Con estas palabras, Carlos Mariaca, 

representante de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad, explica el 

asistencialismo que caracteriza las actuales políticas dirigidas al sector, y reclama del 

Gobierno inclusión social efectiva para el desarrollo integral de esta población. 

Hoy se conmemora el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. En diciembre del 

2003, durante la cumbre de presidentes realizada en  Santa Cruz, se proclamó el 2004 

como Año Iberoamericano de la Persona con Discapacidad. Carlos Mariaca lamenta que 

en Bolivia, el Poder Ejecutivo se haya mantenido al margen, incluso, de la inauguración 

de este evento. 

“En otros países hay una atención desde el Gobierno para apoyar a las organizaciones de 

y para personas con discapacidad. En nuestro país no pasó nada”. 

El Defensor del Pueblo es una de las pocas entidades preocupadas por la difusión de los 

derechos de la gente discapacitada y de realizar un seguimiento a la aplicación efectiva 

de las normativas que favorecen al sector. 

Dicha institución ve con preocupación el hecho de que la problemática de la 

discapacidad se encuentre lejos de la agenda social,  al punto que ni siquiera se haya 

tomado en cuenta este factor en el Censo 2001. La única cifra existente es una 

estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señala que cerca del 10 

por ciento de los bolivianos son personas con discapacidad física o mental. 

Por lo expuesto, el Defensor del Pueblo junto al Comité Nacional de la Persona con 

Discapacidad (CONALPEDIS) están en proceso de elaboración del Plan Nacional de 

Igualdad y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad,  

Mariaca explica que esta política planteará la otorgación del dos por ciento de las 

regalías obtenidas por la comercialización de los hidrocarburos para crear un Fondo de 

Desarrollo  Social, que permita hacer efectiva la rehabilitación e inclusión de las 

personas con discapacidad. 
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Además del plan, ambas entidades presentarán al Vice ministerio de Urbanismo y 

Vivienda una normativa “para la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas”, 

puesto que la ley que indica que las infraestructuras deben contar con elementos que 

propicien el libre desplazamiento de las personas con discapacidad carece de precisiones 

técnicas e impide que se logre la independencia e integración de la población 

discapacitada. 

Diferentes actividades se realizarán por el Día de las Personas con Discapacidad.        

No existe ninguna forma de Renta Vitalicia para las Personas con Discapacidad, en 

general solo los que sufren accidentes de trabajo y de acuerdo a los años de trabajo. 

Es importante construir este ciclo de discapacidad   

Denominado “el ciclo vital de la discapacidad “, comprende la cadena de procesos que 

finalmente que finalmente produce la discapacidad 

 

1.2.-  CONSECUENCIAS SOCIALES. FENOMENOS NATURALES, 

ACCIDENTES O POR HERENCIA, O AL NACER SE OCASIONA  

DISCAPACIDAD 

 

Las consecuencias de tipo social es por las malas costumbres de la sociedad, en sus 

festejos, en su forma de expresión descontrolada, que ocasiona las discapacidades, como 

los accidentes que pueden ser fortuitos o por la falta de precaución, si es de las personas, 

pero si es de un instrumento mecánico o eléctrico, es a consecuencia de una falla o 

porque es ya muy viejo, o por falta de saber su manejo, pero en los fenómenos naturales 

es por falta de precaución para la prevención de dichos acontecimientos para que en lo 

posible no tenga consecuencias fatales o cause discapacidades. 

También por herencia ya que se puede transmitir muchas enfermedades y en algunos 

hijos se ve las consecuencias, otros son por negligencia médica al nacer o por la falta de 

prevención y la rehabilitación de dicha enfermedad. 

Para lo cual daré a conocer algunas noticias, que son como ejemplo, que se encuentran 

en el anexo.  
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1.3.- JUSTIFICACION DEL PLOBLEMA.- 

 

La Estadística muestra que la mayoría de las Discapacidades de las causas de 

discapacidad son adquiridas, no genéticas, y producto de la cronicidad de enfermedades 

curables, no diagnosticadas a tiempo y no tratadas sistemáticamente.   

Siendo el problema humano y social se puede advertir el gran drama que vive parte de la 

sociedad boliviana que se sienten desplazados, marginados y discriminados como 

ciudadanos de segunda clase, y se siente la falta de Políticas Estatales en lo que se 

refiere al dolor con que se enfrentan al diario vivir las personas con Discapacidad, que 

tratan de hacer notar su presencia para sobrevivir, saliendo a las calles, pensiones, 

negocios, etc., al mendigar un pedazo de pan, y muchas veces es para toda la familia, por 

falta de trabajo, ya que de acuerdo a la discapacidad son los limitantes de cosas en las  

que puede desempeñar, si hay un 30%, de desocupados en Bolivia de las personas sanas, 

con mayor razón es el grado de dependencia de sus familias, Instituciones, etc., de las 

personas con discapacidad para poder vivir, y ser útiles en la sociedad, por lo tanto hace 

falta un impulso económico para que tengan algo de dignidad y puedan independizarse y 

lograr algo que anhelan, con una Renta Vitalicia, mensual, ya que necesitan dinero para 

medicamentos, tratamientos, para mitigar el dolor de su enfermedad o la compra o 

adquisición de una prótesis, o puede ser la contratación de una enfermera que sigua su 

tratamiento, o los que están en silla de ruedas,  muletas y prótesis, etc., son totalmente 

dependientes de otras personas para poder seguir viviendo.  

Por todas estas cosas que son de elevado precio cotizadas en dólares americanos, y por 

ser el sector más vulnerable ya que es fácil quitarle sus derechos o de ignorarlos 

abusándolos y explotándolos, así se los margina de la vida económica y social. 

Por estos fundamentos es imperativa una Norma Jurídica para que las Personas con 

Discapacidad tengan una Renta Vitalicia y así proteger este capital humano. 

 

1.4.- DELIMITACION DEL TEMA DE LA TESIS  

  

De acuerdo a lo siguiente se plantea la siguiente de delimitación: 
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1.4.1.-. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

La delimitación temática está comprendida y enmarcada dentro de lo JURÍDICO 

SOCIAL, toda vez que los discapacitados se encuentran al margen de una verdadera 

protección NORMATIVA, respecto a su economía y supervivencia. 

 

1.4.2-.DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El tiempo que abarca esta investigación será a partir del año 1995 al año 2006 y primer 

semestre del año 2007, referida a la discapacidad en Bolivia, tomando específicamente 

en este modelo de investigación, la problemática en la ciudad de La Paz.   

 

1.4.3.- DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Por ser el año 2007 un periodo donde se dan los cambios jurídicos sociales, es oportuno 

tomar en cuenta esta coyuntura, con el problema social de las personas con discapacidad 

dentro del área geográfica, comprendiendo dentro del territorio nacional los sucesos que 

se desarrollan en el departamento de La Paz, el cual será modelo para el presente trabajo. 

 

1.5.- HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

 

El vacío jurídico de la Ley 1678 y su Decreto Supremo 24807, que necesita un 

fundamento jurídico, viendo la necesidad para el beneficio de la RENTA VITALICIA 

de las personas con discapacidad, haciendo una modificación y complementación 

jurídica para dicho fin enmarcado en el amor al prójimo, como nos enseña nuestro Señor 

Jesucristo. 

Por la problemática social que atraviesan las personas con discapacidad, por verse 

restringidas en las oportunidades de trabajo, de acuerdo al grado de discapacidad, y por 

las pocas oportunidades de estudio y capacitación profesional, se ven relegados a la 
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mendicidad y dependencia, esa realidad social que observamos y vivimos todos los días 

en Bolivia, que atraviesan las personas con discapacidad, por lo que es necesario 

proteger este capital humano. 

 

1.5.1.-VARIABLES  

 

En el sentido de la aplicación de una RENTA VITALICIA para la persona con 

discapacidad es menester una complementación jurídica por la laguna existente en la 

Ley 1678 y D.S. 24807, para  complementar subsanando dicha falencia, y no exista 

mendicidad y dependencia. 

 

1.5.2.-INDEPENDIENTE 

 

Se debe realizar un fundamento jurídico en la Ley 1678, D.S. 24807, para la RENTA 

VITALICIA de la persona con discapacidad. 

 

 1.5.3.- DEPENDIENTE 

  

Este instrumento legal dará lugar a la RENTA VITALICIA de la persona con 

discapacidad, siendo este una vez aprobado por el Congreso Nacional. 

 

 1.5.4.- UNIDADES DE ANÁLISIS  

 

- Personas discapacitadas. 

- Marginamiento  y discriminación. 

- Abandono y mendicidad. 

- Lagunas jurídicas. 

- Sector vulnerable. 

- Derechos humanos y constitucionales. 

- Solidaridad. 
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- RENTA VITALICIA. 

- Amor al prójimo. 

Las personas con discapacidad están marginadas y discriminadas, por eso el resultado es 

de abandono y mendicidad, por falta de una Ley, que analice dicho problema por ser el 

sector más vulnerable que sufre el olvido indiferente de las autoridades, no se respetan 

los derechos humanos y constitucionales porque hace falta la solidaridad para una 

RENTA VITALICIA para las personas con discapacidad por amor al prójimo. 

 

  1.5.5.- NEXO LÓGICO 

 

Falta de conocimiento profundo de la problemática de la discapacidad. 

Necesidad de una modificación y complementación a la Ley 1678 y D.S. 24807, para 

que las personas con discapacidad, respetando nuestro ordenamiento jurídico y nuestra 

Constitución Política del Estado y los Derechos Humanos. 

    

1.6.- OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS  

 

Los objetivos de este trabajo de investigación tienen la finalidad de incorporar a la 

persona con discapacidad a la sociedad económicamente activa, obteniendo un subsidio 

o renta que le permita su subsistencia, de acuerdo a lo siguiente: 

 

1.6.1..- OBJETIVOS GENERALES 

 

Se proponen una NORMATIVA JURÍDICA que tienda a la elaboración y estructuración 

de las medidas jurídicas sociales, basadas en la Ley 1678, Decreto Supremo 24807 y 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que inserte dentro de la Ley de 

Pensiones la RENTA VITALICIA a la persona con discapacidad, con fundamentos 

jurídicos y sociales de enfoque humanista y de solidaridad.  
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  1.6.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Las desventajas y restricciones por las que atraviesan las personas con discapacidad en 

la obtención de fuentes laborales y oportunidades educativas, los restringe social y 

económicamente y es menester conseguir para este grupo social el beneficio de una  

RENTA VITALICIA, mediante la promulgación de una NORMATIVA JURÍDICA que 

les otorgue las mismas oportunidades que las demás personas.  
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CAPITULO II 

 

 

 

2.- MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1.- MARCO TEÓRICO 

 

Dentro de los fundamentos jurídicos sociales, se quiere hacer una Norma fundamentada 

en la Constitución Política del Estado y la normativa de la persona con discapacidad, 

como la Ley 1678 y su Decreto Supremo 24807, que beneficie al sector menos protegido 

y vulnerable de la sociedad como son las personas con discapacidad, para que puedan 

gozar del beneficio de una RENTA VITALICIA que les permita reinsertarse 

socialmente y superar las necesidades económicas. 
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 2.2.- MARCO HISTÓRICO  

  

Ausencia de una Norma Jurídica que otorgue Renta Vitalicia en Bolivia a las personas 

discapacitadas. 

 

Las personas con discapacidad descuidadas por mucho tiempo por el Estado, consiguen  

la promulgación de la Ley 1678 de la Persona con Discapacidad y el Decreto Supremo 

Reglamentario No. 24807, en fecha 15 de diciembre de 1995. 

  

La reivindicación social y jurídica de este sector desprotegido, requiere en la actualidad 

un aporte substancial que le permita conseguir la ansiada RENTA VITALICIA que los 

beneficie dignamente. 

 

2.3.- MARCO  CONCEPTUAL 

  

El marco conceptual describe las palabras que denotan la problemática de las personas 

con discapacidad, que requieren una solución a sus necesidades apremiantes con la 

conquista de una RENTA VITALICIA, las frases son: 

DISCAPACIDAD: Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo 

con una condición de salud dada y los factores contextuales (ambientales y personales). 

Es el término genérico que engloba todos los componentes: deficiencias, limitaciones en 

la actividad y restricciones en la participación. Expresa los aspectos negativos de la 

interacción entre un individuo con problemas de salud y su entorno físico y social. 

DECRETO: Resolución del Poder Ejecutivo que va firmada por el Rey en las 

Monarquías Constitucionales, o por el Presidente en las Repúblicas, con el referendo de 

un Ministro, generalmente el del ramo a que la resolución se refiere, sin cuyo requisito 

carece de validez. 

Los decretos han de ser dictados dentro de las facultades reglamentarias que incumben al 

modificar el contenido de estas.    Constituyen el medio de desarrollar la función 

administrativa que le compete. 
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SOCIEDAD: La sociedad es el conjunto de personas que comparten fines, 

preocupaciones y costumbres, y que interactúan entre sí constituyendo una comunidad. 

También es una entidad poblacional o hábitat, que considera los habitantes y su entorno, 

todo ello interrelacionado con un proyecto común, que les da una identidad de 

pertenencia. 

ASPECTO JURÍDICO: Concerniente al derecho. Ajustado a él, legal, De carácter 

asesor en materia legal. 

DECRETO LEY: Es una ley dictada por el Poder Ejecutivo dentro de un gobierno de 

facto. 

ESTADO:  Máxima forma de organización jurídica de los individuos que integran un 

conglomerado social o una colectividad, en donde cada uno de sus integrantes cede una 

parte de su libertad, para conformar un organismo denominado Estado; el cual se 

subdivide en poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a fin de garantizar un orden 

social. 

RENTA VITALICIA: Modalidad en la cual el asegurado recibe un monto periódico 

hasta que fallece. 

REHABILITACIÓN: La rehabilitación es el conjunto de procedimientos médicos, 

psicológicos, sociales, dirigidos a ayudar a una persona a alcanzar el más completo 

potencial físico, psicológico, social, laboral y educacional compatible con su deficiencia 

fisiológica o anatómica y limitaciones medioambientales, intentando restablecer o 

restaurar la salud. 

PREVENCIÓN: Es tomar las medidas necesarias y posibles para evitar que ocurra un 

determinado evento o tratar de reducir sus efectos. 

 

2.4.- MARCO JURÍDICO 

 

Dentro del MARCO JURÍDICO SOCIAL, basado en la doctrina humanista y solidaria 

en el que se desenvuelve la sociedad boliviana, se demuestra la falta de políticas sociales 

que comprenden a toda la población y no solo se basen en la atención de las mayorías, 

relegando a un segundo plano aquellas minorías que sienten la discriminación y 
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abandono, viviendo en muchos casos en una absoluta dependencia de personas e 

instituciones que les brindan un limitado apoyo para su subsistencia, por ello resulta 

necesario la otorgación de una RENTA VITALICIA, que les permita mejor nivel de 

vida. 

 

Constitución Política del 

Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

Art. 1°.-  

              I   “Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural 

constituida en República Unitaria, adopta para su Gobierno la forma democrática 

representativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos “ 

              II     “ Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a 

las leyes, goza de los derechos, libertades y garantías reconocidos por esta Constitución, 

sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, 

condición económica o social, u otra cualquiera”. 

 

 

C. 

P. 

E. 

Leyes 

Decretos 

Supremo

s 

Declaración 

Universal de DDHH 
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Art. 6°.-              II        “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables, 

respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado.” 

 

LEY 1678 

  

Art. 1°.- 

              H .- DISCRIMINACIÓN  

                     “Es la actitud y/o conducta social segregacionista, que margina a las 

personas con discapacidad, por el solo hecho de presentar una deficiencia.” 

 

DECRETO SUPREMO 24807 

 

Art. 1°.- 

              II   “El presente reglamento regula los derechos, deberes y garantías de las 

personas con discapacidad, así como la participación y obligaciones de las instituciones 

públicas y privadas para la integración de las personas con discapacidad.” 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Art. 25°.- 

              1.- “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene así mismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, y 

otros casos de pérdidas de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 

de su voluntad.” 
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CAPITULO III 

 

 

 

3.- ASPECTOS INSTITUCIONALES 

 

3.1.- INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DE LAS  

 

PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 

A partir de la promulgación de la Ley, y por mandato de ésta, se establece el Comité 

Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS) y sus filiales 
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departamentales.  El CONALPEDIS fue posesionado por el Ministro de Desarrollo 

Humano el 15 de octubre de l996. 

Es el organismo ejecutor de la Ley y tiene, entre sus objetivos fundamentales, “…la 

orientación, coordinación, control y asesoramiento de políticas y acciones en beneficio 

de las personas con discapacidad” (art. 7, Ley No. 1978). 

En un principio y de acuerdo a la Ley, el CONALPEDIS era una entidad descentralizada 

del Ministerio de Desarrollo Humano, que para efectos presupuestarios estaba bajo la 

tuición de dicho Ministerio.  En la actual gobierno se produce un cambio en la estructura 

del Poder Ejecutivo, y desaparece Desarrollo Humano, volviendo a la calidad de 

Ministerios las hasta entonces Secretarias de Salud y Educación.  En virtud del Decreto 

Reglamentario 25055 el CONALPEDIS  pasa a depender, con arreglo a la Ley, del 

Ministerio de Salud. 

La composición del CONALPEDIS es la siguiente: 

a) Un representante del Ministerio de Salud 

b) Un representante del Ministerio de Educación  

c) Un representante del Ministerio de Trabajo  

d) Cuatro representantes de la Confederación Boliviana de Personas con 

Discapacidad y/o mantenimiento paridad con los demás representantes  

e) Un representante de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) que 

trabajen en el área de la discapacidad. 

A su vez, el Comité debe organizar, entre sus componentes, un Directorio 

conformado por: 

a) Un Presidente. 

b) Un Director Ejecutivo. 

c) Un Secretario General de Comunicación. 

d) Un Secretario Nacional de Defensa de las Personas con Discapacidad. 

e) Un Tesorero. 

f) Un Coordinador Nacional de los Comités Departamentales. 

g) Un Coordinador Nacional de Familias. 

h) Un Coordinador Nacional de Asociaciones e Instituciones afines. 
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Un aspecto que ésta determinado en la normativa, y que felizmente se cumple, es que 

para su funcionamiento operativo el Comité tiene contratados un asesor jurídico, un 

economista y una secretaria. Estos desarrollan sus actividades en una oficina 

permanente.  El Ministerio de Salud es el ente encargado de proveer los ítems del 

Director Ejecutivo y el personal de apoyo.  El Comité Nacional tiene asignado un 

presupuesto anual. 

Por otra parte, la Ley determina que el Comité Nacional pueda convocar a un Consejo 

Consultor.  En distintas oportunidades han reunido a profesionales arquitectos, 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas y terapistas ocupacionales, con el fin de obtener asesoría 

en temas de su competencia; éstos han contribuido con importantes orientaciones 

 

3.2.-LOS COMITÉS DEPARTAMENTAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

 De acuerdo a las atribuciones señaladas en la Ley, el CONALPEDIS tiene entre 

manos 

 Una tarea de considerables dimensiones que necesariamente debe realizar con el 

concurso y participación de los Comités Departamentales de las Personas con 

Discapacidad (CODEPEDIS) y de las organizaciones de y para personas con 

discapacidad.  Asimismo es necesaria la colaboración de todas las instancias 

vinculadas a la temática de la discapacidad. 

 Actualmente existen ocho Comités Departamentales (CODEPEDIS) que se han 

ido formados a partir de 1996.  La mayoría está en proceso de consolidación,  

aún no cuenta con un Comité en el departamento de Pando. 

 Los Comités Departamentales tienen las mismas funciones y atribuciones que el 

Comité Nacional, y también tienen una estructura similar, con un director 

departamental, un administrador, un abogado, una trabajadora social y una 

secretaria.  Los ítems del personal, así como la dotación y equipamiento de sus 

oficinas deben ser asignados por la Prefectura respectiva. 
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 Aunque la Ley y su reglamento determinan de manera clara y detallada la 

estructura y las funciones de los Comités, éstos todavía no han podido 

organizarse y desempeñar a cabalidad lo que tienen encomendado.  Esta 

preocupación ha llevado a los representantes a organizar diversas reuniones a 

nivel nacional.  Los encuentros han servido para que los participantes expresen 

sus necesidades, obstáculos, logros y aspiraciones, en relación al funcionamiento 

de las instituciones, la aplicación de la Ley, el presupuesto, las tareas específicas 

y la percepción de la comunidad sobre los CODEPEDIS. 

 La realidad de los CODEPEDIS es heterogénea, sin embargo, existen algunos 

aspectos comunes que se pueden resaltar. 

En general, el principal problema que enfrentan los CODEPEDIS  es la falta de 

presupuesto tanto para los gastos operativos como para contratar al personal de 

apoyo.  Parecería que en las Prefecturas no existe voluntad para la dotación de 

ítems, que en algunos casos existe injerencia política y que hay desconocimiento 

de la Ley por parte de esas autoridades. 

Los representantes de CODEPEDIS han expresado su preocupación con relación 

a las reuniones de Comité, a las que generalmente asisten los representantes de 

las personas con discapacidad y los delegados de ONG`s, pero que faltan con 

frecuencia los representantes del gobierno.  Esto demuestra que hay 

desconocimiento de las obligaciones de los sectores que conforman el Comité y 

que hay necesidad de regular su funcionamiento y la participación de sus 

miembros. 

En lo institucional se han reflejado las siguientes falencias: 

 Hace falta mayor participación y toma de conciencia de las personas con   

discapacidad en la conformación de los Comités. 

 Hay falta de claridad en la concepción de la estructura, funciones y   

obligaciones de sus miembros. 

 Hay necesidad de manejo técnico en la elaboración de los planes, 

presupuestos,  
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 Instrumentos de gestión y administración, centralización de actas e informes, de 

datos, etc. 

Lo anterior es consecuencia de, por un lado, falta de políticas de acción y gestión 

de estos Comités que dificultan una organización sistemática y sostenible de 

estas instancias y por otro lado, la evidente falta de voluntad política que tiene el 

gobierno para hacer efectivo su funcionamiento. 

Debe añadirse a lo anterior la limitación presupuestaria destinada al 

funcionamiento de estos Comités, ya que algunas prefecturas no están 

desembolsando el dinero presupuestado en los Planes Operativos Anuales 

elaborados por los Comités.  Ello redunda en la imposibilidad de hacer operar de 

manera efectiva estas instancias. 

En muchos casos los POAs han sido elaborados con deficiencias técnicas, porque 

no se cuenta con personal especializado, lo cual ha determinado el desembolso de 

los montos requeridos.  Esta situación genera un círculo vicioso, en tanto que 

redunda en la ineficacia de los Comités y revela, a su vez, una necesidad de 

capacitación a nivel de gestión del personal que trabaja en estas oficinas. 

En el subtítulo correspondiente a los Comités Departamentales de las Personas 

con Discapacidad, incorporar lo siguiente: 

En relación a la infraestructura, la gran mayoría de los CODEPEDIS no cuentan 

con una infraestructura adecuada, resultando ambientes pequeños o que 

presentan barreras arquitectónicas que dificultan a las personas con discapacidad 

acceder a las mismas.  En otros casos, las administraciones prefectorales no les 

han otorgado infraestructura alguna, debiendo reunirse en oficinas prestadas. 

En lo que hace al equipamiento de las oficinas de los CODEPEDIS, estos son 

realmente insuficientes en su generalidad, y en algunos casos, sus Prefecturas 

nunca les han otorgado. 

La provisión de ítems para el funcionamiento de estos Comités, está a cargo 

también de las Prefecturas de acuerdo al Decreto Supremo 24807, sin embargo 

de ello, ningún departamento con excepción de Tarija, cuenta con los cinco 

ítems, lo que debilita de algún modo el funcionamiento de los mismos. 
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Con relación a la aplicación de la Ley los CODEPEDIS han concluido lo 

siguiente: 

 Hay necesidad de difundir la Ley en todos los ámbitos, sociales,      

institucionales y gubernamentales. 

 Que el desconocimiento de la Ley por parte de las autoridades 

Gubernamentales retrasa el cumplimiento de los planes operacionales de     

los Comités. 

 Hay necesidad de contar con conocimiento de otras leyes que beneficien                

a  las personas con discapacidad a nivel salud, educación, trabajo, 

vivienda, etc. 

 Se hace necesario desarrollar un sistema de información más actualizado     

para el uso del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad y sus 

  Entes  operativos. 

Los Comités tienen la seguridad de que la difusión de la Ley en la comunidad 

conducirá a una toma de conciencia de sus derechos y obligaciones, pero que 

también es necesario establecer contactos con otras Instituciones como Medios 

de Comunicación, Juntas Vecinales, Policía, Alcaldías, Colegios de 

Profesionales, etc., para realizar una promoción efectiva. 

 

3.3.- OTRAS INSTITUCIONES 

 

Existen más de un centenar de centros de y para personas con discapacidad. 

 

3.3.1.- FEDERACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE BOLIVIA 

 

Fundada el 4 de Julio de 1954 y reconocida a través de Resolución Suprema No. 

71479 el 4  de agosto de 1956 con personería jurídica propia.  

Se constituye en el Organismo Superior de Ciegos a nivel nacional, autónomo, 

con gestión administrativa propia, de carácter gremial y mutualista. 
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A la fecha acoge a varias Organizaciones de Ciegos entre Asociaciones y 

Sociedades tanto departamentales como Regionales y dos Comisiones 

Nacionales, detallados a continuación: 

1.- Sociedad por los Derechos del Ciego (Cochabamba). 

2.- Asociación Mutual de No videntes (Santa Cruz). 

3.- Sociedad de Novidentes 4 de Enero (Tarija). 

4.- Sociedad de Novidentes Santísima Trinidad (Beni). 

5.- Sociedad de Novidentes Mutualistas (Sucre). 

6.- Sociedad de Novidentes Libertad (Oruro). 

7.- Sociedad de Novidentes la Unión (Potosí). 

8.- Sociedad de Novidentes el Porvenir (Uncía). 

9.- Sociedad de Novidentes Frontera. Villazoneses (Villazón). 

10.- Sociedad de Novidentes Gran Chaco (Yacuiba). 

11.- Asociación de Novidentes Padres de Familia (La Paz). 

12.- Asociación de Novidentes Vendedores de Lotería Nacional (La Paz). 

13.- Asociación de Novidentes Vendedores de fichas de COTEL (La Paz). 

14.- Asociación de Novidentes Rezadores San Martín de Porres (La Paz). 

15.- Asociación de Socorros Mutuos y Benef. De Novidentes (La Paz). 

16.- Comisión Nacional de la Mujer con Discapacidad Visual. 

17.- Unión Boliviana de Jóvenes con Discapacidad Visual. 

Desde su fundación la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia ha iniciado un 

proceso de reivindicación de sus derechos, contando como logros importantes el 

Seguro a Corto Plazo de la persona ciega y su grupo familiar (el aporte se 

descuenta del bono de indigencia), el pago del bono de indigencia, el ingreso 

libre y la implementación de la enseñanza del sistema braille en las Normales.  

Asimismo cuentan con conquistas importantes en el orden laboral. 

Del mismo modo, ha sido la gestora de la creación del Instituto Boliviano de la 

Ceguera a través de la Ley del 22 de enero de 1957 y D.R. 08083 de agosto de 

1967 como un organismo de derecho público y personería jurídica propia que 
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goza de autonomías de gestión técnico administrativo cuyo objetivo central es la 

protección de la Persona Ciega y está organizado de la siguiente manera: 

 Consejo Nacional de la Ceguera como instancia máxima de 

Fiscalización y control. 

 Dirección Ejecutiva. 

 Departamento Técnico. 

 Departamento Administrativo. 

 Oficinas Departamentales. 

Cuenta con una asignación presupuestaria y recibe $us. 627.049 (monto que 

incluye el bono de indigencia anual para las tres mil personas ciegas que hay en 

Bolivia). 

Por otro lado, algunos de estos centros cuentan con una asignación 

presupuestaria, como el Instituto Boliviano de la Ceguera, que aproximadamente 

$us. 627.049 (monto que incluye el bono de indigencia anual para las tres mil 

personas ciegas que hay en Bolivia), y cuyo propósito es la protección de la 

persona ciega; la Asociación Rehabilitación Integral en la Comunidad recibe $us. 

100.000 y tiene la finalidad que su denominación indica; finalmente APRECIA 

de Sucre, Santa Cruz, La Paz y Tarija que  

Tiene asignados $us. 130.000 y cuya función es la rehabilitación que existe en el 

país no ha logrado establecer verdaderos programas de rehabilitación integral.  El 

financiamiento del Estado es muy bajo y los mayores recursos que obtienen 

provienen de ayuda externa. 

Se cuentan también los centros productivos donde las personas con discapacidad 

aprenden oficios que los ayuda a ser autosuficientes.  Algunos de ellos son: 

 Kunturi. 

 La Cooperativa Artesanal Ortesis y Prótesis. 

 ANCAR. 

 Taller ACAI, ETC. 

Distribuidos en La Paz, Santa Cruz, Sucre y Cochabamba.  Suman 106 personas 

que asisten a estos centros. 
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3.3.2.- CONFEDERACIÓN BOLIVIANA DE ORGANIZACIONES DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COBOPDI) 

 

“Institución Reivindicación de los Derechos de la Persona con Discapacidad, 

integrada por Organizaciones Departamentales, Federaciones, Asociaciones, 

Fraternidades, y grupos de Personas con Discapacidad”. 

Creada el 8 de octubre de 1989 en la localidad de Viacha, departamento de La 

Paz, amparada en la Constitución Política del Estado Art. 7mo. inc. c), con las 

atribuciones y 

Facultades previstas en el Art. 158 para hacer cumplir las normas vigentes en el 

país y las Convenciones Internacionales en beneficio de las Personas con 

Discapacidad, la Confederación Boliviana de Organizaciones de Personas con 

Discapacidad, es una entidad que aglutina a todas las Organizaciones de Personas 

con Discapacidad, como ser las Federaciones Departamentales, las mismas que 

están integradas por Asociaciones, Grupos y Fraternidades de Personas con 

Discapacidad en cada ciudad. 

Actualmente su presidente elegido en el Congreso es Jaime Estivariz Bustillos de 

el Departamento de Santa Cruz, una persona muy alegre y multifacético, que se 

encuentra en silla de ruedas pero eso no le impide viajar por todo el territorio 

nacional.  

El Directorio a Nivel Nacional está conformado por representantes de cada 

Federación Departamental, siendo los cargos los siguientes: 

 Un Presidente. 

 Un Vicepresidente. 

 Un Secretario General. 

             Un Tesorero 

En este periodo se atravesó por la lucha del Bono para la Persona con 

Discapacidad, que tuvo sus momentos bien críticos y de desesperación ya que la 

Federación de La Paz tenia falencias internas pero supo afrontar valientemente la 
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situación, ya que el actual gobierno del Presidente Constitucional Evo Morales 

Ayma, prometió en su campaña proselitista dar un bono de Bs. 5.000, a las 

Personas con Discapacidad pero como ya es por costumbre solo usar a las 

personas como eslogan, no se cumplió nada, ahora tienen un acuerdo de los 

Ministros de Gobierno,  de Salud, de Justicia, y de Hacienda analizar el pedido y 

ver en qué forma se puede colaborar, y están empezando con la Carnetización en 

todo el territorio Nacional,. para ver mediante de Ministerio de Salud con un 

grupo de profesionales médicos especializados en el tema de la Calificación de 

las Discapacidades, para luego, pasen a la Carnetización en cada CODEPEDIS 

de Departamento, así se pueda saber cuántos son y que discapacidades tienen 

juntamente con su situación económica que viene atravesando. 

Para este logro paso casi 5 años para la Calificación y con la huelga de hambre y 

bloqueos esporádicos que tuvo represión por parte del gobierno ocasionando el 

deceso de un hermano discapacitado de Santa Cruz que es Don. Aníbal Subirano. 

 

3.3.3.- CREACIÓN Y LABOR DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE 

LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (FEDEPDI LA PAZ) 

 

En el Departamento de La Paz. Al igual que en toda Bolivia existen personas con 

discapacidad de diferentes tipos de discapacidades, que nacen, se desarrollan y 

trabajan favoreciendo el crecimiento de nuestro país.  Para hacerlo deben vencer 

muchas dificultades porque nuestra sociedad todavía no comprende que 

reconocer sus derechos quiere decir ofrecerles oportunidades iguales que al resto 

de la población. 

Precisamente el ejercicio de los derechos es lo que ha llevado a la conformación 

de diversas organizaciones, de y para personas con discapacidad que vienen 

desarrollando sus actividades de acuerdo a los objetivos específicos, tanto en el 

ámbito departamental como nacional. 

En tales circunstancias, y bajo el impulso de personalidades de gran trayectoria a 

nivel nacional como la Lic. Elizabeth Osorio y el Ing. Fernando López, se han 
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sentado las bases para la creación de una entidad departamental que aglutina a 

todas las organizaciones existentes en el Departamento de La Paz, y de esta 

manera coordinar actividades con fines reivindicativos de sus derechos. 

Es trascendental la fecha del 5 de mayo de l997, donde alrededor de una veintena 

de organizaciones, como ser: 

FRATERNIDAD, ASODEIN, ADIM y otras, son convocadas para el Acta de 

Fundación de la Federación Paceña de las Personas con Discapacidad (o 

FEPAPDI por entonces)  y elección de la Primera Mesa Directiva llevado a cabo 

en instalaciones de INFOCAL de la zona de Miraflores, bajo la modernización de 

los Sres. Freddy Gutiérrez (FRATER) y Franz Reyes (ASODEIN).  Es pertinente 

señalar que el nombre de la entidad conforme a su ámbito de trabajo ha sido 

modificado a su forma actual: Federación Departamental de la Persona con 

Discapacidad (FEDEPDI) La Paz. 

A partir de este acontecimiento se han sucedido algunas Directivas y Presidentes. 

Por otra parte, por su importancia, cabe mencionar el avance obtenido en la 

organización de Federaciones y Sub federaciones Provinciales de la Persona con 

Discapacidad del área Rural.  El objetivo institucional es alcanzar los 77 

municipios del Departamento de La Paz con capacitación sobre la temática de la 

Discapacidad y de la normativa vigente, para que se conviertan en actores 

principales en el ejercicio de sus derechos. 

Además, un logro obtenido por la coordinación Interinstitucional entre FEDEPDI 

LP., con CODEPEDIS, ha permitido la difusión de la temática, impulsando la 

promulgación de Ordenanzas Municipales para la creación de Unidades 

especializadas por cada jurisdicción Municipal, cuyos encargados son elegidos 

por las organizaciones establecidas. 

En ese sentido se ha establecido un impacto social por las movilizaciones desde 

el año 2002, hasta la fecha pidiendo la asignación de los recursos provenientes de 

la venta de los hidrocarburos, con el claro objetivo de obtener un seguro y un 

bono, que ha tenido respaldo de las organizaciones a nivel nacional. 
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Para finalizar, cabe indicar que se convocan para Ampliados Departamentales, y 

cada dos años Congresos Departamentales, donde se eligen a 4 representantes 

ante CODEPEDIS LP, y se renueva la Directiva de la Federación. 

La Directiva comprende: 

 Un Presidente. 

 Un Vicepresidente. 

 Un Secretario General. 

 Un Tesorero. 

Somos consientes del hecho que debemos ser los actores que promuevan los 

cambios necesarios para que mejore la calidad de vida asumiendo de acuerdo al 

mandato de las bases organizadas. 

 

3.3.4.- ASOCIACIÓN DEL DEPORTE INTEGRADO (ASODEIN) 

EL DEPORTE INTEGRADO EN BOLIVIA 

 

La Asociación de Deporte Integrado fue fundada el 17 de Julio de 1979, la 

Organización de nuestra Asociación se debió a la inquietud del Dr. Augusto 

Ibarguen, quien cuando fue por motivos de trabajo a Brasil, observó que las 

personas con discapacidad de ese país, practicaban deporte en sillas de ruedas. 

A su retorno conformó un pequeño grupo a quienes animó para que puedan 

jugar, así con la gente que había, fundó la Asociación con tres Clubes, en damas 

LIBERTAD, en varones GENTE NUEVA y PORVENIR, con el tiempo se fue 

incrementando el número de jugadores, masificando nuestro deporte. 

Se hizo relaciones entre deportistas con diferentes países, participando en el 

Panamericano de Venezuela, en los campeonatos sudamericanos en Argentina y 

Brasil, también se participo en campeonatos de confraternidad en Arica - Chile y 

en diferentes departamentos del país. 
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En la actualidad existen los siguientes clubes: 

 

 DAMAS     VARONES 

 LIBERTAD     PORVENIR  

 HORIZONTE    GENTE NUEVA  

 C.J.A.D.    C.DEA. 

 

RUMBO AL CAMPEONATO NACIONAL 

 

Se está realizando campeonatos selectivos con miras a formar el seleccionado 

paceño para competir en el XXVII Campeonato Nacional de Deporte integrado 

que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz, comprende los siguientes 

deportes: 

 Atletismo (pista y campo). 

 Natación. 

  Pesas. 

 Tenis de mesa y de campo. 

 Ajedrez. 

 Básquetbol. 

Los entrenamientos se realizan los domingos en el Coliseo Cerrado “Julio Borelli 

Viterito”, de horas 14:00 p.m. a 19:00 p.m., y en el Estadio Hernando Siles, de 

12:00 

m., a 14:00 p.m. 

Asistirán los siguientes departamentos Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija, 

Sucre y La Paz. 

Que hace algunos años tiene en la Asociación Nacional del Deporte y Atletismo  

representación con La Federación del Deporte Integrado (FEBODEIN), que es la 

que organiza los Torneos Nacionales. 
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3.3.5.- INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN 

 

3.3.5.1.- CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

“CEREFE” 

 

3.3.5.2.- HISTORIA DEL “C.E.R.E.F.E.” 

 

El Centro de Rehabilitación Física y Educación Especial “CEREFE”, fundada el 

7 de noviembre de 1987, por los Sacerdotes de la Comunidad de Bérgamo – 

Italia, Rvdo. P. Mario Marossi, Rvdo. P. José Rissi y la Hna. Petronila Freitas de 

la Comunidad Sagrado Corazón de Jesús - Servían.  

CEREFE desde hace 17 años viene trabajando al servicio de las personas con 

discapacidad: mental, física y sensorial (sordos y ciegos). 

 

ÁREAS DE ATENCIÓN  

 

a) EDUCACIÓN ESPECIAL: 

 

Nivel Inicial, Primaria y Talleres de Formación Ocupacional  (Panadería, 

Artesanía, Costura y Agropecuaria). 

Destacamos que nuestros alumnos participan en diferentes eventos deportivos 

como son  las Olimpiadas Especiales a Nivel Departamental, Nacional e 

INTERNACIONAL. 

 

b) SALUD: 

 

 Pediatría 

 Medicina General 

 Enfermería y Farmacia 

 Odontología 
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 Traumatología 

 Fisioterapia 

 Psicología 

 Fonoaudiología 

 Otorrinolaringología 

 Estimación Temprana 

 

c) ADMINISTRACIÓN 

 Secretaria 

 Trabajo Social 

 Biblioteca Especializada 

La Fundación CEREFE, está bajo la Dirección de las siguientes personas: 

Rvdo. P. Eugenio Scarpellini                     : Presidente Directorio 

Hna. Rosario Rodríguez                             : Vice Presidenta Directorio  

Dr. Ricardo Quiroga U.                              : Director General 

Prof. Leticia Orozco C.                               : Directora Pedagógica 

Lic. Silvia Ponce de Urquidi                       : Directora Administrativa 

 

DIRECCIÓN 

 

Ciudad de El Alto - Villa Dolores, calle 6, No. 52 Casilla Postal No.11369 

Teléfonos: (59l) 2/2-820125 · Fax (591) 2/2-813638 

 

3.3.6.- OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y INSTITUCIONALES QUE 

TRATAN EL TEMA DE LA DISCAPACIDAD  

 

Las Entidades e Instituciones son: 

 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

  Dirección General de Educación Especial. 
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  Dirección General de Educación Alternativa. 

  Dirección General de Educación Formal. 

 MINISTERIO DE TRABAJO. 

 MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

 VICEMINISTERIO DE DEPORTES 

 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES. 

 DERECHOS HUMANOS. 

 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 

 OPS/OMS. 

 UNICEF. 

 UNESCO. 

 USAID. 

 JICA. 

UMSA - CARRERA DE TECNOLOGÍA MÉDICA - MENCIÓN        

TERAPIA  FÍSICA. 

 UMSA - CARRERA DE PSICOLOGÍA, UCB. 

 DILOS - LA PAZ. 

 PREFECTURA DE LA PAZ - SEDES. 

 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES MUNICIPALES “FAM”. 

 HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL “LA PAZ”. 

 HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL “EL ALTO”. 

 COLEGIO MEDICO NACIONAL. 

 COLEGIO DE ARQUITECTOS. 

 COLEGIO DE ENFERMERAS. 

SOCIEDAD BOLIVIANA DE MEDICINA FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN. 

 SOCIEDAD BOLIVIANA DE TERAPIA FÍSICA. 

 SOCIEDAD BOLIVIANA DE FONOAUDIOLOGOS. 

 SOCIEDAD BOLIVIANA DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES. 

 OBSERVATORIO DE RECURSOS HUMANOS (Dr. Larrea). 
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 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE. 

 INSTITUTO DE ADAPTACIÓN INFANTIL (I.D.A.I.). 

 INSTITUTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (I.R.I.) 

 INSTITUTO BOLIVIANO DE REHABILITACIÓN (I.B.R.-CNS). 

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL. 

 CAJA NACIONAL DE SALUD - Medicina Del Trabajo. 

 CONALPEDIS - COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA CON 

 DISCAPACIDAD. 

 CODEPEDIS -COMITÉ DEPARTAMENTAL DE LA PERSONA CON  

 DISCAPACIDAD. 

 I.B.C. - INSTITUTO BOLIVIANO DE LA CEGUERA. 

 CEREFE - EL ALTO. 

 CEREIN - CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL. 

 ERICK BULTHER. - Para niños Sordos y Ciegos    

 APRECIA. 

 ASOCIACIÓN CRUCEÑA DE AYUDA AL IMPEDIDO - ACAI (SCZ). 

 SOC. BOL. - TRAUMATOLOGOS. 

 SOC. BOL. - NEUROLOGÍA. 

 SOC. BOL. - TRABAJO SOCIAL. 

 INO. 

 SOC. BOL. - DE OFTALMOLOGÍA. 

INSTITUTO DE REHABILITACIÓN FÍSICA INFANTIL 

(ADAPTACIÓN) 

 INSTITUTO ARCADIA ZALLES   

 CENTRO DE REHABILITACIÓN OCUPACIONAL “FELIPE DIPP” 

 CEMEFRI - CENTRO DE REHABILITACIÓN (TERAPIA FÍSICA) 

VILLA VICTORIA - CENTRO PARA RETARDADOS - CENTRO 

PARA  RETARDADOS PROFUNDOS 

 INAI - INSTITUTO NACIONAL DE ADAPTACIÓN INFANTIL 
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AVANRE - ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS Y AMIGOS DE 

NIÑOS  

 CON RETARDO MENTAL 

 TELETON - DE LA COMUNIDAD 

 ASOCIACIÓN DE SORDOS LA PAZ 

 CEREIN - CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 

 FE Y ALEGRÍA - PADRES JESUITAS  

AULA KANTUTA - CENTROS DE ENSEÑANZA PARA 

RETARDADOS 

 ALBERGUE PARA ANCIANOS - CALCUTA - HOGAR CALCUTA 

ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE PADRES Y AMIGOS 

EXCEPCIONALES 

 SEDE EN LA CIUDAD DE LA PAZ   

Esas serian las Entidades e Instituciones que trabajan con discapacidad. 

 

3.3.7.- ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

3.3.7.1.- LA DISCAPACIDAD 

 

La discapacidad, como disminución de capacidad, es la dificultad para el 

ejercicio de una aptitud.  Los diccionarios no admiten una definición de la 

discapacidad, pero movimientos sociales y los organismos internacionales han 

adoptado este  término por la necesidad de abarcar en el distintas deficiencias 

físicas, psíquicas o sensoriales, que pueden tener causas congénitas o adquiridas, 

que pueden ser temporales o permanentes y que obstaculizan, a las personas que 

las presentan en su capacidad, educativa, laboral o de integración social. 

 

Por lo tanto pese a todos los esfuerzos realizados por el Estado y los Ministerios 

 este hecho social y humano presenta grandes problemas dentro la sociedad en 

que vivimos y este drama social que llevan personas y familias, para conseguir el 
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 sustento diario hace que vivan de la mendicidad, protección  y dependencia de 

 Instituciones o  depender de la familia hace que sean personas frustradas en sus 

 aspiraciones y sueños, pero cada persona es de gran valía ya que muchas de ellas 

 pese a su discapacidad se ha podido destacar en la vida y aportar al país, por lo 

cual es necesario darles una RENTA VITALICIA, para el logro de sus 

Aspiraciones. 

Hay diferentes definiciones relativas al término “discapacidad”, unas orientadas 

 más a lo social. Otras de índole legal y también desde puntos de vista médicos.   

Las  que se exponen a continuación tienen que ver con la temática que nos 

ocupa. 

La Organización de Estados Americanos adopta en 1999 la Convención 

 Interamericana para la eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra  las Personas con Discapacidad, basándose en recomendaciones y 

declaraciones de los organismos del sistema internacional.  El fundamento de su 

definición está en la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre 

Americano y otras declaraciones, que tienen un acento social, de rechazo a la 

discriminación y la desigualdad.   Este documento indica: 

Para efectos de la presente Convención se entiende por discapacidad una

 deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o 

temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades  esenciales de  

la vida  diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y 

social. 

 Asimismo, la Convención entiende por “Discriminación contra las personas con 

 discapacidad”: 

Toda discriminación, exclusión o restricción basada en una discapacidad, que 

tenga  el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por  parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales. 

 No constituye discriminación la distinción o referencia adoptada por el Estado a   

 fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con 



 46 

 Discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el 

 derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que las personas con 

 discapacidad no se vean obligadas a aceptar tal distinción o preferencia. 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Personas con 

 Discapacidad ofrecen una definición más técnica en cuanto se refiere a la 

 discapacidad como deficiencia funcional.  

 Las personas con discapacidad reflejan las consecuencias de las deficiencias 

 desde el punto de vista del rendimiento funcional y de la actividad del individuo; 

 Por tanto, las discapacidades representan trastornos al nivel de la persona (...) 

 Dentro de la experiencia en salud una discapacidad es toda restricción o ausencia 

 (Debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma 

 O dentro del margen que se considera normal para un ser humano. 

Asimismo, Bolivia, como Estado parte de la Organización de los Estados 

 Americanos, ha ratificado la Convención mediante Ley 2344 del 26 de abril del  

 2002 y está obligado a adherirse a poner en práctica las formas establecidas en 

los diferentes 

 Instrumentos internacionales que surgen de las Asambleas, Convenciones y 

 Declaraciones.  Entre muchas de ellas, y para efectos del presente documento, 

 interesa citar la Declaración de las Normas Uniformes sobre  Igualdad de 

 Oportunidades para las Personas con Discapacidad (AG- 48/96, del 20 de 

 Diciembre de 1993), que hace hincapié en la necesidad que la sociedad tome 

 conciencia de las personas con discapacidad, sus derechos, sus necesidades, 

 posibilidades y su contribución. 

La Ley No 1678 de la Persona con Discapacidad norma en su primer artículo la 

 definición de varios términos como: deficiencia, discapacidad, minusvalía, 

 prevención, rehabilitación, educación especial, equiparación de oportunidades, 

 discriminación, normalización y necesidades especiales.  Esta nominación 

 corresponde al mandato de las Normas  Uniformes de Unificar las medidas que 

los Estados deben implementar en sus países con el objetivo de prevenir y 
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eliminar todas las formas de discriminación, y en el caso concreto, evitar el uso 

de términos  despectivos, peyorativos o que causen confusión. 

 Discapacidad es toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la 

 capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

 considera normal para un ser humano. 

El Decreto Supremo 24807, reglamentario de esta Ley indica que “se deberá 

 utilizar los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía definidos en la 

Ley No. 1678, dejando sin efecto la terminología de cualquier otro cuerpo legal” 

(Art. 1, l). 

 

3.3.7.2.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

La información que se tiene en general sobre las personas con discapacidad es que éstas 

a veces tienen dificultad para realizar ciertas actividades consideradas, como totalmente 

normales por otras personas, como transportarse por su propios medios de un lugar a 

otro dentro o fuera de su vivienda, utilizar ciertos instrumentos o herramientas en el 

domicilio o en el ambiente de trabajo, o realizar actividades físicas que son propias de 

personas sin restricciones. 

Esta percepción ha impulsado a las personas con discapacidad a trabajar en la 

concientización a la población de que ellos, aún con ciertas limitaciones que exceden su 

voluntad, son personas que tienen los mismos derechos y deberes que todos los 

miembros de la sociedad. 

Entre tanto se han tenido que enfrentar situaciones discriminatorias que van desde la 

compasión, la ignorancia e incluso el desprecio de otros, desde los familiares hasta las 

Instituciones de la sociedad.   La situación se torna más dramática, aún hay en el entorno 

familiar, que no sabe cómo encarar la atención a estas personas y tampoco conoce que 

actualmente existen leyes que los protegen y promueven sus derechos como ciudadanos 

de pleno derecho. 
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Esta situación de discriminación ha afectado a las personas con discapacidad en aspectos 

importantes de su vida así por ejemplo, ha provocado que los empleadores se dejen 

influir por juicios de valor sobre sus capacidades, necesidades y derechos 

discriminándolos, si no evitando su contratación, por el temor a ver afectada la 

producción o la eficacia de sus empresas o proyectos. 

En las últimas décadas, en particular a partir del año 1981, esta situación ha ido 

cambiando a nivel mundial. Sobre todo a partir de la Declaración del año del Año del 

Impedido, promovida por las Organización de las Naciones Unidas.  Éste y otros 

cambios en la legislación a nivel internacional, como puedes evidenciarse en 13 

documentos supranacionales, han influido en la actitud de la población en general, y, de 

manera particular, en la lucha es las personas con discapacidad por sus derechos como 

ciudadanos se individuos productivos. 

Sin embargo, pese a que las personas con discapacidad tienen “los mismos derechos 

humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido  

de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la 

dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano” Convención 

Interamericana, op. cita. l999), en Bolivia la temática de las personas con discapacidad 

fue siempre relegada a un segundo plano, porque este tema no ha sido del interés de las 

políticas a nivel legislativo. 

 

3.3.7.3.- DERRIBANDO OBSTÁCULOS 

 

El tratamiento de la discapacidad tiene antecedentes en 1932 cuando se comienza la 

rehabilitación de personas ciegas.   Más adelante, y por iniciativa del Ministerio de 

Trabajo, se crea el patronato de personas ciegas y sordas en La Paz y Oruro.  En la 

década de los cincuenta se crea el Instituto de Rehabilitación Infantil (IRI) y el Instituto 

Nacional de Adaptación Infantil (INAI).   Por una Ley se crea en 1957 el Instituto 

Boliviano de la Ceguera. 

Desde 1995 existe una normativa específica, la Ley l678 de la Persona con Discapacidad 

y el Decreto Reglamentario 24807.   Asimismo, existe políticas nacionales que están 
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contempladas en el Plan de Desarrollo Nacional, en el Plan Estratégico de Salud (PES), 

el Programa de Salud Mental, el Programa de Prevención de Discapacidades y 

Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) que, en general, tienen por objeto 

mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

Pero, a pesar de lo mencionado, el sistema de bienestar social para personas con 

discapacidad no tiene claramente identificados sus servicios en las estructuras, 

organizaciones de salud, educación, bienestar social de los gobiernos departamentales y 

municipales del Estado. 

Con el fin de que exista un ente que coordine las políticas y acciones en favor de las 

personas con discapacidad,  la Ley No 1678 crea un órgano ejecutor denominado 

Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS), con notables 

atribuciones, bajo tuición y respaldo del Poder Ejecutivo. 

El Decreto Reglamentario de la Ley ordena la creación de Comités Departamentales 

(CODEPEDIS), con las mismas funciones y atribuciones.  Éstos se han ido organizando 

paulatinamente desde 1996 y actualmente existen ocho, aunque enfrentan una serie de 

problemas que se exponen más adelante. 

Por otra parte, existen en el país otras instituciones que se ocupan de las personas con 

discapacidad.  Son entidades que forman parte del Plan Estratégico de Salud, otras que 

trabajan como organizaciones no gubernamentales y otras tantas que han surgido de la 

iniciativa privada. 

A nivel nacional se cuenta con aproximadamente setenta centros de atención en 

educación especial y rehabilitación, y con ochenta organizaciones de personas con 

discapacidad, éstas últimas no cuentan con financiamiento y la mayoría de tipo 

asistencial. (JICA-CESDIN, op.cit). 

Hasta el momento las universidades del país solamente ofrecen formación en el área de 

la fisioterapia, y no en otras especialidades en discapacidad.  Muchos de los 

profesionales que se desarrollan en estos ámbitos se han formando en el exterior han 

adquirido sus conocimientos de manera autodidacta.  

De acuerdo al estudio de JICA y CESDIN (2000) el Estado realiza un gasto aproximado 

de $us 941.000 en centros y programas estatales.   El gasto de funcionamiento para el 
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resto de las organizaciones no gubernamentales provienen de la donación externa, 

aunque no se pudo determinar un monto.,   De todas maneras, la rehabilitación en 

Bolivia está en una fase asistencial con cobertura extremadamente bajas, donde gran 

parte de la población con discapacidad vive en estados graves de indigencia. 

En nuestro país las personas con discapacidad constituyen un universo real, aún no 

cuantificado en la estadística poblacional.  El Censo de Población y Vivienda del 2001 

sirvió para identificar apropiadamente el sector con discapacidad en todo el territorio 

nacional.  En la boleta censal se incorporó una pregunta a nivel de hogar solicitando 

información acerca de si existe una o más personas que presenten ceguera, sordera, la 

falta de una extremidad superior o inferior pero lamentablemente excluyó la 

discapacidad mental. 

 

3.3.8.- DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LA POBLACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

El principio de igualdad de derechos entre personas con y sin discapacidad, en el marco 

de lo establecido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debería 

permitir a todos los ciudadanos/as las mismas oportunidades de acceso, integración y 

participación social. 

Sin embargo, esto no es una realidad para la población con discapacidad 

aproximadamente de 827.432, la misma que se encontraría distribuida de la siguiente 

manera: 

 3% con discapacidad mental 

 3% con discapacidad física 

 3,5% con discapacidad sensorial y  

 0,5% con otro tipo de discapacidades 

Para l999, según un estudio realizado por JICA y CESDIN (2000) del total de la 

población nacional de entonces, el 12,5% constituirían mujeres y el l4% varones con 

discapacidad.   Un 73,5% de personas no presentaban ningún tipo de discapacidad. 
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Según datos del  último Censo, de 1.977.665 hogares particulares encuestados 61.145 

declaran alguna discapacidad y no así 1.916.520. 

En general el resultado de los hogares particulares con personas con discapacidad por 

tipo de discapacidad según departamento y área se resume en el siguiente cuadro: 

 

De lo que se infiere que de los hogares que declaran tener una o más personas con 

discapacidad, 26.016 se encontrarían en el área urbana y 35.127 en el área rural. 

Por otro lado, 22.642 hogares presentarían personas sordomudas, 17.512 con personas 

paralíticas o con amputaciones de brazo o pierna, 15.536 con personas ciegas.  Otros 

hogares presentan no solo un tipo de discapacidad sino dos o más.    

Un dato que resulta importante e interesante de analizar es que la discapacidad más 

frecuente es todos los departamentos es la sordomudez, excepto Oruro que existe un 

mayor número de hogares con personas que solo padecen de ceguera.   

DPTO. 

Y

 AREA

TOTAL 

HOGARES
HOGARES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NINGUNO
SOLO 

CIEGAS

SOLO 

SORDO 

MUDAS

SOLO 

PARALÍTI-

CAS O 

AMPUTA-

DAS DE 

BRAZO O 

PIERNA

CIEGAS O 

SORDOMU-

DAS

CIEGAS O 

AMPUTA-

DAS

SORDOMU-

DAS Y 

AMPUTA-

DAS

CIEGAS, 

SORDOMU-

DAS Y 

AMPUTA-

DAS

TOTAL 1.977.665 1.916.520 15.536 22.642 17.522 2.522 2.522 858 771

AREA URBA-

NA 1.210.962 1.184.946 7.165 7.801 9.479 610 542 438 181

AREA RURAL 766.713 731.574 8.371 14.841 8.033 1.912 516 866 590

CHUQUISACA 118.918 113.965 815 2.701 1.084 147 47 146 49

URBANA 50.517 494.493 282 356 316 28 9 17 16

RURAL 68.401 64.872 533 2.345 732 119 38 129 33

LA PAZ 630.472 609.486 6.341 6.371 5.448 1.273 383 378 392

URBANA 398.884 391.134 2.669 1.949 2.654 212 108 99 59

RURAL 23.188 218.352 3.672 4.422 2.794 1.061 275 279 333

CBBA 352.411 342.582 2.242 3.588 3.265 278 121 221 114

URBANA 201.445 197.381 999 1.175 1.660 94 58 62 16

RURAL 150.966 145.201 1.243 2.413 1.605 184 63 159 98

ORURO 105.423 101.302 1.020 776 729 204 29 34 29

URBANA 58.651 57.538 392 262 401 333 8 12 5

RURAL 45.472 43.764 628 514 328 171 21 22 24

POTOSI 180.323 173.589 1.603 2.954 1.954 308 70 135 70

URBANA 59.374 58.151 375 367 408 39 10 15 9

RURAL 120.949 115.438 1.228 2.587 1.186 269 60 120 61

TARIJA 87.157 84.293 570 1.341 747 70 38 84 14

URBANA 57.429 56.108 332 464 441 27 20 30 7

RURAL 29.728 28.185 238 877 306 43 18 54 7

S. CRUZ 428.653 418.030 2.273 3.894 3.812 191 131 245 77

URBANA 334.458 326.835 1.634 2.567 2.970 141 97 162 52

RURAL 94.195 91.195 639 1.327 842 50 34 83 25

BENI 65.481 63.058 601 879 781 45 37 55 25

URBANA 45.613 43.833 449 619 593 34 31 38 16

RURAL 19.868 419.225 152 260 188 11 6 17 9

PANDO 10.527 10.215 71 138 88 6 2 6 1

URBANA 4.591 4.473 33 42 36 2 1 3 1

RURAL 5.936 5.742 38 96 52 4 1 3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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En los departamentos en que se presentan mayor número de hogares con personas con 

alguna discapacidad son La Paz con 20.586, Santa Cruz con 10.623 y Cochabamba con 

9.829. 

Sin embargo, estos datos no son fiables en razón de que en la pregunta del cuestionario 

del Censo no se incorpora la discapacidad mental por lo que revisada la información 

precedente se confirma que no se cuenta con ese dato que constituiría un tercio de la 

población con discapacidad aproximadamente en relación con la estimación de la OMS. 

Como este problema de la incorporación de la discapacidad mental y otras como “ciertos 

tipos de discapacidad” se preveía, el INE , a solicitud del Comité Interinstitucional 

(CODEPEDIS, COBOPDI, INSO, OMS/OPS) que se conformo por este hecho, efectuó 

la Encuesta a Hogares MECOVI-2001 la que dispone de una pregunta algún tipo de 

discapacidad permanente.. 

Los resultados de la muestra son los siguientes: 

 

CUADRO No. 1 

 

BOLIVIA: POBLACIÓN QUE PRESENTA O NO ALGÚN TIPO DE 

DISCAPACIDAD PERMANENTE POR ÁREA. 2001 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE AREA URBANA AREA RURAL BOLIVIA

 

PERSONAS 

PARTICIPA-

CION 

PORCEN-

TUAL

PERSONAS 

PARTICIPA-

CION 

PORCEN-

TUAL

PERSONAS 

PARTICIPA-

CION 

PORCEN-

TUAL
TOTAL 5.148.771 100% 3.099.633 100% 8.248.404 100%

SI 56.517 1,10% 3.099.633 1,05% 8.248.404 1,08%

NO 5.148.771 98,90% 3.099.633 98,95% 8.248.404 98,92%

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (MECOVI 2001)
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CUADRO No. 2 

 

BOLIVIA: POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD  POR ÁREA, 2001 

 

TIPO 

DE 

DISCA

-PACI-

DAD 

AREA URBANA AREA RURAL BOLIVIA 

  

PERSON

AS  

PARTICI-

PACION 

PORCEN-

TUAL 

PERSON

AS  

PARTICI-

PACION 

PORCEN-

TUAL 

PERSON

AS  

PARTICI-

PACION 

PORCEN-

TUAL 

TOTA

L 56.517 100% 32.457 100% 88.974 100% 

Mental 8.864 15,68% 5.816 17,92% 14.680 16,50% 

Visual 5.670 10,13% 2.201 6,78% 7.871 8,85% 

Auditiv

a y/o 

de 

Habla 7.919 14,01% 8.648 26,63% 16.561 18,61% 

Física 18.947 33,52% 12.389 38,17% 31.336 35,22% 

Otros 15.117 26,75% 3.409 10,50% 18.526 20,82% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (MECOVI 2001) 

 

Llama la atención que exista un número tan elevado de otras discapacidades que no se 

encuentran inmersas en ninguna de las antes citadas, quedándose la duda de si la 

pregunta no fue muy amplia y dio lugar a respuestas divergentes o los encuestadores no 

estaban lo suficientemente preparados para la entrevista, o finalmente puede deberse a 
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que las personas con discapacidad no saben exactamente a qué categoría de discapacidad 

pertenecen. 

Por otro lado, de los resultados del Censo 2001 como de la Encuesta a Hogares se tiene  

Porcentaje inferior al estimativo por la OMS/OPS aunque no hay que olvidar que no 

incluyen un tipo de discapacidad que es representativo y que responde a la discapacidad 

mental. 

En todo caso, el no saber con exactitud cuánta población con discapacidad existe en 

nuestro país limita las posibilidades de que se cumpla la normativa vigente y al mismo 

tiempo no permite la elaboración e implementación de políticas públicas a su favor. 
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CAPITULO IV 

 

 

 

4.- ASPECTOS HUMANOS Y SOCIALES 

 

 Son los aspectos psíquicos y biológicos en la vida en sociedad del ser humano 

que tienen todos los seres humanos para poder vivir, daré testimonios y la lucha 

de la sobrevivencia, que en muchos casos asombrará al lector de estos casos 

reales, que son conocidos en el Departamento de La Paz 

. 

4.1.- BREVE RESEÑA: INFORME DEL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA 

REHABILITACIÓN (CIR) 

 

 Antes de que las Naciones Unidas adoptara los instrumentos sobre discapacidad, 

la legislación boliviana utilizaba una terminología estigmatizante y 
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discriminatoria.  La Constitución Política del Estado de Bolivia, que fue 

reformada en febrero de l995, hace referencia a las personas con discapacidad 

como “personas inutilizadas”. 

 El Código Penal utiliza el término “enajenada mental”.  La Ley 1956 sobre 

previsión social utiliza “lesiones gravísimas” e “invalidez”.  Además se utiliza la 

palabra “incapacidad”.  Esta terminología persiste en leyes posteriores, como la 

Ley de Pensiones, la Ley de Municipalidades y el Código Electoral de 2001.  El 

término “impedido” también se utiliza en algunos documentos legales. 

 

4.2.- POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD  

 

 Existen dudas acerca de la exactitud de los datos obtenidos en ellas. 

 El primer intento por cuantificar el número de personas con discapacidad fue 

utilizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 1998.  En la Encuesta 

Nacional de Demografía y salud (ENDSA) se incorporó una pregunta sobre 

discapacidad en los siguientes términos “¿tiene usted algún impedimento físico 

severo?” y las respuestas posibles fueron “sordomudo, retraso mental, sordo, 

mudo, ciego, paralítico, cojo, manco”   De una muestra de 13.136 hogares, se 

detectaron 461 personas con “impedimentos extremos”.  Se estima que el 

porcentaje de personas con discapacidad era aproximadamente el 1% de la 

población boliviana. 

 El INE incluyó una sección sobre la discapacidad en el censo de 2001 y se 

preguntó “en este hogar ¿cuántas personas son......ciegas, sordomudas, paralíticas 

y/o tienen amputado algún brazo o pierna?”.  El cuestionario no incluía ninguna 

pregunta a identificar personas con discapacidad mental.  Sobre un total de 

l.977.665 hogares en todo el país, 61.145 hogares informaron tener personas con 

discapacidad.  La población con discapacidad identificada por el censo osciló 

entre 0.9 a 1.2% del total de la población. 
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  Más recientemente, el INE realizó una encuesta en el marco del programa para 

el Mejoramiento de Condiciones de vida (MECOVI 2001) en octubre y 

noviembre de 2001 sobre una muestra de 5.744 hogares.  En la encuesta se 

preguntó “¿Presenta (...) algún tipo de discapacidad permanente?”.  De acuerdo 

con los resultados obtenidos, el número de personas con discapacidad proyectado 

en Bolivia es de 87.293. 

 Sin una fuente precisa de datos nacionales sobre discapacidad, las estimaciones 

de población utilizadas en este informe han sido tomadas de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS).  Según esta población, en promedio, el 10% de la 

población mundial tiene alguna discapacidad.  Considerando esta tasa y la 

población total de Bolivia de 8.274.325 personas, habría 827.432 personas con 

discapacidad en el país. 
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CAPITULO V 

 

 

 

 LEGISLACIÓN 

 

5.- LEGISLACIÓN Y DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 La Defensoría del Pueblo es el Organismo más activo que posee registros sobre 

la muerte, el abuso, la violencia o la discriminación contra personas con 

discapacidad. 
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 El Defensor del Pueblo protege los derechos garantizados por la Constitución 

Política del Estado y otras Leyes.  El Responsable del Programa de Derechos 

Humanos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría tiene a su cargo el 

manejo de todos los casos relacionados con los derechos de las personas con 

Discapacidad.  El Comité Nacional de la Persona con Discapacidad 

(CONALPEDIS) trabaja para hacer cumplir la Ley 1678.  En su Directorio existe 

una Secretaria Nacional designada específicamente para defender los derechos de 

las personas con discapacidad, conforme al artículo 3 del Decreto Reglamentario 

24807 de la Ley 1678. 

 

5.1.- BARRERAS LEGALES 

 

 Aún existen restricciones legales para algunas personas con discapacidad.  El 

Código Civil establece que “son incapaces para testar los sordomudos y los 

mudos”.  Se los considera además “incapaces” para actuar como testigos, al igual 

que las personas sordas.  Asimismo, algunas personas con discapacidad son 

rotuladas personas con “incapacidad absoluta”, entre las que se encuentran las 

personas con “enajenación mental” o los “ciegos y sordos”. 

 

5.2.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 Las personas con discapacidad tienen derecho a elegir y ser elegidos en 

elecciones generales y municipales.  La Corte Electoral ha hecho los esfuerzos 

necesarios para que las personas con discapacidad visual puedan ejercer su 

derecho a voto en las elecciones generales.  En cada recinto electoral (ubicado en 

escuelas) se ha provisto una “cosecha” para que puedan votar las personas con 

discapacidad visual. 
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5.3.- COMUNICACIÓN 

 

 No existe en Bolivia una versión en Braille o en casete de la Constitución 

Política del Estado, ni existen materiales en braille en las bibliotecas Nacionales.  

El Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) tiene un plan en marcha destinando a 

crear una biblioteca nacional en sistema Braille.  En la actualidad, sólo existen 

textos en Braille en centros de educación especial dependientes del IBC. 

 Las noticias nacionales transmitidas por el canal oficial y los canales privados de 

televisión Boliviana, tienen convenio con la Federación Boliviana de Sordos para 

implementación de lengua de señas en los informativos a partir del año 2004. 

 

5.4..- EDUCACIÓN 

 

 De acuerdo con las declaraciones del representante de Educación Especial del 

Ministerio de Educación, las estimaciones arrojadas por el INE sobre el número 

de niños con discapacidad en edad escolar no son válidas.  En Bolivia, 130 

escuelas primarias educativas especiales.  En el año 2002, otros 7.390 estudiantes 

se inscribieron en el sistema de educación especial. 

 No existe en Bolivia un programa oficial y eficaz de detección de discapacidades.  

Si bien existen algunos programas, la mayoría de las discapacidades se detectan 

en una etapa tardía. 

 

5.5.- EMPLEOS 

 

 El mayor sector del mercado laboral (36.55%) es el informal, caracterizado por el 

trabajo autónomo y compuesto por micro-empresas, pequeñas y granjas.  Sin 

embargo, la tasa de desempleo estimada por las organizaciones de y para 

personas con discapacidad oscila entre el 60% y el 85%.  Las principales barreras 

para el acceso a un empleo son la falta de fuentes de trabajo, la falta de 
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capacitación técnica o profesional de las personas con discapacidad y la 

discriminación. 

 

5.6.- SERVICIOS DE SALUD 

 

 En Bolivia, el acceso a seguros médicos y la atención de la salud es restringido 

para las personas con discapacidad.   El ministerio de Salud está trabajando en un 

proyecto para la creación de un Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

 El Código de Seguridad Social protege a las personas con discapacidad que han 

adquirido una discapacidad en ocasión de su trabajo.    Las personas con 

discapacidad visual están cubiertas por un seguro de corto plazo y por un sistema 

de atención médica del Instituto Boliviano de la Ceguera, que ofrece un seguro 

integral de corto plazo para personas ciegas.   El financiamiento del Instituto 

proviene del Tesoro General de la Nación (TGN) y el 5% de los recursos se 

destina anualmente al seguro de corto plazo. 

 

5.7.-.-VIVIENDA 

 

 Los dirigentes de las organizaciones de personas con discapacidad estiman que 

casi el 90% de las personas con discapacidad vive con sus familias, mientras que 

muchas otras viven en instituciones. 

 Las personas con discapacidad no califican para el alojamiento público y en la 

actualidad no se otorgan subsidios ni ayudas para la compra o construcción de 

viviendas. 

 

5.8.- EL AÑO DEL IMPEDIDO, DECLARADO POR LA ORGANIZACIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS EN 1981 

 

El Año del Impedido, declarado por la Organización de las Naciones Unidas en 1981, 

marcó un hito importante en la legislación sobre las personas con discapacidad en 
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Bolivia, porque  en ese año se realizó en Cochabamba el Primer Congreso de Personas 

Impedidas del cual emergió el primer anteproyecto de Ley del Impedido que fue 

presentado al Poder Legislativo en 1982, y que fue aprobado por la Cámara Alta en 

1984. 

Con posterioridad, en febrero de 1992, la Cámara de Diputados aprobó el mismo 

proyecto con una nueva denominación: Proyecto de Ley de la Persona con 

Discapacidad.  Estas enmiendas se fundamentan y responden a las recomendaciones de 

las distintas Convenciones y Declaraciones Internacionales sobre el tema y avanzan en 

algunos aspectos legales, especialmente en lo que se refiere a terminología y 

conceptualización. 

No obstante, este proyecto fue archivado en la Cámara revisora, postergando 

nuevamente el tratamiento de este instrumento legal y ratificando el escaso interés de los 

legisladores de impulsar su debate y aprobación, y de las autoridades gubernamentales 

para solucionar los problemas de las personas con discapacidad. 

Finalmente, el proyecto de Ley de la Persona con Discapacidad fue retomando el año 

1995 y, bajo el patrocinio del senador Javier Torrez Goitia, siguió el correspondiente 

trámite legislativo, siendo la Cámara de Origen la Cámara de Senadores que luego de 

considerar y aprobar  el proyecto de Ley lo remitió a la Cámara de Diputados que, en 

calidad de Cámara Revisora, lo aprobó a los dos días de su recepción, recibiendo la 

respectiva sanción del H. Congreso  Nacional.  Enseguida, el 15 de diciembre de 1995, 

lo remitió al Poder Ejecutivo que, en la misma fecha ordenó su promulgación como Ley 

de la República. 

Debe resaltarse que en este largo proceso. Los representantes de los grupos de personas 

con discapacidad tuvieron un rol protagónico en la redacción del proyecto y en el 

impulso para convertir en Ley una demanda de magnitud trascendental postergada 

durante casi quince años. 

Consiguiendo, el 15 de diciembre de 1995 nace a la vida jurídica de Bolivia la Ley No. 

1678, de la Persona con Discapacidad que se constituye en un verdadero avance 

normativo que con carácter especifico se ocupa de regular la temática de las personas 

portadoras de deficiencias, físicas, mentales y sensoriales en todo el territorio nacional. 
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La legislación que guarda relación con las personas con discapacidad en nuestro país se 

encuentra diferenciada en tres categorías: leyes específicas, leyes generales y acuerdos 

internacionales. 

 

5.9.- LEYES ESPECÍFICAS: 

 

5.9.1.- LEY No.1678 DE 15 DE DICIEMBRE DE 1995, LEY DE LA PERSONA 

CON DISCAPACIDAD 

 

Estructurada en 8 capítulos y 26 artículos, esta Ley regula los derechos, garantías, 

beneficios y obligaciones de las personas con discapacidad, así como algunas 

obligaciones del Estado y la sociedad.  Sus normas son de orden público y social, y de 

aplicación imperativa.  Crea el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad 

señalando su composición y atribuciones, y tiene la expresa finalmente de normar los 

procesos de habilitación, rehabilitación, prevención y equiparación de oportunidades de 

las personas con discapacidad. 

 

5.9.2.- DECRETO SUPREMO No. 24807 DE 4 DE AGOSTO DE 1997 

 

Esta norma específica reglamenta la Ley No. 1678, y se caracteriza por sobrepasar los 

marcos tradicionales de la técnica legislativa, pues constituye nuevos derechos a favor 

de las personas con discapacidad y, apartándose de la función reglamentaria de los 

decretos que reglamentan las Leyes, dispone expresamente que regule los derechos, 

deberes  y garantías de las personas con discapacidad. Así como la participación y 

obligaciones de las Instituciones Públicas y Privadas para la integración de estas 

personas. 

Asimismo, establece las obligaciones de las familias de las personas con discapacidad y 

amplia las funciones de las entidades estatales, a las que las divide en diversas áreas 

gubernamentales, y de otras Instituciones Públicas. 
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Este Decreto constituye el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, determina 

la forma de su organización y amplía las funciones y atribuciones del mismo, 

disponiendo también la Constitución de Comités Departamentales de la Persona con 

Discapacidad, con idénticas atribuciones que el Comité Nacional, dentro de sus 

competencias departamentales, incluyendo la de extender el carnet de discapacidad. 

También se caracteriza este Decreto por otorgar a las áreas gubernamentales en 

abstracto, la facultad de aplicar sanciones por infracciones que atenten contra los 

derechos humanos, civiles, económicos, laborales y Constitucionales de las Personas con 

Discapacidad. 

 

5.9.3.- LEY No. 1565 DE 7 DE JULIO DE 1994 

 

Esta Ley establece la Reforma Educativa en Bolivia y entre sus capítulos, busca la 

integración de las personas con discapacidad a la escuela formal y, asimismo, oficializa 

la educación especial para las personas con discapacidad. 

 

5.9.4.- DECRETO SUPREMO No. 25060 DE AGOSTO DE 1998 

 

Esta Ley establece la Reforma Educativa en Bolivia y entre sus capítulos, busca la 

integración de las personas con discapacidad a la escuela formal y, asimismo, oficializa 

la educación alternativa, dentro de la cual se encuentra la educación especial para las 

personas con discapacidad. 

Este Decreto determina la creación de la Unidad de la Discapacidad en cada Prefectura 

bajo dependencia de la Dirección de Desarrollo Social. 

 

5.9.5.- ORDENANZA MUNICIPAL No. 065/98 DE 21 DE AGOSTO DE 1998 

 

Esta disposición específica del Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto instruye la 

eliminación de barreras arquitectónicas en calles, avenidas y plazas, así como la 

introducción de elementos de señalización en el ámbito urbano de la ciudad de El Alto. 
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5.9.6.- ORDENANZA MUNICIPAL No. 095/98 DE 6 DE OCTUBRE DE 1998 

 

Esta disposición específica del Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz instruye la 

implementación de medidas sobre la supresión de barreras arquitectónicas e 

introducción de elementos de señalización en el ámbito urbano en la ciudad de La Paz; 

además dispone que se fije una cuota de empleo para personas con discapacidad en la 

Alcaldía de La Paz.  

 

5.10.-LEYES GENERALES  

 

5.10.1.-CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  

 

La Constitución Política del Estado de Bolivia, no contiene dentro de sus disposiciones 

ninguna norma que con carácter exclusivo establezca un régimen legal de protección, 

atención, rehabilitación o capacitación para las personas con discapacidad; o que les 

garantice el ejercicio pleno de derechos específicos sobre salud, educación, recreación, 

formación profesional o trabajo acorde a sus condiciones.  Tampoco contiene normas 

que obliguen al Estado a garantizar el respeto a la dignidad humana de las personas con 

discapacidad o a dictar políticas sobre rehabilitación, integración social, empleo o acceso 

adecuado a bienes y servicios colectivos.  

Sólo de una forma general, nuestra Constitución Política dispone que en Bolivia todo ser 

humano tenga personalidad  y capacidad jurídica y que sin ninguna distinción de raza, 

sexo, idioma, religión, condición económica o social, goce de los derechos 

fundamentales, libertades y garantías reconocidas constitucionalmente. 
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5.10.2.- CÓDIGO CIVIL APROBADO POR DECRETO-LEY No. 12760 DE 6 DE 

AGOSTO DE 1975 

 

El Código Civil tampoco cuenta con una normatividad exclusiva para las personas con 

discapacidad, sin embargo establece de forma general la figura jurídica de la interdicción 

para ejercer con validez legal los actos jurídicos, caso en el cual tienen el derecho de 

realizar actos civiles o de comercio a través de sus representantes legales, tutores o 

curadores. 

 

5.10.3.-LEY No.1818 DE 22 DE DICIEMBRE DE 1997 DEL DEFENSOR DEL 

PUEBLO 

 

Esta Ley es el instrumento legal que regula el funcionamiento y atribuciones del 

Defensor del Pueblo creado por la Constitución Política del Estado, cuya función 

esencial es velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las 

personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector público. 

Posee la misión de defender, proteger y promover los derechos humanos individuales y 

colectivos. 

 

5.11.-ACUERDOS INTERNACIONALES 

 

En el orden de los acuerdos y tratados multilaterales, se encuentran varios instrumentos 

legales de importancia.  Seria pertinente estudiarlos para fortalecer una futura propuesta 

dentro de la legislación interna.  Se enumera a continuación estos documentos. 

 1.- Convenio No. 169 de la OIT, sobre la Readaptación Profesional y el Empleo       

       de Personas Inválidas. 

 2.- Declaración de los Derechos del Retrasado Mental de 20 de Diciembre de  

      1975 (AG 26/2865). 

 3.- Declaración de los Derechos de los Impedidos de las Naciones Unidas de 9  

      de diciembre 1975. 
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 4.- Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad de las    

      Naciones Unidas de 3 de diciembre de 1982 (Resolución 67/82). 

 5.- Protocolo de San Salvador de 1988. 

 6.- Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el   

      mejoramiento de la Atención de la Salud Mental de 17 de diciembre de  

      1991 (AG. 46/96). 

 7.- Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud sobre    

      Situación de las Personas con Discapacidad de 1993 (AG./RES 1249. XXIII- 

      0/93). 

 8.- Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con  

      Discapacidad de 20 de diciembre de 1993. 

 9.- Declaración de Managua de diciembre de 1993. 

 10.- Declaración de Viena y Programa de Acción sobre Derechos Humanos    

        aprobado por la Confederación Mundial de Naciones Unidas de 1993  

        (157/93). 

 11.- Resolución sobre la Situación de los Discapacitados en el Continente  

        Americano de 1995 (AG./RES. 1356 XXV-0/95). 

 12.- Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el      

        Continente Americano de 1996 (AG./RES.1369. XXVI-0/96). 

 13.- Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de  

         Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, de 7 de junio de  

         1999. 

 

5.12.- POLÍTICAS NACIONALES RELACIONADAS CON LA DISCAPACIDAD 

 

Las Políticas nacionales estrechamente relacionadas con las personas con discapacidad 

se encuentran contenidas en dos grandes áreas: la Política Nacional de Educación y la 

Política Nacional de Salud, que en este punto se describen en sus aspectos centrales, sin 

entrar en mayor detalle, y sin hacer comentarios adicionales que corresponden a un 

análisis más profesional sobre el tema.  
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5.13.- POLÍTICA NACIONAL EN EDUCACIÓN  

 

Dentro del ámbito de la política de educación alternativa en Bolivia, la Política Nacional 

de Educación considera: 

 - Desarrollar acciones de Investigación y sistematización para personas con    

   discapacidad. 

 - Desarrollar acciones educativas de integración. 

 - Desarrollar acciones educativas para niños, niñas, jóvenes y adultos con  

   necesidades educativas especiales. 

 - Facilitar el Ingreso a Instituciones especializadas para personas con      

   discapacidad. 

 - Desarrollar acciones de prevención. 

 - Desarrollar procesos de formación y capacitación permanente para maestros. 

 

5.14.-POLÍTICA NACIONAL EN SALUD 

 

El Plan Nacional de Salud comprende dos elementos principales: 

 

 - PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD (PES) 

    Que es el pilar fundamental para mejorar la salud y calidad de vida de las  

     personas con discapacidad y se inspira en los principios de responsabilidad  

     social, compromiso por Bolivia y ética social. 

 

 - POLÍTICA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DISCAPACIDADES Y  

   REHABILITACIÓN EN SALUD (PNPD). 

   Para la atención en Salud de las Personas con Discapacidad. 

 

EN SU MODELO DE ATENCIÓN EL PES Y EL PNPD OFRECEN: 
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 - Atención en Salud a Personas con Discapacidad (acceso universal). 

 - Atención primaria para las Personas con Discapacidad (medicina familiar y  

   comanditaria). 

 - Desarrollo de políticas de Salud ambiental para prevención de la discapacidad  

   (escudo epidemiológico y programa ampliado de inmunizaciones). 

 - Seguro básico de salud (paquete de prestaciones que de ser bien comprendido      

   por el sistema de salud sería el mejor instrumento de prevención y atención de    

   la discapacidad). 

 - Programa prioritarios de salud en los que se incluyen a las personas con   

   discapacidad. 

 

 

5.15.- POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN EN SALUD 

 

 Las acciones de prevención de la discapacidad en Salud están a cargo del 

 Ministerio de Salud con el apoyo del CONALPEDIS.  Las redes primarias, 

 secundarias y terciarias alcanzan un desarrollo mínimo en servicios de 

 rehabilitación por el escaso conocimiento de la temática y por la escasísima 

 asignación de recursos técnicos y económicos. 

De acuerdo al Modelo de Prevención de Deficiencias para Evitar Minusvalías 

 (DPI), y las recomendaciones del Programa de Acción Mundial para las 

 personas con Discapacidad de la ONU, los tres principios de la prevención de la 

 discapacidad son: 

 

5.15.1.- SALUD COMO NORMA DE VIDA 

 

 - Establece el acceso de la personas con discapacidad a los programas de salud y 

   rehabilitación. 
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- Todo paciente que haya sufrido una disminución de su función deberá ser                   

incorporado en forma inmediata al tratamiento de rehabilitación por el servicio 

tratante. 

 - Incentivar a las instituciones formadoras de recursos humanos en salud para   

   que incrementen la formación de profesionales del equipo multidisciplinario de 

   rehabilitación. 

 

5.15.2.- PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 

(Implica la adopción de medidas encaminadas a la prevención primaria, secundaria y 

terciaria) 

 

 - Prevención Primaria 

 

Previene deficiencias y discapacidades e impide que se produzcan deficiencias 

físicas, mentales y sensoriales (por ejemplo, los programas de salud 

reproductiva y el programa ampliado de inmunizaciones). 

 

 

 

 

 - Prevención Secundaria 

 

   Diagnóstico precoz de cualquier deficiencia o discapacidad, que en Bolivia se  

   ofrece a través del Seguro Básico de Salud.  En el Seguro Básico de Salud y el  

   Programa de Salud queda pendiente la incorporación de la prevención de  

   deficiencias peri natales para disminuir el número de embarazos de riesgo, el  

   número de los recién nacidos prematuros o con malformaciones congénitas. 
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 - Prevención Terciaria 

 

   A pesar de su costo elevado la disminución del impacto de la discapacidad es la 

   mejor herramienta de prevención ya que más del 90% de los centros de     

   rehabilitación debe mejorar la asistencia sanitaria y rehabilitación integral, la  

   integración escolar y educación especial. 

 

5.15.3.- CUIDADOS COMUNITARIOS O REHABILITACIÓN BASADA EN LA        

COMUNIDAD 

 

De acuerdo a la Política Nacional de Promoción de Discapacidad y 

Rehabilitación en Salud, el Estado debe crear y apoyar la adecuada coordinación 

de acciones en rehabilitación de carácter institucional, intersectorial y 

comunitario.  Esta estrategia  comprende un sistema de redes de atención que 

incluye servicios públicos, privados, mixtos y ONGs. 

 

INICIATIVA QUE SE DEBE DESTACAR 

 

Basados en el principio de que la rehabilitación es un proceso integral que no está 

 circunscrito únicamente al área de salud, sino que requiere las acciones de la 

 familia, la comunidad y la misma persona con discapacidad,. Del CONALPEDIS 

y la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud han emprendido un 

programa piloto para la prevención de la discapacidad en la zona Alto Lima de la 

ciudad de El Alto. Se cuenta con el apoyo y participación de las familias y 

algunas Organizaciones no Gubernamentales. 

Por otra parte, la Rehabilitación Integral en la Comunidad (RIC), es un programa 

 que funciona desde 1994 en Cochabamba, tiene como filosofía la sensibilización 

a la comunidad y la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, 

 especialmente en el ámbito familiar, educacional y laboral, a través de reuniones 
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y encuentros entre personas con discapacidad y personas no afectas, para permitir 

el ejercicio equitativo de derechos y obligaciones. 

El Centro De Salud y Desarrollo Integral (CESDIN) es otra organización que en 

sus programas comunitarios ha permitido la identificación de niños de alto riesgo 

que luego son incorporados a su programa de Rehabilitación basada en la 

comunidad (RBC). 

 

5.16.- PLAN NACIONAL DE IGUALDAD Y EQUIPARACIÓN DE 

OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PNIEO)      

 

INTRODUCCIÓN 

 

La situación de la discapacidad en Bolivia, se caracteriza porque la mayoría de las 

Personas con Discapacidad se encuentra en situación de desigualdad, excluida, en 

condición de pobreza.   Son víctimas de la discriminación en los distintos espacios de la 

vida social, no tienen efectiva igualdad de oportunidades y se encuentran sometidas a 

una permanente vulneración, despersonalización, en la compasividad, en la negación del 

otro y de su dignidad. 

La discapacidad tiene múltiples causas, en la mayoría de los casos son producto de 

daños provocados por el alto costo social asociado a la pobreza, a las condiciones de 

vida, y a las distorsionadas formas de entender el progreso y el desarrollo.  Los efectos 

nocivos de un desarrollo mercantil y crecimiento económico, basados en el interés 

prioritario del capital, el exacerbado individualismo y consumismo que no tiene límites, 

promueven la contaminación ambiental con graves daños a la naturaleza y a la salud 

humana.   La violencia social, política y las prácticas atentatorias a la integridad humana 

al interior de un país como entre naciones constituyen el sello de tiempos modernos que 

refuerzan el círculo de reproducción creciente inseguridad.   En Bolivia se encuentra, 

además una estrecha interdependencia entre pobreza y discapacidad que la agudiza y la 

incrementa. 
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Actualmente se estima que aproximadamente el 10% presenta algún tipo y grado de 

discapacidad, la mayoría de ellos/as se mantienen en estado de desprotección social por 

la ausencia de políticas públicas.   La Seguridad Social ha sido recortada y el seguro de 

salud, además de las restricciones que presenta tiene una cobertura limitada.   Algunos 

sectores como las personas permanecen desprotegidas, a pesar de los instrumentos 

internacionales que establecen los derechos de las personas con discapacidad como la 

declaración del año del impedido en 1981, emitido por la ONU, la promulgación de la 

Ley 1678, emitida en 1995. 

La discapacidad no ha logrado convertirse en un asunto de interés público, ni se ha 

constituido en prioridad para su inclusión en la agenda estatal y de la sociedad civil.  Los 

avances normativos son desconocidos tanto por los diseñadores de políticas, autoridades, 

funcionarios y actores sociales en general, de tal manera que nos encontramos en un 

escenario complejo donde la norma no se cumple.  Por lo general, ha sido tratada como 

un asunto privado, confinado a los espacios familiares más íntimos.   Su tratamiento no 

ha superado el enfoque filantrópico vigente por décadas con una visión compasiva y 

asistencialistas.  Las acciones a favor de las personas con discapacidad, han sido 

consideradas parte de las tareas de beneficencia pública, solidaridad cristiana y de 

esfuerzos de un voluntariado, recursos que se convierten en insuficientes y no otorgan 

soluciones correspondientes a la magnitud del problema, manteniendo el mismo en los 

márgenes privados, y clandestinos de la sociedad. 

El PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD (PNIEO) identifica áreas prioritarias estratégicas, que se basan 

en un diagnóstico de la situación actual de la discapacidad, que permitió establecer 

aproximadamente a la incidencia, características, al estado de la oferta pública, los 

procesos y la interacción de los distintos actores involucrados.  

Establece Políticas y Estrategias para actores estatales y sociales en general, para la 

ampliación de las oportunidades de las personas con discapacidad, en un marco de 

equidad y bajo los principios de normalización y de autodeterminación, en todos los 

ámbitos de la vida económica, cultural, social y política, que permita desarrollar sus 
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capacidades, mejorar los niveles de protección social y ampliar y fortalecer la 

participación e inclusión social, abarca dos dimensiones: 

 a.- El institucional, con el establecimiento de los dispositivos institucionales    

      estatales que garanticen y protejan el ejercicio de los derechos humanos y   

      establece mecanismos que generen condiciones objetivas para tal efecto. 

b.- La construcción de una nueva cultura de la igualdad, del respeto y la 

dignidad, que legitime y viabilice acciones colectivas para el logro del 

bienestar integral de las personas con discapacidad. 

Las propuestas de los talleres de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, 

Sucre, Potosí, Trinidad y Oruro. 

  El PNIEO define un conjunto de políticas públicas, para cuya aplicación la condición 

es el involucramiento del Estado y de la Sociedad Civil con una activa participación y 

una acción concertada, que requiere la voluntad y decisión política de las autoridades la 

acción  y multisectorial nacional, departamental y municipal. 

 

PRINCIPIOS 

 

Las políticas se basan en los principios de: 

 - La igualdad 

- La igualdad de oportunidades y condiciones para el ejercicio de los derechos de       

las    personas con discapacidad, hombres y mujeres. 

 - La normalización 

 - La autodeterminación 

  

 - La inclusión social 

 - No discriminación 

 - Equidad de género 

 - Interculturalidad 

 - Respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. 
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MARCO ESTRATÉGICO 

 

La misión y la Visión del CONALPEDIS son asumidas como las orientaciones 

estratégicas básicas. 

 

 MISIÓN 

 

Promover e impulsar acciones conjuntas con diferentes sectores de la sociedad 

para  el cumplimiento de la Ley 1678 y DS 24807 basadas en el respeto a las 

diferencias,  la tolerancia y la no discriminación. 

 Articular diferentes mecanismos para el establecimiento de políticas sociales y 

 públicas, destinadas al ejercicio pleno de los derechos y obligaciones de esta 

 población. 

 

OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL  

 

 Lograr la igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con 

 discapacidad. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 - Disminuir las barreras sociales, físicas y de comunicación. 

- Promover un cambio del entorno social para crear condiciones favorables para 

la  inclusión social de las personas con discapacidad 

 - Lograr el acceso equitativo y con igualdad de oportunidades a los servicios    

   públicos. 

 - Asegurar las condiciones institucionales que garanticen el cumplimiento de la   

   legislación internacional y nacional referente a la defensa y ejercicio de los    

   derechos de las personas con discapacidad. 
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DIRECTRICES DEL PLAN 

 

Las bases constitutivas y de organización del plan pretenden establecer un marco de 

aplicación tomando en cuenta la realidad actual institucional, sectorial, de 

descentralización de gestión política y administrativa.   Asimismo se consideran las 

regulaciones establecidas en la Ley 1678, los convenios y acuerdos internacionales 

ratificados por el Gobierno boliviano y las organizan, y estructuran el  funcionamiento 

del Estado.   Toman especial relevancia como marco ético, filosófico y de dirección del 

Plan, las Normas Uniformes de las Naciones Unidas adoptadas en 1993, la Declaración 

de Salamanca emitida en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Especiales: Acceso 

y Calidad, y Declaración del Año Iberoamericano de la Discapacidad. 

Las nuevas condiciones gubernamentales y de la sociedad boliviana demandan un activo 

rol del Estado respecto a la discapacidad, pero también la convergencia de la sociedad  

civil, de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, de las 

ONGs, de organizaciones sociales, de asociaciones voluntarias, del sector privado y del 

conjunto de actores sociales y políticos. 

El PNIEO se basa en los siguientes fundamentos que permitirán articular y organizar la 

aplicación del Plan: 

 - Universalidad. 

 - Integralidad. 

 - Intersectorialidad. 

 - Multidisciplinariedad. 

 - Coordinación Nacional, Regional y Municipal. 

 - Responsabilidad estatal y social compartida. 

 - Necesidad y demanda social. 

 - Participación activa. 
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SISTEMAS 

 

La ejecución del PNIEO, requiere del establecimiento y funcionamiento de sistemas y 

subsistemas que le otorguen viabilidad y funcionabilidad: 

 - Sistema de Seguimiento y Evaluación. 

 - Sistema de Gestión Institucional. 

 - Subsistema de información. 

 - Subsistema de comunicación y de relacionamiento externo. 

 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

 

 SOCIEDAD 

 

 - Entorno Social y Cultural. 

 - Marco Legal. 

 

 DERECHOS SOCIALES 

 

 - Educación. 

 - Salud. 

 - Vivienda. 

 

 DERECHOS ECONÓMICOS 

 

 - Trabajo. 

 

 DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

 

 - Accesibilidad integral. 

 - Autonomía personal. 



 78 

 - Participación. 

 - Investigación. 

  

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL 

 

 - Fortalecimiento Institucional y Organizacional. 

 

ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 

 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

Las construcciones culturales se convierten en el principal factor que incide y atenta 

contra los derechos humanos de las personas con discapacidad.  La falta de información 

y conocimiento conduce a estereotipos, creencias, prejuicio sustentados en un modelo de 

sociedad que valora “lo perfecto”, “la normalidad”, la “belleza”, bajo parámetros 

convencionales altamente excluyentes. 

La discapacidad se encuentra profundamente influida por las representaciones e 

imaginarios construidos social y culturalmente, con legados culturales que organizan los 

estilos de vida urbanos y rurales.  Estas construcciones sociales, en general, han negado 

a las personas con discapacidad ser parte de comunidad, de la interacción social, con 

necesidades y demandas, con derecho al acceso a los espacios regulares de la 

cotidianeidad y demandas, con la carga de estereotipos, creencias y prácticas de 

exclusión configura relaciones basadas en la subestimación de las personas con 

discapacidad. Producto de la desvalorización social y familiar, que ha derivado en 

representaciones muy pobres desde la perspectiva humana y social sin lograr reconocer 

sus capacidades, sus derechos y su condición de personas. 

Constituye uno de los desafíos fundamentales, con la creación de una cultura de respeto 

a los derechos, de igualdad y de no discriminación, para consolidar una sociedad que sea 

el espacio legítimo de todos y todas. 
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POLÍTICA 

 

Crear una cultura de respeto a los derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

OBJETIVO 

 

Promover la construcción de valores y prácticas para el trato igualitario y no 

discriminatorio, el respeto y el ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 ESTRATEGIA 1 

 

 Adopción de prácticas inclusivas, no discriminatorias y trato igualitario hacia las 

 personas con discapacidad. 

 

 OBJETIVO 

 

 Crear condiciones en la sociedad favorecedoras a la inclusión de las personas con 

 discapacidad. 

 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

 - Establecer medios de acción positiva a nivel sectorial para las personas con   

   discapacidad. 
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 OBJETIVO 

 

 Crear condiciones en la sociedad favorecedoras a la inclusión de las personas con 

 calidad. 

 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

 - Establecer medidas de acción positiva a nivel sectorial para las personas con   

   discapacidad a nivel nacional, departamental y municipal. 

 - Conciencia a los servidores públicos y la población para contribuir a crear una    

   cultura de respeto a los derechos de las personas con discapacidad a nivel    

   nacional, departamental y municipal. 

-Capacitar sobre discapacidad y transversales comprometidos con la 

comunicación e información. 

- Conciencia sobre la responsabilidad pública y social de atención a las 

necesidades de las personas con discapacidad y la asignación de recursos. 

 

ESTRATEGIA 2 

 

Promover las capacidades de las personas con discapacidad, familiar y organizaciones. 

 

 OBJETIVO 

 

Promover el conocimiento, ejercicio, control social y exigibilidad de los derechos 

y responsabilidades de las personas con discapacidad. 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

 - Establecer mecanismos de apropiación progresiva derechos. 

 - Informar y capacitar sobre el marco legal. 
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 - Capacitar sobre mecanismos de seguimiento, control social, cumplimiento,   

   exigibilidad e incidencia política. 

 - Organización de sistemas sociales comunitarios y redes sociales. 

- Mostrar las potencialidades de las personas con discapacidad como ciudadanos 

y  ciudadanos capaces y dignos. 

 

 ESTRATEGIA 3 

 

Difundir la Ley 1678 y las normas que protegen y garantizan los derechos de las 

personas con discapacidad. 

 

 OBJETIVO 

 

Lograr que la población. Autoridades servidores públicos y organizaciones 

sociales y políticas conozcan la Ley 1678 y las normas que garantizan y protegen 

los derechos de las personas con discapacidad. 

 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

 

 - Establecer mecanismos que permitan que la temática de la 

   Discapacidad sea priorizada como asunto de responsabilidad pública y social. 

 - Difundir y socializar las medidas legislativas que garantizan los derechos de las 

   personas con discapacidad. 

 - Plan de comunicación organizacional, intersectorial, local y masiva, para    

   potenciar los efectos de la Ley 1678 y otras medidas legislativas.   

 

MARCO LEGAL 

 

La Ley 1678 Ley de la Persona con Discapacidad y su Reglamentación, se ubica 

indiscutiblemente como un hito histórico en la legislación nacional constituyendo un 
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instrumento que respalda la ampliación de las acciones la modificación de 

construcciones culturales, y la instalación de dispositivos institucionales que la apliquen.  

Sin embargo, a una década de su aprobación nos encontramos aún con severas 

dificultades de orden cultural y es desconocimiento de la Ley no sólo por parte de la 

población, sino por quienes diseñan y aplican las leyes y políticas, que son las 

autoridades, funcionarios y operadores públicos, con repercusiones en la no aplicación o 

restricciones para su cumplimiento. 

 

POLÍTICA 

 

 Aplicación y cumplimiento de la Ley. 

 

OBJETIVO 

 

 Lograr la aplicación y el cumplimiento efectivo de la Ley 1678 que protege y 

 garantiza los derechos de las personas con discapacidad. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 ESTRATEGIA 1 

 

Implementar un sistema de seguimiento al cumplimiento de las normas y 

convenios internacionales y de las leyes nacionales que garantizan la eliminación 

de la discriminación, la protección y el ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad. 

 

  OBJETIVO 

  Establecer recursos jurídicos, instrumentos, procedimientos y dispositivos 

  institucionales que garanticen el cumplimiento de la Ley 1678 y la  

  normativa referente a las personas con discapacidad. 
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  LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

  - Fortalecer la participación de los CODEPEDIS y organizaciones  

    representativas de las personas con discapacidad. 

  - Elaborar de un sistema de seguimiento a la aplicación de la Ley. 

- Organizar Mesas de trabajo, sectoriales e intersectoriales, para la    

definición de mecanismos de seguimiento y dispositivos institucionales 

que garanticen el cumplimiento de la Ley. 

  - Elaborar de un sistema de información actualizado y actualizable, como 

    base de un sistema de seguimiento. 

 

 ESTRATEGIA 2 

 

 Estudiar la normativa sobre la discapacidad y el marco legal existente a nivel 

 nacional, departamental y municipal para promover su actualización y coherencia 

 con la legislación existente, estableciendo disposiciones obligatorias 

 procedimentales y penales que garanticen su cumplimiento.  

 

 OBJETIVO 

 

Promover reformas legales de protección y garantía de los derechos de las 

personas con discapacidad, definiendo recursos jurídicos que garanticen su 

cumplimiento. 

 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

 - Conformación de un Consejo Consultor de orientación general de la Ley 1678. 

 - Promover la concordancia normativa de los diferentes instrumentos legales   

   existentes en correspondencia a la realidad. 
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- Elaborar un estudio analítico y comparativo de la normativa sobre la       

discapacidad y otras afines.  

- Análisis y elaboración de una propuesta para inclusión en la Constitución  

Política del Estado. 

 -  Elaborar propuesta de Reformas legales. 

 -  Inclusión de la discapacidad en la revisión y actualización de la normativa    

    laboral. 

 

 ESTRATEGIA 3 

 

Actualmente la Ley, su reglamentación y otras disposiciones conexas en 

adecuación  a las necesidades y situación de las personas con discapacidad.  

 

 OBJETIVO 

 

 Contar con instrumentos legales actualizados y coherentes. 

 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

 - Actualizar la Ley 1678 y su decreto reglamentario. 

 - Concordar la legislación nacional con normas internacionales y la Ley 1678. 

 - Mesa de Trabajo sobre reformas legales sobre discapacidad. 

 -  Adecuar y compatibilidad la reglamentación respecto a funciones de      

    CONALPEDIS Y CODEPEDIS y funciones del Directorio. 

 

 ESTRATEGIA 4 

 

 Accesibilidad a servicios jurídicos y sociales Institucionalizados. 
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 OBJETIVO 

 

Lograr el acceso de las personas con discapacidad a servicios de información, 

Orientación, asesoría y asistencia jurídica y social institucionalizada efectivos y 

de calidad. 

 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

- Promover la formulación de políticas departamentales y municipales de     

  atención a   la discapacidad. 

- Crear ventanillas de recepción de información y de demandas de las personas 

con  discapacidad, incluidas las laborales. 

 - Promover la creación de servicios multidisciplinarios. 

 

EDUCACIÓN 

 

 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

 “Los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de oportunidades de 

 educación en los niveles primario, secundario y superior para los niños, jóvenes y 

 los adultos con discapacidad en entornos integrados y deben velar porque la 

 educación de las personas con discapacidad constituya una parte integrante del 

 sistema de enseñanza” (Norma 6. Educación: Normas Uniformes de las Naciones 

 Unidas 1993). 

“....las escuelas regulares con orientación inclusiva son el medio más efectivo 

para  combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades abiertas, 

construir una  sociedad integrada y lograr la educación para todos” (UNESCO: 

Declaración de Salamanca y Marco para la Acción. 1994) 

La atención a la discapacidad en el sistema educativo se ha visto obstaculizada 

por la ausencia de sistemas de formación especializa de recursos humanos.   
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En la formación docente y profesional.  La formación sobre educación especial y 

el abordaje al tema de discapacidad en los distintos centros de educación superior 

como son los Institutos Normales Superiores tienen un tratamiento incipiente, y 

en las Carreras Universitarias está ausente. 

 

 POLÍTICA 

 

Acceso de las Personas con Discapacidad a la Educación con un Enfoque 

Inclusivo. 

 

OBJETIVO 

 

Promover en el Sistema Educativo Nacional la Educación Inclusiva con 

capacidad  de respuesta los y las estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 

SALUD 

 

 ACCESIBILIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

 

Los servicios de salud son indispensables en la atención de las personas con 

 discapacidad en cuanto a la prevención, tratamiento, habilitación y rehabilitación. 

El abordaje de la discapacidad tuvo un fuerte sesgo biomédico, sin considerar las 

 multideterminaciones en su emergencia como la multidimensionalidad para su 

 tratamiento.  Se privilegió el enfoque de daños con el que se han dirigido y aún 

 organizan los servicios de salud a los cuales acceden las personas con 

discapacidad;  de tal manera que la atención se reduce a un tratamiento clínico, el 

que es asumido con severas restricciones por las deficiencias técnicas, 

tecnológicas y de  especialización. 
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La pobreza se encuentra directamente relacionada a las condiciones de vida y 

salud de la población.  Entre algunos datos para el país se tiene que la población 

pobre es la más susceptible a la desnutrición severa, los niños gravemente 

desnutridos presentan un alto riesgo a la ceguera por deficiencia de vitamina A, 

alteraciones del sistema motor, nervioso e intelectual. Según información del 

INE, existe 18.995 personas sólo ciegas, 5.815 pluridiscapacitadas y cerca de 

1.200 personas son sordo ciegas, información que contendría un subregistro.   La 

OMS estima que el 10% de la población boliviana tendría alguna discapacidad. 

La descentralización de los servicios de salud y su atención, municipal, en 

contexto de restricciones del gasto público y de la debilidad institucional, 

presenta  dificultades para la sostenibilidad económica de la atención secundaria 

y terciaria que son las más desmandadas en la atención de las personas con 

discapacidad.  Los servicios de salud han perdido su carácter universal y 

presentan dificultades para el  acceso de la población rural, con persistencia de las 

asimetrías en los servicios.    Existe una mayor concentración en el eje troncal 

urbano y una oferta casi nula para el área rural, que hace que una minoría de los 

casos acuda a los servicios urbanos. 

Entre algunos factores identificados que inciden en servicios inadecuados y de 

baja calidad se pueden señalar: 

 - No se cuenta con un enfoque integral para la atención de las personas con   

   discapacidad. 

 - La oferta institucional se mantiene como insuficiente y deficiente. 

 - Los recursos humanos no cuentan con conocimientos actualizados y      

   especializados. 

 - La actitud estereotipada y discriminatoria del personal de salud. 

 - La infraestructura, los equipos y suministros son insuficientes e inaccesibles. 

La poca capacitación del personal médico y paramédico acerca del manejo       

físico del paciente accidentado la ignorancia sumando a casos de negligencia, 

han sido factores decisivos para generar discapacidades. 
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POLÍTICA 

 

Accesibilidad en condiciones de equidad a servicios de salud en prevención, provisión y 

rehabilitación en salud. 

 

OBJETIVO 

 

Mejorar la calidad de vida de la población y específicamente de las personas con 

discapacidad con la accesibilidad a los servicios de prevención, atención, tratamiento y 

rehabilitación. 

 

VIVIENDA 

 

La vivienda es el espacio elemental de desenvolvimiento cotidiano, sin embargo casi en 

su generalidad las viviendas de las personas con discapacidad carecen de las condiciones 

mínimas para asegurar una vida sin riesgos e independiente.  El acceso a la vivienda y el 

desplazamiento en el interior de la vivienda se convierten en dos de los principales 

problemas para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a actividades 

cotidianas con comodidad y seguridad.  Los diseños actuales de las vivienda, sean casas 

o edificios, presentan barreras arquitectónicas y de todo tipo. 

Las políticas públicas de vivienda no consideran a las personas con discapacidad e 

ignoran el derecho a la accesibilidad, establecido en el artículo 5 de la Normas 

Uniformes de la ONU.  Las políticas municipales han logrado normar parcialmente el 

diseño y construcción de vías peatonales y algunos espacios públicos, con aplicaciones 

distintas en los dientes municipios, siendo en algunos inexistentes.  La normativa 

municipal en materia de vivienda presenta para la regulación del diseño, construcción y 

remodelación de viviendas. 

El 60% de la población boliviana vive en condiciones de pobreza, pero no se cuenta con 

datos precisos sobre la cantidad de población con discapacidad que es pobre.   Se estima 

que la mayoría vive en tal situación.   Tampoco se tiene una estimación sobre jefes y 
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jefas de hogar que se encuentran discapacitados/as y de los cuales dependen una familia; 

no obstante se puede establecer las difíciles condiciones de vida para una familia que 

depende o dependía de una persona discapacitada y que además se encuentra en 

condición de pobreza. 

La pobreza tiene una multidimensionalidad y debe ser encarada en forma integral.  Una 

de las necesidades consideradas básicas es la vivienda, que brinda protección, seguridad, 

y condiciones básicas de satisfacción de otras necesidades consideradas como 

imprescindibles para la subsistencia familiar, por lo que el acceso a la vivienda 

constituye un factor que incide directamente en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 POLÍTICA 

 

 Accesibilidad a la vivienda. 

 

 OBJETIVO 

 

 Mejorar las condiciones de accesibilidad en materia de vivienda. 

 

DERECHOS ECONÓMICOS 

 

DERECHO A UN TRABAJO DIGNO 

 

La pobreza es la forma más extrema de la exclusión social y tiene directa relación con el 

desempleo, la inestabilidad laboral.   La baja calificación de la mano de obra, los 

trabajos precarios y los bajos ingresos.  En el país existe una baja capacidad de 

generación de empleo, los grandes establecimientos generan el 8.7% del empleo frente a 

los micro y pequeños establecimientos que aportan con el 83%, la mayor parte de ellos 

ubicadas en el sector informal, aspecto que muestra las limitaciones estructurales para 

generar empleos estatales. 
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A las restricciones del mercado de trabajo con un desempleo del 13.9%, y con una 

tendencia forzada al autoempleo se suman los prejuicios y estereotipos de empleadores y 

trabajadores con prácticas discriminatoria hacia las personas con discapacidad.  Del 

universo potencialmente apto para la inserción laboral, apenas una minoría logra un 

empleo, y al incorporarse se enfrenta a un entorno laborar impregnado de prácticas 

discriminatorias que impiden un desenvolvimiento autónomo y su progresiva inclusión 

laboral. 

El trabajo constituye un derecho porque permite generar ingresos para acceder a bienes y 

servicios para la subsistencia personal y familiar y tener una vida digna.  Genera 

condiciones para un desenvolvimiento social normal, para el desarrollo del potencial 

humano y de la autonomía personal y permite contribuir a la sociedad.   Los significados 

culturales del trabajo y los resultados materiales y personales que deviene de la inserción 

laboral tienen importancia aún mayor para las personas con discapacidad, porque 

permite canalizar su aporte creativo de utilidad económica y social a la vez que 

posibilita su inclusión social. 

El Decreto 27477, reglamenta y protege la incorporación, ascenso y estabilidad laboral 

de las personas con discapacidad, estableciendo la preferencia laboral y disponiendo que 

las instituciones públicas tengan la obligación de contratar un promedio del 4% de 

trabajadores con discapacidad  del total de su personal, asimismo deben crear 

condiciones para el desempeño de estos trabajadores. 

Entre algunos factores que limitan la inserción laboral se puede destacar: 

- Las condiciones de un mercado de trabajo formal restringido, sujeto a la 

legislación  laboral. 

- La mayor contribución en la generación de empleo corresponde al sector 

familiar  y microempresarial, generalmente ubicado en el sector informal. 

-  La falta de programas sostenidos de capacitación e inserción laboral que tiene      

como consecuencia un insuficiente desarrollo de competencias laborales de las   

personas con discapacidad. 

 -  La actitud estereotipada discriminatoria de los empleadores y trabajadores. 
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 -  Las limitaciones en cuanto al apoyo de las familias de personas con       

    discapacidad, para que contribuyan a la inclusión socio laboral de las mismas. 

 -  Las percepciones de las personas con discapacidad, de sus familias y entornos    

    sociales inmediatos. 

Las condiciones económicas actuales, bajo la lógica de la flexibilización laboral y la 

organización del mercado laboral han provocado un creciente deterioro laboral con uno 

de los fenómenos más expandidos que es la precarización laboral, presente tanto en el 

sector formal como en el informal. Con condiciones laborales que no siguen las normas 

de seguridad industrial y ocupacional, exponiendo a los y las trabajadoras a riesgos 

ocupacionales, tanto a niños, niñas, adolescentes y adultos.  En este contexto las 

condiciones de trabajo, presentan mayores riesgos para la salud y la seguridad laboral. 

 

POLÍTICA  

 

Ampliar y fortalecer las oportunidades laborales y fortalecer la oferta laboral de 

las personas con discapacidad para su inserción e inclusión socio laboral. 

 

OBJETIVO 

 

Lograr el empleo digno, la inserción laboral y la inclusión socio laboral de las 

 personas con discapacidad que contribuya a su incorporación a la vida activa 

 basados en el derecho al trabajo digno y a la igualdad de oportunidades, de trato 

y la equidad de género. 

 

ACCESIBILIDAD INTEGRAL 

 

EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES 

 

“Los Estados deben reconocer la importancia global de las posibilidades de 

acceso dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunidades en todas las 
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esferas de la sociedad.  Para las personas con discapacidades de cualquier índole 

los Estados deben: 

 a)    Establecer programas de acción para que el entorno físico sea accesible. 

b)    Adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y la   

       comunicación” (Art. 5 NORMAS UNIFORMES. ONU). 

La accesibilidad es una característica esencial del entorno físico construido que 

posibilita el desplazamiento y el uso social de estos espacios, permitiendo a las 

personas con discapacidad participar en las actividades sociales, culturales, 

económicas y políticas, para cuyos fines fueron construidos. 

Las condiciones de accesibilidad varían de acuerdo al tipo de discapacidad, 

diferenciándose los requerimientos según se trate de una accesibilidad física, 

auditiva, visual.  Para un desenvolvimiento más autónomo de las personas con 

discapacidad física, auditiva, visual.  Para un desenvolvimiento más autónomo de 

las personas con discapacidad se requiere tecnología asistida y ayudas técnicas, 

indispensables para poder compensar la discapacidad con diferentes dispositivos 

técnicos, mecánicos, tecnológicos, etc. Las condiciones de desarrollo tecnológico 

del país son limitadas para la producción nacional de ayudas técnicas, los escasos 

emprendimientos productivos en el rubro tienen una inclinación para la 

producción de ayudas técnicas para la discapacidad física a través de una fábrica 

de sillas de ruedas y escasos y pequeños emprendimientos de prótesis.   Para el 

acceso de productos para la discapacidad auditiva, visual y otras se recurre 

indispensablemente a importaciones con altos costos. 

Las personas que pueden acceder a estas ayudas técnicas vía compra, pueden 

optar, inclusive por versiones importadas de última generación.   En cambio, los 

que presentan restricciones económicas no pueden acceder a las mismas y se ven 

condicionadas a esperar ayudas técnicas de bajo costo, entre cuyas alternativas se 

tiene las de producción nacional con problemas de calidad, las de segunda mano 

y las provenientes de donaciones.  Las condiciones de pobreza presenta la 

recurrente alternativa de las donaciones donde los sistemas de distribución no son 

lo más efectivos y la falta de una política de donación y coordinación 
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interinstitucional conduce a que éstas sean manejadas bajo esquemas 

asistencialistas, con mecanismos que excluyen a las personas que realmente 

necesitan, con efectos negativos y desincentivo a la industria nacional.  En caso 

de conseguir por esta vía alguna ayuda técnica el riesgo es que la misma no se 

adecué a las necesidades de las personas con discapacidad y por tanto puede 

agravar los problemas físicos y orgánicos, provocando a su vez problemas 

psicosociales. 

Por otra parte, la dinámica de la sociedad actual exige como un servicio y una 

necesidad básica el transporte, el mismo que no está diseñado para responder a 

las necesidades elementales de las personas con discapacidad.   Los vehículos, la 

normativa del tráfico vehicular, el diseño urbanístico, y la cultura de la 

población, dificultan el desplazamiento de las personas con discapacidad, quienes 

encuentran grandes escollos para trasladarse a sus centros de trabajo, educativos, 

de salud, y en fin cumplir con actividades sociales básicas.  Los vehículos son 

inadecuados y dificultan el uso regular de los medios de transporte, a ello se 

añade la insensibilidad de los conductores del transporte público que se niegan a 

transportar a las personas con discapacidad, colocándolas en situaciones difíciles 

y de trato indigno.  Las dificultades varían de acuerdo al tipo de discapacidades y 

se agrava en niños, niñas y en personas de la tercera edad. 

Con el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento, las 

barreras se agudizan con riesgo de incrementar la exclusión por doble condición 

la condición de discapacidad que ya les pone en desventaja; y el atraso y la 

pobreza del país que dificulta el acceso a la información y al conocimiento 

(TICs) se ubican como esenciales en el actual contexto y se convierte en un 

medio muy importante para reducir las barreras sociales, atendiendo al tipo de 

discapacidad   Las personas con discapacidad física, auditiva o intelectual han 

encontrado en la computación una alternativa para poder aprender, trabajar e 

integrase a la sociedad, sin embargo los sistemas informáticos no son accesibles 

para la población en condición de pobreza, pero se pueden crear mecanismos que 

faciliten el acceso a hombres y mujeres con discapacidad. 
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POLÍTICA 

 

 ACCESIBILIDAD INTEGRAL 

 

 OBJETIVO 

 

Contribuir al desenvolvimiento biopsicosocial de las personas con discapacidad 

en su entorno social con autonomía e independencia para el mejoramiento de la 

 calidad de vida a través de la accesibilidad física, auditiva, visual y cognitiva con 

 utilización, disfrute, y control del espacio en forma a normalizada, funcional, 

 segura y eficiente. 

 

AUTODETERMINACIÓN  

 

AUTONOMÍA PERSONAL 

 

En las sociedades primitivas las respuestas sociales a la discapacidad se encuentran 

configuradas por el pensamiento mágico religioso y se opta por la segregación, 

persecución, eugenesia y reclusión.  En las sociedades pre modernas, estas respuestas se 

mantienen, en mayor o menor grado, y se añade la institucionalización permanente.   

Este modelo conocido como preformista convive con un  pre determinismo que 

considera el origen biomédico de la discapacidad y que a su vez coexiste con las nuevas 

tendencias de los enfoques de derechos y de inclusión social.  Estos diferentes enfoques 

coexisten en contextos determinados, pudiendo algunos de ellos ser predominantes, 

pudiéndose afirmar que la concepción de la atención basada en la caridad, las 

beneficencia, la segregación y la (reclusión) institucionalización transitoria o 

permanente se mantienen vigente y generalizadas en la familia, la comunidad y las 

instituciones.       
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La atención a la discapacidad es vista como un problema de salud y la política vigente es 

la institucionalización.  Estos enfoques no han considerado la dimensión humana de las 

personas con discapacidad, o, lo han hecho parcialmente, manteniendo a las mismas en 

situación de inferiores, interpretando desde perspectivas externas y suponiendo que 

necesitan tutelaje y sobreprotección, sin atender a la propia percepción, expectativa y 

necesidades en su condición de personas. 

La profunda raigambre de estas concepciones asistencialistas en nuestra sociedad, 

promovieron la dotación de algunos servicios, sin embargo la discapacidad no ha 

contado con la decisión y voluntad política para la atención como responsabilidad 

pública, permaneciendo como parte marginal del que hacer estatal y social.   La sociedad 

ha privilegiado las oportunidades, los servicios, y en si todo su funcionamiento para la 

atención de las personas sin discapacidad, de tal manera que las mismas han contado 

con las fuentes de seguridad, de protección, de oportunidades y de desarrollo de sus 

capacidades para actuar con arreglo a sus competencias.   En cambio, la persona con 

discapacidad han sido excluidas de las fuentes de apoyo o de incidencia de las mismas, 

obstaculizando la construcción de personas autónomas e independientes y anulando su 

posibilidad de “ser”. 

Las prácticas sustentadas en el asistencialismo, el sobre proteccionismo, o los extremos 

del rechazo, la desvalorización, el maltrato y del no reconocimiento, se ha constituido en 

prácticas nocivas que no permiten establecer un desarrollo acorde con la sociedad 

cronológica, de modo que las personas con discapacidad puedan experimentar la 

normalidad del siclo vital de un desarrollo normal.  Al contrario, han sido mantenidas 

como si fueran niños sin capacidad de desplegar sus propios proyectos de vida ni de 

participar en las decisiones que les afectan.  (Morales Bedoya, Cusi. 2004). 

Las personas con discapacidad exigen ser reconocidas y valoradas al igual que el resto 

de las personas, tienen el derecho de decidir sobre su propia vida, con autonomía 

personal y autodeterminación.  Solo requieren condiciones que les permita el desarrollo 

de una vida normal en el marco de sus condiciones particulares; el desenvolvimiento 

cotidiano; desarrollar su autonomía e independencia.  Esta vía es una forma de 

empoderamiento respecto a su entorno inmediato y mediato que les permite conocer y 
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hacer valer sus derechos, pero también actuar con responsabilidad social; sin embargo 

los enfoques predominantes en la atención a las personas con discapacidad niegan estas 

posibilidades con graves consecuencias en su desarrollo personal y social, con la 

atención subsecuente de su potencial y valioso aporte a la sociedad. 

 

POLÍTICA 

 

Normalización para la autonomía y vida independiente. 

 

OBJETIVO 

 

Promover la normalización de la vida con el desarrollo del potencial humano de las 

personas con discapacidad, para vivir con dignidad, valorización social y con capacidad 

de autodeterminación. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

“Los Estados deben reconocer el derecho de las organizaciones de personas con 

 discapacidad a representar a esas personas en los planos nacional, regional y 

local.   Los Estados deben reconocer también el papel consultivo de las 

organizaciones de  personas con discapacidad en lo que se refiere a la 

adopción de decisiones sobre  cuestiones relativas a la discapacidad”, (Artículo 

18 Normas Uniformes ONU). 

Los derechos y obligaciones ciudadanas prescriben la participación en los 

diferentes ámbitos de la vida política del país, así como en el ejercicio del poder 

político, pudiendo ocupar cargos públicos y contribuir activamente en los asuntos 

públicos del interés común.  Sin embargo la realidad muestra la persistente 

discriminación de las personas con discapacidad de la vida política. 

Las personas con discapacidad no son reconocidas en sus derechos ciudadanos 

que les permita elegir y ser elegidas como representantes de su comunidad, 
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Circunscripción, municipio, departamento, participar activamente en el análisis 

de los problemas públicos y poder aportar e intervenir en los espacios de 

deliberación pública con propuestas en el marco del interés común. 

Las organizaciones de las personas con discapacidad han realizado importantes 

aportes con distintas formas de participación política y social, las que partiendo 

de las acción colectivas reivindicación de los derechos de las personas con 

discapacidad, con propuestas especificas para sus sectores como para el conjunto, 

avanzan a nuevas formas de participación política y con presencia de 

organizaciones diversas de la sociedad civil. 

La normativa nacional vigente como la Ley 1678, es producto del esfuerzo y 

trabajo de varios años de las organizaciones de y para las personas con 

discapacidad, con el apoyo de entidades comprometidas, con procesos que 

demuestran la capacidad de participación y organización que requiere ser 

fortalecida. 

 

POLÍTICA 

 

Participación ciudadana. 

 

OBJETIVO 

 

Ampliar las oportunidades y fortalecer la participación política y ciudadana de 

las personas con discapacidad. 

 

INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN 

 

La falta de información sobre discapacidad constituye uno de los mayores problemas 

para el diseño de políticas públicas en torno a la discapacidad, por los vacíos de 

información que impiden no solo tener un mapa de prevalecía, conocer aspectos 

asociados al tipo de discapacidades.  Su atención, tratamiento, rehabilitación y otros 
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factores sociales, económicos y culturales que inciden en su emergencia y tratamiento.   

Interesa saber cuántos son, dónde están y el tipo de discapacidad,  otras causas  

características del entorno socio cultural, económico, político e institucional para 

delinear acciones oportunas en cuanto a la prevención, atención, tratamiento, 

rehabilitación, desarrollo personal y social y participación ciudadana. 

El rezago tecnológico del país, genera vacíos en el conocimiento científico de las 

patologías y todos los factores asociados a su emergencia y tratamiento no se fomentan 

las investigaciones en este campo que permita cualificar las intervenciones 

especializadas en salud.  El déficit de personal especializado se añade la insuficiente 

investigación. 

En general se carece de información precisa que permita tener una base cuantitativa y 

cualitativa rigurosa y confiable, enfrentándose mayores dificultades para la captación de 

información en el área rural.  De ahí, que se traduzca en un desafió, el desarrollar la 

capacidad de producir información entorno a la discapacidad en Bolivia y de los 

cambios introducidos por la acción de las políticas públicas dirigidas a crear condiciones 

que garanticen el ejercicio se los derechos de las personas con discapacidad. 

La tarea es mejorar permanentemente los dispositivos institucionales, técnicos, 

procedimentales y otros necesarios a través de una continua investigación en torno a 

temas que puedan enriquecer el conocimiento de la realidad de la discapacidad, como 

base imprescindible para el diseño y aplicación de políticas públicas. 

 

POLÍTICA 

 

Conocimiento de la problemática de la discapacidad. 

 

OBJETIVO 

 

Ampliar el conocimiento de la realidad de la discapacidad, en su multidimencionalidad, 

para promover la búsqueda de alternativas para mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad. 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL 

 

Según las disposiciones establecidas por la Ley 1678, todas las instancias del Poder 

Ejecutivo y los gobiernos locales deben contar con unidades especializadas destinadas a 

la atención de las personas con discapacidad y actuar conforme a planes, programas y 

normas relativas a la discapacidad, en las funciones que corresponda a cada uno.   Los 

organismos encargados de aplicar la legislación sobre la discapacidad deben contar con 

profesionales y técnicos de reconocida idoneidad, para la atención. 

Actualmente se cuenta con el CONALPEDIS como organismo rector y los comités 

departamentales (CODEPEDIS), que tienen las mismas atribuciones y competencias.  

Los CODEPEDIS funciones en los 9 departamentos, con una ubicación en las 

Prefecturas de Departamento y dependientes de la Dirección de Desarrollo Social.  Las 

prefecturas son las responsables de dotar de ítems, equipamiento y oficinas.  El principal 

problema que enfrentan son las exiguas asignaciones presupuestarias y la asignación 

parcial de ítems, que limitan su funcionamiento.  El escenario de las Prefecturas además, 

se caracteriza por la continua influencia política en el funcionamiento institucional que 

otorga inestabilidad y discontinuidad a los procesos que desarrollan en éste ámbito. 

La composición de los Comités, prescrita por Ley, cuenta con la representación 

gubernamental, de las personas con discapacidad y de las ONG. Esta composición no le 

otorga funcionalidad ya que la representación gubernamental es la que menos 

continuidad tiene en su representación, afectando el desenvolvimiento y el carácter de 

Comité.  La participación de la representación gubernamental de los tres sectores: salud, 

educación y trabajo, presentan dos problemas y asigna la responsabilidad de la atención 

de la discapacidad sólo a los tres sectores, eximiendo de responsabilidades al resto; y  la 

dedicación al trabajo del Comité es parcial, se realiza como una actividad más de las que 

regularmente realiza el funcionario asignado/a para asumir tal representación, hecho que 

no es compatible con la magnitud de las responsabilidades asignadas al CONALPEDIS 

que demanda una dedicación exclusiva. 
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La débil institucionalidad del CONALPEDIS y los CODEPEDIS constituye uno de los 

aspectos centrales, la superación de la misma no depende solamente de la voluntad, el 

trabajo y esfuerzo de las personas responsables, sino de bases institucionales y técnicas, 

de la asignación de recursos, de constar con equipos técnicos de la ubicación jerárquica 

de la responsabilidad para la atención de la discapacidad, con capacidad de influencia e 

incidencia en la estructura del Poder Ejecutivo.  El CONALPEDIS y los CODEPEDIS, 

si bien son parte del Poder Ejecutivo, su ubicación marginal en esta estructura, restringe 

sus alcances respecto a la relación con las autoridades sociales, económicas, a su acceso 

a los centros de decisión y sobre el conjunto de las políticas públicas.  La marginal 

ubicación en el sistema institucional público y la desproporción entre las 

responsabilidades asignadas y la baja asignación presupuestaria constituyen factores 

restrictivos para el desarrollo organizacional y de las capacidades técnicas que 

coadyuven a una gestión institucional eficiente, eficaz, oportuna y con calidad, 

disminuyendo sus posibilidades de constituirse en una repartición reconocida y 

legitimada en la estructura gubernamental y con poder de decisión en la misma jerarquía 

que las instancias ministeriales y viceministeriales. 

Otro aspecto que incide en la gestión y su eficacia es la divergencia en cuanto a 

posiciones e intereses de las distintas organizaciones de las personas con discapacidad, 

aspecto que afecta el desenvolvimiento del CONALPEDIS.  Las organizaciones de las 

personas con discapacidad no han logrado una acción conjunta con este organismo, y 

emprenden acciones no siempre coordinadas, afectando el funcionamiento de este 

organismo y emprenden acciones no siempre coordinadas, afectando al funcionamiento 

de este organismo, y emprenden acciones no siempre coordinadas, afectando al 

funcionamiento de este organismo.   Sin embargo, es importante reconocer que los 

avances logrados en materia legislativa, social y laboral, se debe fundamentalmente a la 

acción colectiva conjunta en algunos casos y sectorializada en otros, de las propias 

organizaciones de y para las personas con discapacidad, lo que expresa  el potencial de 

incidencia pública y los requerimientos actuales para fortalecer el desarrollo 

organizacional. 
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POLÍTICA  

 

Fortalecimiento Institucional y Organizacional. 

 

OBJETIVOS 

 

Fortalecer los organismos públicos y privados de atención a la discapacidad. 

 

ORGANISMOS EJECUTORES 

 

 - CONALPEDIS 

 - CODEPEDIS 

 - MINISTERIO DE HACIENDA  

 - VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA 

 - PODER LEGISLATIVO  

 - DEFENSOR DEL PUEBLO  

 - MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 

 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 - MINISTERIO DE TRABAJO 

 - MINISTERIO DE PARTICIPACIÓN POPULAR  

 - MINISTERIO DE ASUNTOS INDIGENAS 

 - PREFECTURAS  

 - MUNICIPIOS  

 - ORGANIZACIONES DE Y PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 - ONGs.  

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

La Convención Interamericana (1999), reafirma que las personas con 

discapacidad  tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales 
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de los que gozan otras personas, reconociendo que estos derechos dimanan de la 

dignidad e igualdad  que son inherentes a todo ser humana. 

 Este principio medular obliga a los Estado que suscriben esa Convención a 

 comprometerse a adoptar medidas legislativas, sociales, educativas `y laborales 

 necesarias para eliminar la discriminación de las personas con discapacidad y 

 propiciar su plena integración en la sociedad.   Esta convención fue ratificada por 

 Ley 2344 del 26 de abril del 2002. 

 Adelantándose a estas prescripciones el Estado Boliviano ha dictado la Ley No. 

 1678 que, con carácter irrenunciable, por ser de orden público, establecer en su 

 artículo sexto los derechos y beneficios de las personas con discapacidad. 

Los derechos que están recocidos por esta disposición no son los únicos que 

pueden reconocerse a favor de estas personas, primero porque el listado en el que 

se encuentran enumerados es enunciativo y no taxativo, segundo, porque en un 

 artículo anterior se reconoce que las personas con discapacidad gozan de los 

 derechos y garantías reconocidos, en general, por la Constitución y otras 

 disposiciones legales y, finalmente, porque el Decreto reglamentario de esta Ley 

 también establece nuevos derechos a favor de las personas con discapacidad.    

 Es oportuno recordar que el artículo 6 de la Ley No. 1678 reconoce a favor de las 

 personas con discapacidad los derechos y beneficios principales, que, en forma 

 resumida, se señalan a continuación: 

- a) El derecho a la vida bajo la protección y asistencia de la familia, de la      

sociedad  y del Estado. 

 - b) A vivir en el seno de su familia o en un hogar que la sustituya en caso de no   

        contar con ésta. 

 - c) A gozar de las prestaciones integrales de salud y otros beneficios sociales. 

 - d) A su rehabilitación en centros especializados públicos y privados. 

 - e) A participar en las decisiones sobre su tratamiento. 

 - f) A ser habilitados y rehabilitados profesional y ocupacionalmente. 

 - g) A recibir educación en todos los ciclos o niveles, sin ninguna discriminación. 

 - h) Al trabajo remunerado. 
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 - i) A ser protegidos contra toda explotación, trato abusivo o degradante. 

- j) A recibir facilidades otorgadas por el Estado y las instituciones privadas para 

su libre movilización y desplazamiento, en las vías públicas, en recintos 

públicos y privados, en áreas de trabajo, deportivas y de esparcimiento, 

eliminando las barreras sociales, culturales, comunicacionales y 

arquitectónicas. 

Cabe aclarar que en su artículo 10, dentro del ámbito de las obligaciones, la 

Ley No. 1678 establece que toda persona con discapacidad postulante a un 

empleo tendrá igualdad de oportunidades y que, al igual que cualquier otro 

habitante de la República, podrá presentar una solicitud de empleo que le 

permita ser calificado con respecto a su competencia para realizar el trabajo 

al que postula, agregando que ante cualquier discriminación que perjudique 

sus intereses, el postulante podrá elevar su queja a la autoridad competente. 

Como se puede apreciar esta última disposición tiene todas las características 

de un derecho esencial que puede permitir a la persona con discapacidad 

desarrollar su capacidad laboral y como tal debería estar consagrado como 

derecho y no como obligación. 

En el artículo 2 del Decreto Supremo No. 24807 de 4 de agosto de 1997, que 

reglamenta la Ley No. 1678, se encuentra una ampliación de los derechos 

enunciados en la Ley, que básicamente, son los siguientes: 

- a) Recibir protección y seguridad emocional y económica de su familia o 

tutores. 

 - b) Un hogar si no lo tuviera, provisto por el Estado. 

 - c) Fundar su propia familia, contraer matrimonio y determinar libremente el    

       método, número y espaciamiento de los hijos      

 - d) Atención oportuna, integral y con calidad en salud. 

 - e) Carnetización. 

 - f) Vivir en centros integrados con personas no discapacitadas. 

 - g) Negarse a residir en un establecimiento, si considera que el trato no es    

       adecuado. 
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 - i) Asesoría y tutoría. 

 - j) Protección contra: delitos contra la libertad, delitos contra la propiedad y    

      extorsiones. 

 - k) Acceder a todo oficina pública y a un trato adecuado y digno. 

 - l) No embargo de vehículos ortopédicos, herramientas o material de trabajo. 

 - m) Al culto religioso libre. 

 - n) A un trabajo digno y justamente remunerado. 

 - o) A un educación adecuada de acuerdo a sus necesidades. 

Si bien se puede considerar como absolutamente positiva toda iniciativa legal que 

se preocupe por ampliar al máximo y en todos los ámbitos los derechos de las 

personas con discapacidad, no se puede dejar de anotar que para que éstos tengan 

mayor validez jurídica deben estar constituidos por ley y no por decreto. 

También se puede anotar que en la lista de derechos de este decreto 

reglamentario se reitera derechos consagrados en otras leyes de carácter general, 

como ser el Código Penal o la misma Constitución Política del Estado. 

Asimismo, la enumeración taxativa de estos derechos puede dar lugar a 

interpretaciones contraproducentes, pues se podría entender que los legisladores 

habrían omitido establecer algunos derechos en la Ley No. 1678, produciendo un 

vació legal que el Poder Ejecutivo hubiera tenido la intención de enmendar por la 

vía de una norma administrativa.   A su vez, podría considerarse que el listado de 

derechos que establece el Decreto Reglamentario tiene mayor prioridad que los 

establecidos por la Ley. 

 

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Considerando que las obligaciones de las personas con discapacidad pueden 

circunscribirse al ámbito de sus propias posibilidades y que, de todos modos, 

están determinadas por la legislación, no dejan de encontrarse restringidas, por lo 

que la Ley las regula en Tres. disposiciones concretas.   Indica que la persona que 

requiera de rehabilitación integral deberá ingresar a establecimientos 
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especializados para recibirla, y en el caso de que haya pasado por el proceso de 

rehabilitación sin haber alcanzado íntegramente su habilitación, deberá ingresar a 

establecimientos especializados, públicos o privados de acuerdo al tipo y grado 

de discapacidad. Finalmente indica que la persona con discapacidad debe 

participar en tareas comunes de la convivencia social y en la formación de planes 

y programas destinados a su rehabilitación y habilitación, de acuerdo a los límites 

que le imponen los distintos tipos de discapacidad y minusvalía. (Art. 7,8 y 9 de 

la Ley No. 1678). 

Las personas con discapacidad principalmente las que forman parte activa de las 

organizaciones y ahora de los Comités son las principales interesadas en que la 

Ley sea de esa situación la población con discapacidad tenga mejores 

oportunidades en la sociedad.   Es destacable la dedicación, el esfuerzo y el 

optimismo que los miembros del Comité Nacional imponen a su trabajo diario en 

pro de las personas con discapacidad. 

 

OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD 

 

DEL SECTOR NO GUBERNAMENTAL  

 

A fin de elevar a rango de obligación legal lo que normalmente debía ser 

obligación normal o natural, en su capítulo IV (De las obligaciones) la Ley No. 

1678 establece  obligaciones especificas para los padres o tutores de las personas 

con discapacidad están obligados a prestarles la atención y el cuidado necesarios, 

lo mismo que preocupa los medios adecuados para su mejor rehabilitación” (Art. 

11). 

En ese mismo capítulo sobre obligaciones, la Ley dispone textualmente en su 

artículo 14 que “el empleador que contrate y/o emplee a personas con 

discapacidad, recibirá el reconocimiento del Estado, en igual forma, todas las 

personas, profesionales y no profesionales que trabajen en las áreas de salud, 

rehabilitación integral y educación de las personas con discapacidad”. 
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Como se puede ver, en este caso el legislador vuelve a presentar como obligación 

lo que en realidad es un hecho, lo que es una incongruencia legal pues en realidad 

es un derecho a un reconocimiento en favor de las personas individuales, 

empleadores, profesionales o no profesionales que contribuyen al bienestar de las 

personas con discapacidad, a no ser que se interprete como una obligación de 

radical importancia el hecho de que el Estado, a través del Comité Nacional de la 

Persona con Discapacidad tenga que otorgar diplomas o plaquetas como 

incentivos especiales por contratar a personas con discapacidad, como lo 

establece el artículo 4, literal j del Decreto Reglamentario 24807. 

La Ley No. 1678 también dispone, en su artículo 16, la obligación de las 

empresas de transporte terrestre, aéreo, lacustre y fluvial, públicas o privadas, de 

dar las máximas facilidades a las personas con discapacidad para llevar consigo 

alguno, sus equipos biomecánicas, las sillas de ruedas y otros implementos 

necesarios, así como perros lazarillos. 

Por su parte el Decreto Reglamentario de la Ley No. 1678 enumera las 

obligaciones de las familias de las personas con discapacidad, las mismas que 

están prescritas en su artículo No. 6 bajo los siguientes alcances 

- a) Organizarse para reclamar por los derechos de sus hijos e hijas, a través de 

las Juntas Escolares y Asociaciones de Padres.    

 - b) Tomar parte activa en el proceso de rehabilitación y educación de sus hijos e 

        hijas. 

- c) No discriminar en el trato y velar por el respeto a la igualdad de       

oportunidades. 

- d) Asumir la responsabilidad moral y económica y cumplir el régimen de           

internado en algún centro o institución pública o privada, si así fuese 

necesario. 
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OBLIGACIONES DEL SECTOR GUBERNAMENTAL 

 

En el capítulo IV, relativo a las obligaciones, la Ley No. 1678 prescribe 

 obligaciones concretas para sujetos colectivos, para el Estado en general y para el 

 Ministerio de Trabajo en particular. 

En el capítulo VII (De la participación institucional) la Ley también establece 

 obligaciones particulares para entidades del Poder Ejecutivo, Ministerio de 

 Hacienda y la Secretaria Nacional de Asuntos Urbanos (actual Ministerio de 

 Urbanismo y Vivienda), y también para las entidades de los gobiernos 

municipales. 

Por su parte, el Decreto Supremo No. 24807, de 4 de agosto de 1997, en su 

capítulo III (De las funciones y obligaciones), al reglamentar la Ley de la Persona 

con Discapacidad establece las funciones que deben cumplir las diversas 

entidades estatales a las que las divide en “Áreas gubernamentales”. 

Esta división por áreas gubernamentales parece tener una finalidad práctica de 

 distribuir las funciones que deben realizar por afinidad los diversos órganos del 

 Estado.   Sin embargo esta división de la Ley de Organización del Poder 

Ejecutivo No. 1788 de 16 de septiembre da 1997 y las funciones y atribuciones 

establecidas en esta Ley y en el Decreto Supremo No. 24855 que las reglamenta. 

En este entendido, para que la normatividad especial sea consecuente con las 

 disposiciones estructurales anotadas en el párrafo anterior, se debería pensar en 

 ampliar las funciones que han sido establecidas para cada uno de los Ministerios 

del Estado, modificando la legislación que organiza el Poder Ejecutivo y 

asegurando las funciones por ministerios antes de mantener una distribución de 

funciones por  áreas. 
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DEMANDAS DE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

 

En distintas oportunidades se han realizado encuentros de los representantes de los 

Comités con el fin de plantear sus necesidades y consensuar criterios sobre sus 

funciones.   Fue principalmente en el 1er Encuentro Nacional que se identificaron los 

puntos críticos o las limitantes para el cumplimiento de la normativa. 

A continuación se exponen las demandas más importantes expresadas por los miembros 

de los Comités participantes en este evento: 

- Ante el desconocimiento de la Ley de la Persona con Discapacidad y de los      

derechos humanos de la población con discapacidad por parte de las 

autoridades y  la sociedad en su conjunto se requiere la difusión masiva de esta 

Ley y su Decreto Reglamentario.  

- En vista que existe discriminación hacia la población con discapacidad se 

requiere  que las autoridades y la sociedad en su conjunto comprenda que ellas 

cuentan con    los mismos derechos que el resto de las personas y que pueden 

ser y son sujetos   activos, capaces para trabajar y producir para contribuir al 

desarrollo de la  sociedad de la que forman parte. 

- Puesto que está establecido en la Ley que las personas con discapacidad deben 

ser  incorporadas a los regímenes de educación, salud, trabajo, seguridad social    

(cfr. Art. 2), y que dicha normativa no se cumple, se pide a los diferentes 

sectores  gubernamentales que cumplan con estas disposiciones en virtud del 

imperio de la  Ley. 

- Dado que, tanto el Comité Nacional de Personas con Discapacidad como los  ,    

Comités Departamentales deben contar con una estructura organizativa similar 

en funciones y atribuciones, que les permita cumplir con los objetivos 

establecidos en la Ley, se espera que las autoridades de las diferentes instancias 

gubernamentales vinculadas al campo de la discapacidad sean designadas a 

partir de exámenes de  competencia que incluya el conocimiento sobre la 

temática de la discapacidad, y los delegados gubernamentales ante estos 
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Comités tengan poder de decisión y  conocimiento adecuado acerca de la 

discapacidad. 

- En virtud de la justificación anterior se demanda también la continuidad de 

dichos delegados en función de la adecuada aplicación y cumplimiento de la 

Ley  y disposiciones conexas. 

- Que para el cumplimiento de los objetivos y funciones señaladas por la Ley al       

Comité Nacional de Personas con Discapacidad y a los Comités 

Departamentales se requiere la asignación de recursos económicos para gastos 

operativos y de personal, se demanda el desembolso oportuno de las partidas 

aprobadas de acuerdo a los planes operativos anuales. 

- Puesto que el Comité Nacional de Personas con Discapacidad así como los      

Comités Departamentales constituyen organismos ejecutores con notables     

atribuciones señaladas por Ley, se demanda el fortalecimiento de la estructura      

organizacional de estas instancias a través de la formación de líderes que se      

comprometen con la población de personas con discapacidad para exigir eficaz 

y  eficientemente el cumplimiento de la Ley y las demandas de dicho sector. 

- Puesto que el Comité de Personas con Discapacidad así como los Comités     

Departamentales constituyen organismos ejecutores con notables atribuciones  

señaladas por Ley, se demanda el fortalecimiento de la estructura 

organizacional de estas instancias a través de la formación de líderes que se 

comprometan con la población de personas con discapacidad para exigir eficaz 

y eficientemente el cumplimiento de la Ley y las demandas de dicho sector. 

- Puesto que la Ley dispone que el Ejecutivo, a través de los Ministerios,          

Direcciones Nacionales, Prefectorales y Municipios deben revisar, reorganizar, 

y reforzar y/o crear unidades especializadas para implementar políticas 

referidas a    las personas con discapacidad, se solicita que las demandas 

planteadas sean incorporadas a los Planes Departamentales y a los Planes de 

Desarrollo Municipal. 

- Dadas las competencias del Ministerio de Educación, se solicitan las siguientes    

medidas para desarrollar las políticas sociales sectoriales estipuladas en la Ley: 
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a) Contar con un programa de rehabilitación y capacitación integral para 

la   población con discapacidad.   La educación especial debe ser 

impartida a todas las personas con discapacidad que así lo requieran.   

Por ello debe dotarse de un presupuesto que permita al Ministerio de 

Educación el cumplimiento de esta función. 

  b) La incorporación de acciones adecuadas para subsanar la falta de  

      infraestructura educativa y centros de rehabilitación que apoyen a la  

      población con discapacidad. 

c) La incorporación del sistema braille y el lenguaje de señas en la 

temática educacional. 

  d) Se solicita a las universidades y centro de enseñanza superior la  

      implementación de la educación superior a distancia en beneficio de las 

      personas con discapacidad. 

e) La accesibilidad a los campos deportivos y el personal técnico 

requerido. 

- Se demanda el diseño de políticas que hagan accesible y adecuada la 

capacitación   para las personas con discapacidad mental, sensorial y física para 

su posterior   inserción o reinserción laboral. 

- En vista de que existe un manual para la calificación de grados de invalidez     

elaborado por la Superintendencia de Pensiones, que se encuentra en revisión, 

se    demanda su pronta aprobación y divulgación en favor de la población         

discapacitada. 

- Se solicita a los gobiernos Municipales emitir las resoluciones pertinentes y en      

caso que ya existan, hacerlas cumplir, en relación a la señalización urbana, la      

supresión de barreras arquitectónicas y la construcción de vías de acceso a   

edificios e instalaciones públicas, en beneficio de las personas con 

discapacidad. 

 - Se solicita el estudio para la creación de un fondo de financiamiento para las   

    instituciones que trabajan con la población con discapacidad, que podrían    

    provenir de multas a transgresiones de la Ley aduanera o la Ley 1008. 
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5.17.- CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE 

TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD  

 

NORMAS UNIFORMES SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

ANTECEDENTES Y NECESIDADES ACTUALES  

 

1.- En todas partes del mundo y en todos los niveles de cada sociedad hay personas con 

discapacidad.   El número total de personas con discapacidad en el mundo es grande y va 

en aumento. 

2.- Tanto las causas como las consecuencias de la discapacidad varían en todo el mundo.   

Esas variaciones son resultado de las diferentes circunstancias socioeconómicas y de las 

distintas disposiciones que los Estados adoptan en favor del bienestar de sus ciudadanos. 

3.- La actual política en materia de discapacidad es el resultado de la evolución 

registrada a lo largo de los 200 últimos años.   En muchos aspectos refleja las 

condiciones generales de vida y las políticas sociales  y económicas seguidas en épocas 

diferentes.   No obstante en lo que respecta a la discapacidad, también hay muchas 

circunstancias concretas que han influido en la condiciones de vida de las personas que 

respecta a la discapacidad, también hay muchas circunstancias concretas que han 

influido en la condiciones de vida de las personas que la padecen: la ignorancia, el 

abandono, la superstición y el miedo son factores sociales que a lo largo de toda la 

historia han aislado a las personas con discapacidad y han retrasado su desarrollo. 

4.- Con el tiempo, la política en materia de discapacidad pasó de la prestación de 

cuidados elementales en instituciones a la educación de los niños con discapacidad y a la 

Rehabilitación de las personas que sufrieron discapacidad durante su vida adulta.   
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Gracias a la educación y a la rehabilitación, esas personas se han vuelto cada vez más 

activas y se han creado organizaciones de personas con discapacidad, integrando 

también por sus familiares y defensores, que han tratado de lograr mejores condiciones 

de vida para ellas.   Después de la segunda guerra mundial, se introdujeron los conceptos 

de integración y normalización que reflejaban un conocimiento cada vez mayor de las 

capacidades de esas personas. 

5.- Hacia fines del decenio de 1960, las organizaciones de personas con discapacidad 

que funcionaban en algunos países empezaron a formular un nuevo concepto de la 

discapacidad.   En él se reflejaba la estrecha relación existente entre las limitaciones que 

experimentaban esas épocas, el diseño y la estructura de su entorno y la actitud de la 

población en general.   Al mismo tiempo, se pusieron cada vez más de relieve los 

problemas de la discapacidad en los países en desarrollo.   Según las estimaciones, en 

algunos de ellos el porcentaje de la población que sufría discapacidades era muy elevado 

y, la actitud de la población en general.   Al mismo tiempo se pusieron cada vez más de 

relieve los problemas de la discapacidad en los países en desarrollo.   Según las 

estimaciones, en algunos de ellos el porcentaje de la población que sufría discapacidades 

era muy elevado y, en su mayor parte, esas personas eran sumamente pobres. 

 

MEDIDAS INTERNACIONALES ANTERIORES 

 

6.- Los derechos de las personas con discapacidad han sido objeto de gran atención en 

las Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales durante mucho tiempo.   

El resultado más importante del Año Internacional de los impedidos (1981) fue el 

Programa de Acción Mundial para los impedidos 5/, aprobado el 3 de diciembre de 1982 

por la Asamblea General en du Resolución 37/52.  El año Internacional y el Programa de 

Acción Mundial promovieron enérgicamente los progresos en esta esfera.   Ambos 

subrayaron derechos de las personas con discapacidad a las mismas oportunidades de los 

demás ciudadanos y disfrutar de un pie de igualdad de las mejoras de las condiciones de 

vida resultantes del desarrollo económico y social.    También por primera vez se definió 
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la discapacidad como función de la relación entre las personas con discapacidad y su 

entorno. 

7.- En 1987 se celebró en Estocolmo la reunión Mundial de Expertos para examinar la 

marcha de la ejecución del Programa de Acción Mundial para los impedidos al 

cumplirse la mitad del Decenio de las Naciones Unidas para los impedidos.   En la 

Reunión se sugirió la necesidad de elaborar una doctrina rectora que indique las 

cualidades de acción en el futuro.   Esta doctrina debía basarse en el reconocimiento de 

los derechos de las personas con discapacidad. 

8.- En consecuencia la Reunión recomendó a la Asamblea General que convocara una 

conferencia a fin de redactar una Convención Internacional sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra las personas con discapacidad para que la ratificasen 

los Estados al finalizar el Decenio. 

9.- Italia preparó el primer esbozo de la convención y lo presentó a la Asamblea General 

en su  Cuadragésimo segundo periodo de sesiones Suecia presentó a la Asamblea 

General en su Cuadragésimo periodo de sesiones otras propuestas relativas a un 

proyecto de convención.   A juicio de muchos representantes, los documentos sobre 

Derechos Humanos ya existentes parecían garantizar a las personas con discapacidad los 

mismos derechos que a las demás. 

 

HACIA LA FORMULACIÓN DE NORMAS UNIFORMES 

 

10.- Guiándose por las deliberaciones de la Asamblea General, el Consejo Económico y 

Social en su primer periodo ordinario de sesiones de 1990 convino finalmente en 

ocuparse de elaborar un instrumento internacional de otro tipo.   En su resolución 

1990/26, de 24 de mayo de 1990 el Consejo autorizó a la Comisión de Desarrollo Social 

a que examinara en Su 32vo periodo de sesiones la posibilidad de establecer un grupo 

especial de trabajo de expertos gubernamentales de composición abierta, financiando 

con contribuciones voluntarias para que elaboraran normas uniformes sobre la igualdad 

de oportunidades para niños, jóvenes y los adultos con discapacidad, en estrecha 

colaboración con los organismos especializados del Sistema de las Naciones Unidas, 
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otras entidades intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales, en especial 

las organizaciones de personas con discapacidad.   El Consejo pidió también a la 

Comisión que finalizase el texto de esas normas para examinarlas en 1993 y presentarlas 

a la Asamblea General en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones. 

11.- Los debates celebrados en la Tercera Comisión de la Asamblea General durante el 

cuadragésimo quinto periodo de sesiones pusieron de manifiesto la existencia de un 

amplio apoyo para la nueva iniciativa destinada a elaborar normas uniformes sobre la 

igualdad de oportunidades para la persona con discapacidad. 

12.- En el 32vo periodo de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social, la iniciativa 

sobre las normas  uniformes recibió el apoyo de gran número de representantes y los 

debates culminaron con la aprobación, el 20 de febrero de 1991, de la resolución 32/2 en 

la que se decidió establecer un grupo de trabajo de composición abierta, de conformidad 

con la resolución 1990/26 del Consejo Económico y Social. 

 

FINALMENTE Y CONTENIDO DE LAS NORMAS UNIFORMES SOBRE LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

13.- Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad se han elaborado sobre la base de la experiencia adquirida durante el 

Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983 - 1992).   El fundamento 

político y moral de estas Normas se encuentran en la Carta Internacional de Derechos 

Humanos que comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y también en la Convención sobre los Derechos del Niño y 

la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, así como en el Programa de Acción Mundial para los impedidos. 

14.- Aunque no son de cumplimiento obligatorio, estas Normas pueden convertirse en 

normas internacionales consuetudinarias cuando se aplique en un gran número de 

Estados con la intención de respetar una norma de derecho internacional.   Llevan 
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implícito el firme compromiso moral y político de los Estados de adoptar medidas para 

lograr la igualdad de oportunidades.   Se señalan importantes principios de 

responsabilidad, acción y cooperación.   Se destacan esferas de importancia decisiva 

para la calidad de vida y para el logro de la plena participación y la igualdad.   Estas 

Normas constituyen un instrumento normativo y de acción para personas con 

discapacidad y para sus organizaciones.   También sientan las bases para la cooperación 

técnica y económica entre los Estados, las Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales. 

15.- La finalidad de estas Normas es garantizar que niños y niñas, hombres y mujeres 

con discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan 

tener los mismos derechos y obligaciones que los demás.   En todas las sociedades del 

mundo hay todavía obstáculos que impiden que las personas con discapacidad ejerzan 

sus derechos y libertades y dificultan su plena participación en las actividades de sus 

sociedades.   Es responsabilidad de los Estados adoptar medidas adecuadas para eliminar 

esos obstáculos.   Las personas con discapacidad y las organizaciones que las 

representan deben desempeñar una función activa como coparticipes en ese proceso.   El 

logro de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad constituye una 

contribución fundamental al esfuerzo general mundial de movilización de los recursos 

humanos.   Tal vez sea necesario prestar especial atención a grupos tales como las 

mujeres, los niños, los ancianos, los pobres, los trabajadores migratorios, las pegonas 

con dos discapacidades, las poblaciones autóctonas y las minorías étnicas.   Además, 

existe un gran número de refugiados con discapacidad que tienen necesidades 

especiales, a alas cuales debe prestarse atención. 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA POLÍTICA RELATIVA A LA 

DISCAPACIDAD 

 

16.- Los conceptos indicados se utilizan a lo largo de todas las Normas.   Se basan 

esencialmente en los conceptos enunciados en el Programa de Acción Mundial para los 
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impedidos.   En algunos casos, reflejan la evolución registrada durante el Decenio de las 

Naciones Unidas para los impedidos. 

 

DISCAPACIDAD Y MINUSVALIA 

 

17.- Con la palabra “discapacidad” se resume un gran número de diferentes limitaciones 

funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del mundo.   La 

discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, 

una dolencia que requiere atención médica o una enfermedad mental.   Tales deficiencias 

o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio. 

18.- Minusvalía es la pérdida o limitación de oportunidades de participar en la vida de la 

comunidad en condiciones de igualdad con los demás.   La palabra “minusvalía” 

describe la situación de la persona con discapacidad en función a su entorno.   Esa 

palabra tiene por finalidad centrar el interés en las deficiencias de diseño del entorno 

físico y de muchas actividades organizadas de la sociedad, por ejemplo, información, 

comunicación y educación, que las personas con discapacidad participen en condiciones 

de igualdad. 

19.- El ejemplo de esas dos palabras “discapacidad” y “minusvalía”, debe considerarse 

teniendo en cuenta la historia moderna de la discapacidad.  Durante el decenio de 1970, 

los representantes de organizaciones de personas con discapacidad y de profesionales en 

la esfera de la discapacidad se opusieron firmemente a la terminología que se utilizaba a 

la razón.   Las palabras “discapacidad” y “minusvalía” se utilizaban a menudo de manera 

poco claras y confusas, lo que era perjudicial para las medidas normativas y la acción 

política.   La terminología reflejaba un enfoque médico y de diagnóstico que hacía caso 

omiso de las imperfecciones y deficiencias de la sociedad circundante. 

20.- En 1980, la Organización Mundial de la Salud aprobó una clasificación 

internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías que sugería un enfoque más 

preciso y, al mismo tiempo, relativista.   Esa clasificación 11/, que distingue claramente 

entre deficiencia, discapacidad y minusvalía, se ha utilizado ampliamente en esferas 

tales como la rehabilitación, la educación, la estadística, la política, la legislación, la 
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demografía, la sociología, la economía y la antropología.   Algunos usuarios han 

expresado preocupación por el hecho de que la definición del término minusvalía que 

figura en la clasificación puede aún considerarse de carácter demasiado médico y 

centrado médico y centrado en la persona, y tal vez no aclare suficientemente la relación 

recíproca entre las condiciones o expectativas sociales y las capacidades de la persona.   

Esas inquietudes, así como otras expresadas por los usuarios en los 12 años transcurridos 

desde la publicación de la clasificación, se tendrán en cuenta en futuras revisiones.   

21.- Como resultado de la experiencia acumulada en relación con la ejecución del 

Programa de Acción Mundial y del examen general realizado durante el Decenio de las 

Naciones Unidas para los impedidos, se profundizaron los conocimientos se amplió la 

comprensión de las cuestiones relativas a la discapacidad y de la Terminología utilizada.   

La terminología actual reconoce la necesidad de tener en cuenta no sólo las necesidades 

individuales (como rehabilitación y recurso técnicos auxiliares) sino también las 

definiciones de la sociedad (diversos obstáculos a la participación). 

 

PREVENCIÓN 

 

22.- Por prevención se entiende la adopción de medidas encaminadas a impedir que se 

produzca un deterioro cause una discapacidad o limitación funcional permanente 

(prevención secundaria).   La prevención puede incluir muchos tipos de acciones 

diferentes, como atención primaria de la salud, puericultura prenatal, educación en 

materia de nutrición, campañas de vacunación contra enfermedades transmisibles, 

medidas de lucha contra las enfermedades endémicas, normas y programas de seguridad 

para la prevención de accidentes en diferentes entornos, incluidas la adaptación de los 

lugares de trabajo para evitar discapacidades y enfermedades profesionales. Y 

prevención de la discapacidad resultante de la contaminación del medio ambiente u 

ocasionada por los conflictos amados.  
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REHABILITACIÓN 

 

23.- La rehabilitación es un proceso encaminado a lograr que las personas con 

discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo 

desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que 

cuenten con medios para modificar su propia vida y ser más independientes.   La 

rehabilitación puede abarcar  medidas  para proporcionar o restablecer funciones o para 

compensar la pérdida o la falta de una función o una limitación funcional.   El proceso 

de rehabilitación no supone la prestación de atención médica preliminar.   Abarca una 

amplia variedad de medidas y actividades, desde la rehabilitación más básica y general 

hasta las actividades de orientación específica, como por ejemplo la rehabilitación 

profesional.  

 

LOGRO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

24.- Por logro de la igualdad de oportunidades  se entiende el proceso mediante el cual 

los diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las actividades, la 

información y la documentación se ponen a disposición de todos, especialmente de las 

personas con discapacidad. 

25.- El principio de la igualdad de derechos significa que las necesidades de cada 

persona tienen igual importancia, que esas necesidades deben construir la base de la 

planificación de las sociedades y que todos los recursos han de emplearse de manera de 

garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participación. 

26.- Las personas con discapacidad son miembros de la sociedad y tienen derecho a 

permanecer en sus comunidades locales.   Deben recibir el apoyo que necesitan en el 

marco de las estructuras comunes de educación, salud, empleo y servicios sociales. 

27.- A medida que las personas con discapacidad logren la igualdad de derechos, deben 

también asumir las obligaciones correspondientes.   A su vez, con el logro de esos 

derechos las sociedades pueden esperar más de las personas con discapacidad.   Como 

parte del proceso encaminado a lograr la igualdad de oportunidades deben establecerse 
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disposiciones para ayudar a esas personas a sumir su plena responsabilidad como 

miembro de la sociedad. 

 

PREÁMBULO 

 

Consientes que los Estados, en la Carta de las Naciones Unidas, se han comprometido a 

actuar individual y colectivamente en cooperación con la Organización para promover 

niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso 

y desarrollo económico y social. 

Reafirmando el compromiso de defender los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, la justicia social y la dignidad y el valor de la persona humana, 

proclamando en la Carta. 

Recordando en particular las normas internacionales en materia de derechos humanos 

que se enuncian en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos. 

Destacando que esos instrumentos proclaman que los derechos de ellos reconocidos se 

deben conceder por igual a todas las personas sin discriminación. 

Recordando las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del niño, que 

prohíben la discriminación basada en la discapacidad y que requiere la adopción de 

medidas especiales para proteger los derechos de los niños con discapacidad, y la 

Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares, que establece algunas medidas de protección contra la 

discapacidad. 

Recordando asimismo las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas  

las formas de discriminación contra la mujer destinadas a salvaguardar los derechos de 

las niñas y mujeres con discapacidad. 

Teniendo en cuenta la Declaración de los Derechos de los Impedidos 13/, la Declaración 

de los Derechos del Retrasado Mental, la Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en 

lo Social 15/, los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el 
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mejoramiento de la atención de la salud mental 16/, y otros instrumentos pertinentes 

aprobados por la Asamblea General. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones y los convenios pertinentes aprobados por la 

Organización Internacional del Trabajo en especial los que se refieren a la participación 

en el empleo, sin discriminación alguna, de las personas con discapacidad. 

Consientes de la labor y las recomendaciones pertinentes de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en particular la Declaración 

Mundial sobre Educación para todos, de la Organización Mundial de la Salud, del Fondo 

de las Naciones Unidas para la infancia y de otras organizaciones interesadas. 

Teniendo en cuenta el compromiso por los Estados con respecto a la protección del 

medio ambiente., 

Consientes de la devastación causada por los conflictos armados que de los escasos 

recursos disponibles se utilice para la producción de armamentos. 

Reconociendo que el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y la definición de 

igualdad de oportunidades que figura en él representan la firme y sincera aspiración de 

la comunidad internacional de lograr que esos diversos instrumentos y recomendaciones 

internacionales sean prácticos y revistan una importancia concreta. 

Reconociendo que el objetivo del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos 

(1983 -1992) de ejecutar el Programa de Acción Mundial sigue teniendo validez y 

requiere la adopción de medidas urgentes y sostenidas. 

Recordando que el Programa de Acción Mundial se basa en conceptos que tienen igual 

validez para los países en desarrollo que para los países industrializados. 

Convenios de que hay que intensificar los esfuerzos si se quiere conseguir que las 

personas con discapacidad puedan participar plenamente en la sociedad y disfrutar de los 

derechos humanos en condiciones de igualdad. 

Subrayado nuevamente que las personas con discapacidad, sus padres, tutores o quienes 

abogan en su favor, y las organizaciones que los representan deben participar 

activamente, junto con los Estados, en planificación y ejecución de todas las medidas 

que afecten a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 
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Cumpliendo lo dispuesto en la resolución 1990/26 del Consejo Económico Social y 

basándose en medidas concretas que se requiere para que las personas con discapacidad 

se hallen en condiciones de igualdad con los demás, detalladas en el Programa de 

Acción Mundial. 

Han aprobado las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad, que se enuncian más adelante, con objeto de: 

a) Poner de relieve que todas las medidas en la esfera de la discapacidad presuponen un 

conocimiento y una experiencia suficientes acerca de las condiciones y necesidades 

especiales de las personas con discapacidad. 

b) Destacar que el proceso mediante el cual cada uno de los aspectos de la organización 

de la sociedad se pone a disposición de todos en un objetivo fundamental del desarrollo 

socioeconómico. 

c) Señalar aspectos decisivos de las políticas sociales en la esfera de la discapacidad, 

incluidos, cuando proceda, el fomento activo de la cooperación económica y técnica. 

d) Ofrecer modelos para el proceso político de adopción de decisiones necesario para la 

consecución de la igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta la existencia de una 

gran diversidad de niveles económicos y técnicos, así como el hecho de que el proceso 

debe reflejar un profundo conocimiento del contexto cultural en el que se desarrolla y el 

papel fundamental que las personas con discapacidad desempeñan en dicho proceso. 

e) Proponer la creación de mecanismos nacionales para establecer una estrecha 

colaboración entre los Estados, los órganos del sistema de las Naciones Unidas, otros 

órganos intergubernamentales y las organizaciones de personas con discapacidad. 

f) Proponer un mecanismo eficaz de supervisión del proceso por medio del cual los 

Estados tratan de lograr la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad. 
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5.18.- PROYECTO DE LEY  

 

“BONO DE EQUIDAD” 

 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). 

 

 La presente Ley tiene por objeto otorgar un Bono Anual a todas las Personas que 

 tengan necesidades especiales, en el marco de la Ley l678 de 15 de diciembre de 

 l995. 

 

ARTÍCULO 2.- (ALCANCES) 

 

 Se encuentra en los alcances de la presente Ley todos los bolivianos y bolivianas 

 que por sí solos no puedan mantenerse en sus necesidades básicas humanas. 

 

ARTÍCULO 3.- (ÓRGANO COMPETENTE) 

 

El Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS), como 

órgano descentralizado del Ministerio de Salud y Deportes, será el ente 

encargado de  recepcionar y calificar todas las solicitudes para acogerse al 

“BONO EQUIDAD” 

 

ARTÍCULO 4.- (TRÁMITE) 

 

 Para otorgarse el “BONO EQUIDAD”, los interesados deberán presentar 
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Documentación respaldatoria al CONALPEDIS, con el fin de que este efectúe la 

aceptación o rechazo correspondiente; a los veinte días calendario de presentada 

la solicitud.   Mediante Resolución Motivada. 

 

ARTÍCULO 5.- (DEL MONTO) 

 

El monto anual que recibirán las personas con necesidades especiales, será de 

seis salarios mínimos. 

 

ARTÍCULO 6.- (DE LOS RECURSOS) 

 

Los recursos económicos para cubrir el pago del “BONO EQUIDAD”, provendrá 

de recursos del IDH y además del TGN. 

 

ARTÍCULO 7.- (REGLAMENTACIÓN) 

 

 El Poder Ejecutivo queda encargado de su reglamentación de la presente Ley. 

“A los hombres, solo se les puede gobernar sirviéndoles.    Esta regla no tiene 

excepción”.   (V. Cousin.) 

Atte., 

fdo.- Lic. Katia Romero Fernández  

DIPUTADA NACIONAL  

PROYECTISTA 

C.c. Arch. Personal. 

La Paz, Marzo 14 de 2007 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PROYECTO DE LEY  

 

“BONO EQUIDAD” 

 

1.- ASPECTOS DE ORDEN SOCIAL: 

 

La discapacidad es un tema que aflige a todos los pueblos a nivel mundial.   En 

 muchos países, se solucionaron a través de políticas a favor de este recurso 

humano, proporcionándoles las condiciones mínimas y necesarias para su 

subsistencia como humanos que son. 

En Bolivia, se pretendió palear esta situación con la Ley del discapacitado; 

empero, esta ley no establece una ayuda clara, directa y objetiva a los 

discapacitados de nuestro país, lo que hace imperioso solucionar este tema, en un 

país que avanza en materia de dignidad como país soberano y por lo tanto de 

dignidad humana. 

Este tema únicamente se puede resolver apelando a cuestiones de valores éticos y 

 morales, pero principalmente es una cuestión de equidad entre todos los 

bolivianos y bolivianas. 

 

-  SOLIDARIDAD Y EQUIDAD 

 

La solidaridad y la equidad debe entenderse como la obligación moral y racional 

 que tenemos todos los bolivianos en compartir: recursos, medios u oportunidades 

 con las personas que no posean estas condiciones mínimas como conciudadanos 

 nuestros, de manera que el desarrollo humano de todo Boliviano trate de ser lo 

más  justo y sensible posible con estas personas que sufren discapacidad y de 

esta manera  dar una respuesta clara y positiva a este recurso humano que 

muchas veces se ve en la necesidad de mendigar por las calles e inclusive en 

estado de indigencia.   La equidad también debe entenderse como el hecho de 
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compartir nuestras aspiraciones acudiendo a la cooperación, ayuda y auxilio e 

incluso renunciando a las propias. 

 

II.- FUNDAMENTOS DE ORDEN CONSTITUCIONAL: 

 

 El Art. 1 de la Constitución Política del Estado establece como valor superior del 

 Ordenamiento Jurídico Boliviano el de la unión y Solidaridad de todos los 

 bolivianos, que incluye obviamente a todas las personas que viven en estado de 

 incapacidad en nuestro país. 

 La Constitución Política del Estado claramente dispone en su Parte Primera La 

 Persona como miembro del Estado, Título Primero, Derechos y Deberes 

 Fundamentales de la Personas en su artículo 6to. Parágrafo l “Todo ser humano 

 tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a las leyes.   Goza de los 

 derechos, libertades y garantías reconocidas por esta Constitución, sin 

 discriminación de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 

 origen, condición económica o social cualquiera”. 

 

III.- ASPECTOS DE ORDEN INTERNACIONAL: 

 

La Organización Panamericana de Salud señala que el 10 % de la población 

padece de algún tipo de discapacidad de ellos el 3 % tiene discapacidad 

intelectual, 3 % discapacidad física, el 3.5 % sensorial y el 0.5 % con otro tipo de 

discapacidades.   Siguiendo la lógica de la OPS Bolivia cuenta con una población 

de 8 millones de habitantes, por lo que 827.432 bolivianos tendrían algún tipo de 

discapacidad. 

La Convención Interamericana de 7 de junio de 1999, reafirma que “las personas 

 discapacitadas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales 

de los que gozan otras personas”.    Convención que fue ratificada mediante Ley 

de la República No. 2344, de 26 de abril 2002. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN: 

 

Es bien cierto que la propia Constitución Política del Estado prohíbe cualquier 

tipo de discriminación, precepto legal que es ignorado por todos los estamentos 

de la sociedad boliviana; las personas con necesidades especiales, denominación 

que hace la Ley No. 1678 de 15 de diciembre de l995 a las personas con 

discapacidades; son discriminadas y estas en su legitimo derecho reclaman y 

exigen tener el mismo trato que aquellas que gozan de todas las facultades físicas 

e intelectuales; todas las personas deben tener igualdad de oportunidades y 

posibilidad, así como el Estado otorga un Bono a las personas no videntes para 

permitirles vivir con un mínimo de  dignidad, es también necesario y obligatorio 

otorgarles el mismo Bono a otras personas con otro tipo de necesidades 

especiales. 

 Es obligación del Estado proteger a las personas con Necesidades Especiales y 

 posibilitar que estas sean sujetos activos capaces de trabajar y producir para 

 contribuir al desarrollo del país. 

Es cierto que no todos somos iguales física e intelectualmente; pero las 

diferencias no deben convertirse en desigualdad de condiciones y oportunidades; 

unos no podrán hablar, otros no podrán ver, escuchar o moverse con dificultad, lo 

que no debe ser una limitación, porque de alguna manera todos podemos 

contribuir al desarrollo de nuestra sociedad, la verdadera limitación es no tener 

una oportunidad para poder hacerlo.   Por lo que el trato que da el Estado a las 

personas con necesidades especiales debe ser el mismo para todos, por esto se 

debe otorgar un Bono Vitalicio de Seis Salarios Mínimos a toda persona que 

sufra de algún tipo de necesidad especial. 

“A los hombres, solo se les puede gobernar sirviéndoles.    Esta regla no tiene 

excepción”. (V. Cousin). 

Atte.,  
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Lic. Katia Romero Fernández 

DIPUTADA NACIONAL  

PROYECTISTA 

C.c. Arch. Personal  

  

5.19.- COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 

PROYECTO: 

 

REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 

1.- INTRODUCCIÓN  

 

La promulgación de la Ley 1678 en Bolivia, referido a las Personas con Discapacidad y 

la emisión de su Reglamento 24807 de 4 de agosto de 1997, en las mismas que se 

estipulan la atención con Seguro de Corto Plazo a toda persona con discapacidad y el 

Derecho a recibir un tratamiento en este campo con la misma eficacia y calidez 

otorgadas al común de las personas; hasta el presente dichos preceptos no se cumplen ya 

que por un lado no se cuenta con un cabal conocimiento ni registro de todas las personas 

aquejadas con diferentes discapacidades y grados de discapacidad y por el otro existe 

una desidia oficial, de no compromiso militante, en cumplir con los mandatos de dicha 

Ley y sus Reglamentos. 

En cumplimiento al Decreto Reglamentario 24807 el Comité Nacional de la Persona con 

Discapacidad (CONALPEDIS), el mismo que tiene el mandato de contar con una base 

de datos cuantitativos y cualitativos, dicha base de datos, permitirá la implementación de 

Políticas Públicas y el Seguro de Corto Plazo que podrá ser utilizado por los Organismos 

Asociados de Personas con discapacidad y población en general.   Esta misma base de 

datos también servirá a los Ministerios de: Salud, Educación, Trabajo, fortalecimiento 

Municipal, Hacienda como también a Instituciones Privadas como Confederación 



 128 

Boliviana de Personas con Discapacidad, ONGs y otras entidades, para efectos de 

desarrollo y planes y proyectos y el seguimiento y evaluación de sus impactos. 

Par el logro de los objetivos planeados detalladamente más adelante, se hace necesario 

contar con el apoyo y el asesoramiento de diferentes Instituciones Nacionales, que 

coadyuven al éxito, tales como el Instituto Nacional de Estadística INE, Ministerio de 

Salud y Deporte, Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, y otras Instituciones 

especializadas en este campo. 

 

2.- ANTECEDENTES 

 

En Bolivia a partir de la década de los 6O, empieza a surgir organizaciones de personas 

con discapacidad como la Fraternidad Cristiana de Enfermos y Discapacitados, Deporte 

Integrado, siendo las personas ciegas las que mayor antigüedad de organización 

presentaban, con sus propias organizaciones; luego de que en 1981 años en que se 

declaró por Naciones Unidas como año Internacional de la Persona con Discapacidad, en 

Bolivia se conforma la Comisión Nacional de la Persona con Discapacidad, realizándose 

diferentes actos entre ellos el primer Congreso de este Sector Poblacional Nacional, en 

dicho Congreso se elaboró en primer anteproyecto de la Ley de la Persona con 

Discapacidad, la misma que es presentada en la Cámara de Senadores y a la Cámara de 

Diputados, donde se discute y analiza por bastante tiempo, quedándose en el olvido. 

En 1989 se funda la Confederación de la Persona con Discapacidad años antes se 

conforman: La Asociación Boliviana de Padres y Amigos de niños y jóvenes con 

discapacidad mental y Asociación de Personas Sordas.   En 1994 se retoma de manera 

más remozada y organizada, el Proyecto de Ley de la Persona con Discapacidad, se 

archiva el Proyecto Anterior y se elabora un nuevo Anteproyecto que es aprobado en la 

Cámara de Senadores el 13 de Diciembre de l995, en la Cámara de Diputados en la 

mañana del 15 de diciembre y por la tarde es promulgada por el Poder Ejecutivo y cuyo 

Decreto Reglamentario que es Promulgado el 4 de Agosto de 1997. 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La marginación y la segregación que sufren las personas con discapacidad en la familia 

y en la sociedad hacen que ellas no puedan acceder a una integración real de nuestra 

sociedad. 

Muy a pesar de contar con la Ley de la Persona con Discapacidad y su Decreto 

Reglamentario, mencionados anteriormente; las disposiciones de ellas emanadas son 

cumplidas en un mínimo porcentaje por la falta de voluntad política tanto del Gobierno 

Central como de los Gobiernos Departamentales y Municipales, uno de los temas 

estipulados en estas disposiciones, es el de la Salud con implementación del Seguro de 

Corto Plazo y el Derecho a recibir un tratamiento en este campo con la misma eficacia, 

eficiencia y calidez otorgadas al común de las personas. 

El Comité Nacional de la Persona con Discapacidad de Bolivia, ha registrado a 28.000 

personas con Discapacidad en el estudio realizado por JICA, correspondiente a 0.35 % 

de la población boliviana, dejando fuera de esta estimación a un buen porcentaje de 

PCDs que no están en instituciones de y para PCDs.   El Comité Departamental de la 

Persona con Discapacidad de Cochabamba efectuó un Registro de Personas con 

Discapacidad en esa ciudad.   En la encuesta nacional de demografía y salud ENDSA de 

1998 realizada por el INE, llega a obtener un porcentaje de O.9 % de incidencia de 

discapacidad en la población boliviana. 

Los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística difieren de los datos 

estimados por la Organización Mundial de la Salud; esto se debe a que Bolivia no cuenta 

con una calificación de grado de discapacidad, y la falta de una campaña de 

comunicación social intensiva para hacer conocer a la opinión pública para que presten 

la cooperación necesaria a este tipo de trabajos. 

 

El porcentaje de PCD utilizado con más frecuencia es de 10 % aunque últimamente este 

porcentaje trata de ser corregido yendo del 4,5 % al 6.5 % (Datos de la OMS). 

La atención en salud en otros países y la experiencia internacional indica que los 

orígenes de la discapacidad se originan fundamentalmente en causas ambientales; otro 
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porcentaje similar por estilos de vida negativos, otro grupo por falta de prevención y 

mala atención en los servicios de salud y un porcentaje menor por causas genéticas. 

Según la investigación de JICA, (Trabajo realizado por José Antonio Muñoz, el año 

2002 par CONALPEDIS/JICA), 16.880 personas con discapacidad son atendidas en los 

diferentes centros de rehabilitación estableciéndose las siguientes frecuencias. 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD PORCENTAJE CANTIDAD  

Discapacidad Física 32.42 % 5.472  

Discapacidad Mental y 

Psiquiátrica 32.11 % 5.420  

Discapacidad Visual 4.25 % 717  

Discapacidad Auditiva 9.13 % 1.542  

Discapacidad Múltiple 7.57 % 1.278  

Problemas de Aprendizaje 14.52 % 2.451  

TOTAL 100.00 % 16.880  
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CARITAS ALEMANA en Bolivia (Trabajo Realizado por la Dra. Birgitt Radtke, 

consultora internacional), hace conocer que las instituciones de rehabilitación médica 

combinan con frecuencia con la educación especial, señala asimismo que evidencian una 

falta de apertura hacia la comunidad y se constata que hay pocos esfuerzos para integrar 

a las PCDs a la sociedad.   No trabajan con los familiares de los niños y adolecentes 

constatándose la falta de acciones con un enfoque de Rehabilitación Integral con 

participación comunitaria. 

En el mismo informe señala que la gran mayoría de las personas con discapacidad no 

tienen acceso a los servicios de salud por falta de recursos económicos propios y por 

falta de seguro de corto plazo que se mencionan en la Ley 1678. 

Con relación al personal que atiende a las personas con discapacidad, se ha constatado 

un reducido personal especializado y la mayoría es autodidacta, como se ve en el 

siguiente cuadro. 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD

Discapacidad Física
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15%
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PROFESIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Médico 

o Especialista 13 1,80% 

Médico General 34 4,80% 

Psicólogo 60 8,40% 

Enfermera 57 8,00% 

Fonoaudióloga 22 3,00% 

Trabajadora Social 13 1,80% 

Fisioterapeuta 69 9,70% 

Pedagoga 52 7,30% 

Maestra 391 55,00% 

TOTAL 711 100,00% 

Fuente: Vice ministerio de Educación Alternativa, 

               gestión 2000   
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En 1983 la Caja Nacional de Seguridad Social daba cobertura a 1.327.657 afiliados con 

servicios de atención médica y beneficios sociales.   De todos ellos no se conoce el 

número de PCDs que recibían estos servicios. 

Se sabe que en nuestro país se produce un buen porcentaje de niños con discapacidad al 

momento de nacer debido a falta de atención a la madre - niño en el momento de nacer, 

a la prestación de servicios dados con la eficacia necesaria y la deficiencia en controles 

prenatales, parto,  y  post-natales. 

En cuanto a la integración educativa de personas con discapacidad a la modalidad 

regular en los niveles de educación inicial y primaria se tiene los siguientes datos 

extraídos del Ministerio de Educación y que se presentan a continuación: 

A nivel nacional tenemos 130 unidades educativas integradoras y un total de 478 niños 

con necesidades educativas especiales (asociadas a una discapacidad) integrados en la 

modalidad regular.   El detalle por departamento es el siguiente: 

 

DEPARTAMENTO 

No. DE 

UNIDADES 

EDUCATIVAS 

No. DE 

NIÑOS 

INTEGRADOS 

Sucre 12 70 

Tarija 19 31 

Cochabamba 19 52 

La Paz 11 129 

Potosí  17 36 

Beni 9 49 

Pando 4 7 

Oruro 31 89 

Santa Cruz 8 15 

Datos otorgados por los SEDUCAS, gestión 2001 
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Análisis de resultados arrojados por el Censo de Población y Vivienda referidas a los 

discapacitados en Bolivia. 

 

Bolivia tiene como unidad mínima de administración gubernamental en todo su territorio 

a 314 municipios, repartidos en 112 provincias, los mismos que se encuentran en 9 

departamentos, siendo esta unidad mínima de gobierno gubernamental, es necesario 

contar con una información desagregada a este nivel, para que así se permita desarrollar 
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en base de dichos datos las políticas gubernamentales y más que todo conocer la propia 

realidad de cada uno de estos. 

 

 

 

 

Es así que la información sobre el tema de interés del presente diagnóstico está referido 

a dichos municipios, en los 314 municipios se encontró de los 19.999.629 hogares 

censados en septiembre del 2001 a 61.145 hogares con miembros que han declarado 

tener algún familiar con problemas de discapacidad detectados por el Censo de 

Población y Vivienda 2001, estuvieron referidos a casos de sordomudos, ciegas y 

personas que son paralíticas, o que tienen amputado algún brazo o pierna.   El conjunto 

de 61.145 hogares cuentan con 273.097 personas que habitan en los hogares declarados 

con algún miembro con discapacidad. 

Si tomamos en cuenta la cantidad de hogares existentes en Bolivia, los mismos que 

según el censo del 2001, nos da una cantidad 1.999.629 hogares, entonces estaremos con 

un 3 % de los hogares que cuentan con algún miembro con discapacidad.   Mientras que 

un porcentaje similar 3.3 % son personas que están relacionadas con algún miembro del 

hogar que tiene problemas de discapacidad.   Para conocer el número exacto de personas 
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con discapacidad y el tipo de discapacidad que tienen, lastimosamente nos encontramos 

con un defecto en la recolección de información ya que la opción de número de personas 

con discapacidad se encuentra cerrada a tan solo 4 opciones que posibilitó el instrumento 

de recolección de datos del Censo, los mismos que están referidos a: ninguna persona 

con discapacidad, 1 persona con discapacidad, 2 personas con discapacidad y 3 personas 

con discapacidad, está última categoría no nos permite contar con un dato exacto de 

cuantos son los discapacitados en Bolivia. 

Sin embargo y para objetos del diagnóstico, se realiza una proyección en base a los otros 

datos, es así que el cuadro 1.  Muestra la cantidad de hogares que declararon contar con 

3 y más personas con discapacidad, con exactamente 2 personas con discapacidad  y con 

exactamente 1 persona con problemas de discapacidad, véase los gráficos 1,2 y 3, los 

mismos que muestran los porcentajes de cada uno de este tipo de hogares. 

 

Cuadro 1.  Número de hogares con 3 y más miembros del hogar con discapacidad 

Descripción de hogares  

Número 

de 

 

hogares  

Porcentaje 

Con 3 y más personas que son ciegos 2.006 3.0% 

Con 3 y más personas que son sordomudos 326 0.5% 

Con 3 y más personas que son paralíticas o tienen amputaciones 253 0.4% 

Con 2 personas que son ciegos 1.559 2.3% 

Con 2 personas que son sordomudos 1.441 2.1% 

Con 2 personas que son paralíticas o tienen amputaciones 716 1.1% 

Con 1 persona que es ciega 16.122 37.8% 

Con 1 persona que es sordomuda 25.472 37.8% 

Con 1 persona que es paralítica o tiene amputaciones 19.476 28.9% 

Total de hogares que son discapacitados 67.371 100.0% 
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Para acercarnos más al dato  real, consideramos que el promedio de personas por hogar 

existentes en Bolivia es de 4.2 %, por lo tanto definiremos que lo máximo que pueden 

tener como miembros con discapacidad es un hogar son 4 personas, siendo pesimistas 

consideraremos que el 5O % de todos los hogares que declararon contar con 3 y más 

personas con discapacidad, cuentan exactamente con 4 miembros con discapacidad 

(máximo número considerado, de personas por hogar), por lo tanto, basado en lo 

anterior; el cuadro 2 nos muestra la cantidad de personas estimado, existentes en Bolivia 

con problemas de discapacidad. 

Los 67.371 hogares que declararon contar con algún miembro con alguna discapacidad 

física, cuentan estimativamente con un total de 77550 personas que son, ya sea ciegos, 

sordomudo o paralíticos o con alguna amputación física, véase la gráfica  
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Cuadro 2 Número de hogares con cantidad y tipo de discapacitados 

Descripción de hogares 

Total de 

hogares con 

discapacitados 

Total de 

personas 

discapacitadas 

Con 4 personas que son ciegos 1.003 4.012 

Con 4 personas que son sordomudas 163 652 

Con 4 personas que son paralíticas o tienen amputaciones 127 506 

Con 3 y más personas que son ciegos   1.003 3.009 

Con 3 y más personas que son sordomudos 163 489 

Con 3 y más personas que son paralíticas o tienen 

amputaciones 127 380 

Con 2 personas que son ciegos  1.559 3.118 

Con 2 personas que son sordomudos 1.441 2.882 

Con 2 personas que son paralíticas o tienen amputaciones 716 1.432 

Con 1 persona que es ciega 16.122 16.122 

Con 1 persona que es sordomuda 25.472 25.472 

Con 1 persona que es paralítica o tiene amputaciones 19.476 19.476 

Total de hogares con discapacitados 67.371 77.550 

Fuente : Elaboración propia J. Chumacero basado en  CNPV- 2001   
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En consecuencia, una vez determinado la cantidad de discapacitados en Bolivia de 

77.550, considerando la cantidad poblacional de Bolivia de 8.274.325 habitantes, 

entonces obtendremos una tasa de prevalencia del cociente de casos de discapacitados 
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físicos sobre el total de la población, de 9.4 discapacitados por cada mil habitantes en 

Bolivia, casi, de 1 de cada 1OO personas. 

La discapacidad más prevalente es el de las personas sordomudas con 38 % de los 

77.550 detectados en Bolivia,  seguidos por los con ceguera que hacen el 34 % y luego 

las paralíticas o con algún miembro amputado en un 28 %, véase la gráfica 4. 

Este dato al parecer es corroborado con los datos arrojados por la encuesta SENDSA - 

98, en consecuencia se cuenta con una información de techo mínimo de la cantidad de 

discapacitados existentes en Bolivia (77.550), sin embargo este análisis de información, 

al parecer resulta ser parcial, ya que metodológicamente, no escudriña sobre los 

discapacitados mentales; por lo que es muy probable que el porcentaje de 0.94 % se 

doble con la existencia de ese otro tipo de discapacidad y la población mínima de 

discapacitados finalmente se encuentra alrededor de los 160.000 existentes en el país, 

agregándose aquellos discapacitados en función a su valoración, ya que algunos de este 

tipo de discapacitados por tener una leve y/o moderada discapacidad no se consideran en 

muchos casos discapacitados. 

 

4.- POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

Los beneficiarios directos mínimamente 160.000 Personas con Discapacidad en los 9 

departamentos de Bolivia y los 314 municipios. 

Los beneficiarios indirectos: Organismos Gubernamentales, Organismos de Cooperación 

Internacional, Iglesia, ONGs., Instituciones, Organizaciones de Personas con 

Discapacidad, Población en General. 

 

5.- OBJETIVOS 

 

a) OBJETIVO GENERAL 

 

Con un Registro Nacional con valorización biológica y psicosocial de Personas con 

Discapacidad, misma que permitirá el desarrollo de un Mecanismo de Evaluación de 
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Situación de las Personas con  Discapacidad en Bolivia, para la formulación de Políticas 

Sectoriales que incidan en las condiciones de vida de este sector. 

 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 1.- Se contará con una población general, entidades públicas y privadas,        

      sensibilizadas con la situación de la discapacidad que garanticen el éxito del   

      proyecto. 

2.- Se contará con el pleno registro de las Organizaciones e Instituciones Públicas 

y  Privadas vinculadas al apoyo y atención de personas con Discapacidad. 

3.- Se contará con un Sistema de Información basado en sistemas relacionados, 

con datos cualitativos y cuantitativos de las Personas con Discapacidad. 

 4.-.Se contará con la Calificación de Grado de Discapacidad de cada uno de las    

       personas con discapacidad registradas a nivel nacional. 

 5.- Se contará con personas con discapacidad carnetizadas. 

6.- Se contará con un sistema de retroalimentación de datos se información vía          

Internet, que permita mantener permanentemente actualizada la Base de 

Datos. 

 

6.- METODOLOGIA 

 

A partir de la realización del Censo de Población y Vivienda en todo el territorio 

nacional, en una primera instancia, se realizó un proceso, con la actualización 

cartográfica de viviendas, tanto en el área urbana (zonas amanzanadas) como en el área 

rural (zonas dispersas) administrativa gubernamental más mínima como son los 

municipios en áreas, zonas, sectores y segmentos; para efectos de administración de 

recursos y planificación del operativo censal; la cantidad de municipios existentes hasta 

el momento del operativo censal, era de 314 municipios, actualmente dicha cantidad ha 

sufrido un cambio incrementándose en número, sin embargo para efectos de nuestra 

planificación consideraremos los anteriores 314. 
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La siguiente gráfica muestra la distribución de la estructura poblacional utilizado en el 

censo de población y vivienda 2001. 

Donde las zonas pueden tener entre 10 a 13 sectores y los sectores contener a su vez 

entre 5 a 7 segmentos y estos últimos a su vez contienen hasta 18 viviendas en el área 

urbana y hasta 50 en el área rural dispersa; en total en toda Bolivia se ha construido 

conjuntamente para el área urbana y área rural la cantidad de 128.699 segmentos; la 

siguiente tabla 1, muestra los estadígrafos construidos a partir de esta población de 

segmentos. 

 

Tabla 1. Estadígrafo poblacionales por segmentos 

Total de Viviendas Total de personas   

Mean   15,54 64,29 

Median   13,00 55,00 

Mode   12,00 48,00 

Total de Viviendas   10,25 47,18 

Sum   1.999.629,00 8.274.307,00 

Percentiles 25 10,00 40,00 

  50 13,00 55,00 

  75 18,00 74,00 

Fuente : Elaboración Propia J. Chumacero basado en CNPV 2001 

    

En promedio en los 128.699  segmentos de encuentran 16 viviendas con una cantidad 

promedio de 64 personas, aunque el 5O % de los segmentos contienen hasta 55 personas 

y otro 5O % más de 55 personas, se observa que en el 95 % de segmentos se van 

encontrar entre 10 a 21 viviendas, o entre 50 a 80 personas. 

Estos datos nos permitirán optimizar el plan del registro de discapacitados, ya que 

consideramos como unidad geográfica mínima el segmento, dado que de los 128.699 

segmentos existentes en Bolivia, en 37.018 existe alguna persona con discapacidad de 

los que 23.677 pertenecen al área amanzanada o urbana y 13.341 al área rural. 
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El anexo 1, muestra la tabla referida a los 314 municipios la cantidad de zonas, sectores 

y segmentos por municipio además de la cantidad de discapacitados detectados en el 

operativo censal 2001. 

 

METODOLOGIA DEL REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 

Para el logro del registro de personas con discapacidad a nivel nacional, se hará uso de la 

base de datos y cartografía del Censo de Población y Vivienda 2001, la metodología de 

registro será mediante visita y entrevista a los hogares de los discapacitados registrados 

en el censo, esto posibilitara que bajo el efecto ping pong, se detecten a discapacitados 

mentales y otros anteriormente no detectados, como los leves y/o moderados; para la no 

existencia de trasladarse entre encuestadores se determinarán las geográficas 

(segmentos) que se recorrerán cada uno de los entrevistadores, se tiene previsto una 

carga de trabajo de 6 registros diarios en el área urbana y de 3 registros diarios en el área 

rural. 

Dado que el mínimo de registros de discapacitados será de 160.000 personas, para una 

carga de trabajo de 30 días, se necesitarán 1210 registradores (569 en el área urbana y 

641 en el área rural) y 121 supervisores, cada de10 registradores, con los que se pretende 

registrar al mínimo esperado de 160.000 personas con discapacidad. 

Para el éxito de este relevamiento desarrollarán las siguientes actividades: 

 

PRIMERA FASE 

 

PRIMER GRUPO DE ACTIVIDADES: 

 

 - Desarrollar, propiciar, y generar convenios con asociaciones de Municipìos de    

    Bolivia, Despacho de la Primera Dama, Defensor del Pueblo, Ministerio de la    

    Presidencia, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa y Ministerio de    

    Desarrollo Sostenible, Universidades, Cruz Roja de Bolivia, Organizaciones no 

    Gubernamentales y Organizaciones Privadas. 
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 - Desarrollar, propiciar  y generar convenios con la Cámara Medios de       

    Comunicación Social y Federación de la Prensa. 

 - Desarrollar, propiciar y generar convenios con la Sociedad Civil Organizada:    

   COB, CODES, CONFEDERACIÓN ÚNICA DE TRABAJADORES       

   CAMPESINOS, CONFEDERACIÓN DE MAESTROS URBANOS,       

   CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN SALUD. 

- Sensibilizar y organizar a la comunidad en general utilizando diferentes      

mecanismos de los medios de comunicación social como: afiches, cuñas 

radiales, spots, prensa oral y escrita, etc. 

 - Propiciar reuniones de organizaciones de Personas con Discapacidad como    

   COBOPDI y Federaciones Departamentales.  

- Propiciar reuniones de organizaciones de Personas con Discapacidad, Centros 

de Rehabilitación y Educación Especial y ONGs. 

 

SEGUNDO GRUPO DE ACTIVIDADES: 

 

- Diseño y validación del formulario y manual único de capacitación para registro 

   de Personas con Discapacidad. 

- Impresión de 200.000 ejemplares suficientes para el operativo de campo y 

pruebas  piloto en diferentes regiones del país. 

 - Evaluación de la prueba piloto y reformulación del formulario de acuerdo ha    

   resultado. 

 - Registro y organización de Equipos de instructores y registradores en cada zona 

   del país. 

 - Capacitación de Supervisores e Instructores de la actividad. 

 - Capacitación de Equipos Registradores. 
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TERCER GRUPO DE ACTIVIDADES: 

 

 - Desarrollo del software de la Base de Datos relacional, que sirva para la    

      introducción de datos vía red Internet. 

 - Desarrollo de Sistema de Información Geográfica (mapas y base de datos), de   

   calidad. 

 - Recopilación de los formularios llenos por supervisores y verificación de la    

   calidad. 

 - Transcripción de los formularios a la Base de datos. 

 - Procesamiento y análisis de la información. 

 

CUARTO GRUPO DE ACTIVIDADES: 

 

 - Conformar la Comisión Nacional de Calificación del Grado de Discapacidad. 

 - Definir la tabla de Calificación. 

- Capacitar a los Equipos Nacional y Departamentales de Calificación del Grado 

de Discapacidad. 

 - Ejecución de la actividad según cronograma y Certificación. 

 - Vaciado de datos a la Base. 

 

QUINTO GRUPO DE ACTIVIDADES: 

 

- Diseño del Carnet Nacional para Personas con Discapacidad por 

CONALPEDIS. 

 - Impresión del Carnet. 

 - Distribución del Carnet a los CODEPEDIS. 

 - Emisión del Carnet y Registro en Kardex de los CODEPEDIS. 
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7.- RESULTADOS ESPERADOS: 

 

Una vez que hayan cumplido cada una de las actividades detalladas en el anterior 

 inciso, se obtendrán los siguientes resultados esperados. 

 1.- Se obtendrá una plena concientización y sensibilización de la Población en 

 General e Instituciones Públicas y Privadas respecto a la problemática de las 

 Personas con Discapacidad. 

2.- Se contará con Instituciones Organizadas, tanto de Personas con Discapacidad 

 según el tipo de Discapacidad, así como otras Organizaciones Públicas, Privadas 

y no Gubernamentales, que presten servicios a las Personas con Discapacidad. 

 3.- Se obtendrá un Banco de Datos de 160.000 personas con discapacidad 

 registradas plenamente en todo el ámbito del territorio nacional, la misma que 

 estará plenamente disponible para el desarrollo de diferentes proyectos que 

 beneficien a todas las Personas con Discapacidad. 

 4.- Se contará con indicadores de la situación de los discapacitados, según sus 

 grados de discapacidad, así como la etiología de la discapacidad. 

5.- Se contará con indicadores de la información geográfica, para determinar de 

 manera objetiva la ubicación de lugares con mayor prevalencia de discapacidad, 

así como la evolución de la situación de los discapacitados. 

6.- Se desarrollaran mecanismos de movilización de las personas con 

discapacidad,  que posibiliten el pleno cumplimiento de las Leyes y Reglamentos 

que beneficien a las personas con Discapacidad. 
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PRESUPUESTO 

 

Detalle  

Tiempo de 

duración 

de 

actividades 

en días 

Cantidad  

Costo 

Unitario 

en Bs. 

Costo 

Total 

en Bs. 

Costo 

Total 

en 

Dólares 

Elaboración de Spots televisivos y radiales 15 5 250.000 125.000 16.382.7 

Emisión de spots televisivos y Anuncios Radiales  180 15 1.000 180.000 23.591.1 

Impresión de Formularios de Registro 2 200.000 0.5 100.000 13.106.2 

Impresión de mapas a nivel de segmentos 15 37.018 6 222.108 29.109.8 

Impresión de mapas de guía 15 120 60 7.200 943.6 

Sueldo mensual a Registradores 30 1.210 600 726.000 95.150.7 

Sueldo mensual a Supervisores 30 121 800 96.800 12.686.8 

Movilidad gasolina para 18 movilidades 30 900 3.5 94.500 12.385.3 

Materiales de empaque por Registrador 2 1.331 5 6.655 872.2 

Materiales de para Registradores y Supervisores 2 1.331 16 21.296 2.791.1 

Desarrollo de Software de Base de Datos Relacional 30 1 40.000 40.000 5.242.5 

Desarrollo de Sistema de Información Geográfica 30 1 40.000 40.000 5.242.5 

Transcripción de Formularios de Registro  60 160.000 1 160.000 20.969.9 

Pasajes vía aérea equipo central 1 10 1.700 17.000 2.228.0 

Viáticos por 30 días equipo central 30 10 4.500 45.000 5.877.8 

Contratación Consultor Monitoreo de Proyecto 180 1 350 63.000 8.256.9 

Contratación Consultor de Valoración de Discapacidad 90 1 350 31.500 4.128.4 

Costos de Correo y Despacho de Materiales 5 121 50 6.050 792.9 

Impresión de Carnets del Discapacitado 30 160.000 5 800.000 104.849.3 

Costo de Valoración del Grado de Discapacidad y 

Carnetización 90 160.000 15 2.400.000 314.547.8 

Costo Total del Operativos : Registro, Valoración y Carnetización       5.182.109.0 679.175.5 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

DETALLES DE MUNICIPIOS 
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5.20.- LUCHA PARA CONSEGUIR EL BONO PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

En este capítulo trataremos de las leyes y acuerdos que se llego después de la huelga y 

los Tratados y Convenios 

 

COMPROMISOS QUE SE LLEGO CON LAS AUTORIDADES DE PARTE DE 

CONALPEDIS, COBOPDI, PARA DEJAR EL CONFLICTO DEL BONO 

 

Después de llegar a un entendimiento de los representantes de las Personas con 

Discapacidad con las Autoridades de gobierno, es la siguiente: 

 

5.20.1.- ACTA DE COMPROMISO  

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

REPRESENTACIÓN PRESIDENCIAL DE SANTA CRUZ 

CONFEDERACIÓN BOLIVIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Mediante el presente acta de Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Presidencia 

Sr. Juan Ramón Quintana,  la Representante Presidencial para el Departamento de Santa 

Cruz Dra. Gabriela Montaño Viaña y la Confederación Boliviana de Personas con 

Discapacidad y sus Federaciones Departamentales, expresan su acuerdo en los siguientes 

puntos: 

 1.- En el marco del convenio firmado por el Ministerio de Salud y la COBOPDI, 

      El Gobierno reafirma su compromiso de implementar el proceso de registro  

      Único nacional de personas con discapacidad y la respectiva calificación en  

      los plazos establecidos en el convenio mencionado. 

 2.- El gobierno Nacional se compromete a implementar los mecanismos de    

      coordinación departamentales a través de los CODEPEDIS, mediante reunión 
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      de coordinación a realizarse el jueves 17 de mayo de 2007 en la ciudad de    

      SANTA CRUZ. 

 3.- Agilizar mediante el Ministerio de Hacienda la ejecución del financiamiento 

       de Bs. 100.00 (Cien mil Bolivianos) para financiamiento de estudios y 

       Proyectos que beneficien a las personas con discapacidad, que serán 

      manejados de acuerdo a la normativa vigente. 

 4.- Implementar el compromiso del Ministerio de Hacienda la ejecución del  

       financiamiento de Bs. 250.000 (doscientos cincuenta mil Bolivianos) como  

       soporte financiero para la implementación del Registro Único Nacional, que 

       serán manejados de acuerdo a la normativa vigente. 

 5.- Implementar mesas de trabajo multisectorial que involucren a todos los  

       actores vinculados a la problemática de las personas con discapacidad     

       (Gobierno Nacional, Gobiernos Departamentales, Gobiernos Municipales,  

       COBOPDI, CONALPEDIS, CODEPEDIS, FEDEPDIS), que den como  

       resultado políticas públicas integrales que deberán ser ejecutadas a través de 

un FONDO NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y EQUIDAD que de acuerdo      

a calificación del grado de discapacidad asigne los siguientes beneficios y          

prioridades: 

  1) Acceso a vivienda digna. 

  2) Acceso a crédito para iniciativas económicas y micro empresas y  

      otros. 

  3) Fomento y apoyo a la formación educativa. 

  4) Centros de albergue y rehabilitación. 

  5) Implementación de la política de inserción laboral obliga 

  6) Fortalecimiento Institucional. 

  7) Asignación económica especial anual para personas con discapacidad  

       severa proveniente del FONDO NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y  

       EQUIDAD. 
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CLAUSURA DE RECIPROCIDAD 

 

EN CASO DE QUE EL GOBIERNO NACIONAL NO LOGRARA CONCRETAR Y 

PROMULGAR LA LEY QUE GARANTICE LA CREACIÓN DEL FONDO 

NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y EQUIDAD, ASUMIRÁ LA ASIGNACIÓN 

ECONÓMICA ESPECIAL (BONO), PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

SEVERA. 

 

POR SU PARTE, LA COBOPDI, ASUME EL COMPROMISO DE QUE UNA VEZ 

CREADO EL FONDO NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y EQUIDAD QUEDA SIN 

EFECTO EL PAGO DE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA ESPECIAL (BONO) 

ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA DE RECIPROCIDAD. 

 6.- La COBOPDI  se compromete a levantar sus medidas de presión e iniciar el  

       proceso de coordinación con las instancias nacionales. 

   SANTA CRUZ 14 DE MAYO DE 2007 

Por el Gobierno Nacional 

fdo. Juan Ramón Quintana   fdo. Dra. Gabriela Montaño V.  

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA RPTTE. PRESIDENCIAL SCZ 

fdo. Jaime Estivariz Bustillos   fdo. Mario Torrico C. 

PRESIDENTE - COBOPDI   STRIO. DE ORGANIZACIÓN COBOPDI 

fdo. Juana Orbe de Tanaka   fdo. Teclo González P. 

PRESIDENTA - FEPEDISPA  VICEPRESIDENTE FEDEPDI 

 

ANEXO 

 

Las mesas de trabajo establecerán de manera prioritaria lo siguiente: 

 1. Plazo máximo para la finalización del proceso de calificación el mes de    

     diciembre. 

 2. Inserción del FONDO NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y EQUIDAD en el   

     POA 2008 y por tanto su funcionamiento a partir de la gestión 2008. 
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SE RECONOCE A LA COBOPDI COMO LA ÚNICA ORGANIZACIÓN CIVIL 

REPRESENTATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

fdo. Juan Ramón Quintana   fdo. Gabriela Montaño V.    

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA RPTTE. PRESIDENCIAL SCZ 

fdo. Juana Orbe de Tanaka   fdo. Camilo Blanchi Reque 

PRESIDENTA FEPEDISPA   DIRECTOR EJECUTIVO 

      CODEPEDIS - PANDO 

fdo. ilegible     fdo.Saúl Arandia 

PRESIDENTE     PRESIDENTE 

 

CODEPEDIS COCHABAMBA                 CODEPEDIS ORURO 

fdo. David Cuellar A.    fdo. Claudio Reque 

PRESIDENTE    REPRESENTANTE 

FEDECRUDI SCZ    POTOSÍ 

fdo. ilegible     fdo. Isaac Villarroel F. 

PRESIDENTE     PRESIDENTE 

FETAPDI - TARIJA    FECRUPDI - SANTA CRUZ 

fdo. Teclo González  

VICEPRESIDENTE  

FEDEPDI - LA PAZ 

 

5.20.2.- ACTA DE REUNIÓN ENTRE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO, 

JUSTICIA, SALUD DE LA PRESIDENCIA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA 

FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

En el salón de reuniones del Ministerio de Justicia, a horas 13 : 45 del día 13 de marzo 

del año en curso, las autoridades representantes de los diferentes ministerios y los 

representantes de la FEDEPDI La Paz. Después de un intercambio de planteamientos e 

informaciones, llegaron a los siguientes puntos de acuerdo. 
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 1. Respecto a la inserción laboral, se acuerda que el Ministerio de Trabajo   

     elabore el mapeo a nivel nacional de las personas con discapacidad que   

     trabajan en el sector público, y en una segunda etapa debe gestionar el    

     cumplimiento de la inserción laboral del 4%. 

 2. El Registro Único de personas con discapacidad, se implementará a través   

      de una instancia independiente a las organizaciones de las personas con   

     discapacidad, en un plazo de tres meses. 

 3. El Ministerio de Salud elaborará una propuesta de incorporación de todas las   

     personas con discapacidad en la cobertura de atención planteada en la primera 

     fase del proyecto de Ley del Seguro Universal de Salud. 

 4. Con relación a la solicitud de creación del Vice ministerio de la persona con   

     discapacidad, el mismo se planteará a la instancia correspondiente, para su   

     consideración para la gestión de gobierno 2008. 

 5. Con relación a la creación de un bono para la persona con discapacidad, con   

      carácter previo se debe concluir el proceso de registro de las personas con   

     discapacidad a nivel nacional, paralelamente se efectuará un proceso de 

     Consulta con las instancias pertinentes del Poder Ejecutivo, sobre esta      

     propuesta o sobre otras alternativas. 

 6. La temática referida a la solicitud de vivienda, se constituirá una      

     instancia interministerial para su tratamiento, siendo el Ministerio de Obras   

     Públicas y la Dirección Nacional de Urbanismo y Vivienda las encargadas 

      de proponer alternativas de atención a este pedido. 

 7. La organización de personas con discapacidad se compromete a realizar un  

     acompañamiento al cronograma de acciones que se desprenden de este   

     acuerdo.  

Como constancia de la validez de este documento, firman al pie. 

fdo. Dr. Víctor Alvarez   fdo. Roberto Ballesteros C.  

MINISTERIO DE SALUD  MINISTERIO DE TRABAJO 

fdo. ilegible    fdo. Abraham Chambi V. 

MINISTRA DE GÉNERO Y           MINISTERIO DE SALUD 
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ASUNTOS GENERACIONALES 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

fdo.     Pimentel Mamani  fdo. Lucio Pañuni Apaza 

COORDINACIÓN U.P.  PRESIDENTE (ILEGIBLE) 

SECCIÓN - SICA SICA  fdo. ilegible 

fdo. ilegible     fdo. ilegible       fdo. ilegible   fdo. ilegible. 

 

RESPUESTAS DE PETICIONES DE COBOPDI 

 

1.- EL REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A NIVEL        

      NACIONAL. 

2.- CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS                  

      CON DISCAPACIDAD. 

3.- CREACIÓN DEL SEGURO DE SALUD DE POR VIDA PARA PERSONAS CON 

      DISCAPACIDAD.  

4.- BANCO DE ORTESIS Y PRÓTESIS. 

 

RESPUESTAS: 

 

1.- CONALPEDIS Y CODEPEDIS continuarán realizando el Registro de Personas con  

      Discapacidad con la base del formulario diseñado por COBOPDI. 

2.- El Ministerio de Salud y Deportes es el Responsable de la Calificación y        

      Certificación de las Personas con Discapacidad y su ejecución será coordinada 

     con los SEDES y las Prefecturas, para su ejecución en un plazo de 3 a 4 meses. 

3.- El Ministerio de Salud elaborará un estudio actuarial por el costo y buscar la  

      factibilidad de financiamiento del Seguro de Salud de por vida para personas  

      con discapacidad. 

4.- El Ministerio de Salud y Deportes buscará alternativas de financiamiento para  

      el Banco de Órtesis y Prótesis en un tiempo de 2 a 3 meses. 

   La Paz, abril 25 de 2007 
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fdo. Dra. Nila Heredia Miranda  Fdo. Jaime Estivariz Bustillos 

MINISTRA DE SALUD Y DEPORTES PRESIDENTE - COBOPDI 

fdo. Luis Balboa Escalier 

DIRECTOR EJECUTIVO 

CONALPEDIS 
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CAPITULO VI 

 

 

 

DATOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.- CONALPEDIS: 

 

El CONALPEDIS  no cuenta con mucho presupuesto y su labor se ve un poco 

 restringida, y la ayuda que pueda brindarles también es muy restringida, les hace 

 falta seguir difundiendo la Ley 1678, y su DS. Reglamentario 24807, dar a 

conocer en reuniones generales de los CODEPEDIS, toda la labor hecha etc., 

llevar mejor la labor con las autoridades, ya que mucha Autoridades, desconocen 

la norma, si la conocen no la quieren llevar a ejercicio, y se impone el criterio 

discriminativo, por lo que no llevan el seguimiento de los casos.   Lo mismo 
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sucede con las relaciones con la Confederación y las Federaciones, hace falta 

más entendimiento. 

 

6.1.- CODEPEDIS: 

 

Son Comités que también gozan de las mismas atribuciones que el 

CONALPEDIS, en su accionar, pero les hace falta presupuesto, en el 

Departamento de La Paz, se  encuentra sin lugar de trabajo, con acefalias y con 

la amenaza de una seudo dirigente con accionar delincuencial que es Fani Luna, 

y los campesinos de  Patacamaya y otras provincias que quieren tomar por 

asalto, partidarios de el MAS, que quieren reorganizar y tomarlo por la fuerza, 

todas las Organizaciones de los Discapacitados, como CONALPEDIS, 

CODEPEDIS, COBOPDI Y FEDEPDI.    Han luchado en contra de los 

discapacitados en la huelga que pedían el BONO  yéndose en contra de sus 

necesidades y aspiraciones, llevando la bandera del gobierno, con la 

demostración vergonzosa, de destrozar la Sub-prefectura de El Alto 

 destrozando toda la oficina de CODEPEDIS DE LA PAZ, y tomando al Sub-

 prefectura destrozando todos los vidrios, y así con el imperio del temor quiere 

tomar  todas las instalaciones de los Discapacitados, poniéndose a la cabeza de 

todas las Organizaciones y Comités. 

 

6.2.- COBOPDI: 

 

Es el Ente que aglutina y representa a todos las Personas con Discapacidad, y a 

las FEDEPDIS de los 9 Departamentos.   Porque en esta ocasión se hizo sentir 

con la  huelga a nivel Nacional, donde se pidió el BONO, y llegando a acuerdos 

con el  gobierno actual, pero hace falta que se vuelva realidad, pero es muy débil 

su accionar con la seudo dirigente Fany Luna, mostrando sus falencias y 

debilidad frente a esta circunstancia. 
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6.3.- FEDEPDIS: 

 

Son las Federaciones que representan a los Discapacitados en los Departamentos 

 frente a cualquier abuso de las autoridades, etc., en el Departamento de La Paz, 

 existe una ruptura de la dirigencia, que quieren los de El Alto tomar el control 

por la fuerza a como dé lugar y los de La Paz, que se encuentran amedrentados y 

 realizando su labor tímidamente sin un lugar fijo, obstaculizando su normal 

 desempeño.  

 

6.4.- EL MINISTERIO DE SALUD: 

 

Es el Ministerio encargado actualmente de la labor delicada de la Calificación de 

 Discapacidad, que pese a contar con la ayuda de JICA, está tropezando con 

muchas falencias y necesidades pese a su esfuerzo, realizándolo desde el INSO 

(Instituto Nacional de Seguro Ocupacional), que está en el Hospital de Clínicas, 

de la zona de miraflores, que llevan su trabajo con demora y problemas, pero 

cuentan con el personal calificado. 

 

6.5.- LAS PREFECTURAS Y MUNICIPALIDADES: 

 

Están realizando su labor con relativa normalidad pero con tropiezos por que 

 aceptan la Federación Paralela de los Discapacitados y atentan contra el Derecho 

de ellos. 

Lo mismo se puede decir de las alcaldías que tropiezan con el mismo problema 

que las prefecturas, que en los últimos trabajos se está acordando de las personas 

 discapacitadas y en sus impedimentos físicos. 
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6.6.- DIFERENCIAS DEL CIDDM Y CIF: 

 

 Estos clasificadores de la discapacidad, uno es muy pormenorizado y el otro es 

 funcional.   Un especialista en el ramo nos explica a grandes rasgos su forma de 

 clasificar. 

El Método CIDDM, es un Clasificador Internacional de Deficiencia, 

Discapacidad y Minusvalía, el Método CIF, es el Clasificador Internacional de 

Funcionamiento y deficiencia del funcionamiento, y Minusvalía el 21 de 

mayode1980, fue 

 aprobado el método CIDDM, por la Organización Mundial de  salud 

 conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud, el  clasificador 

CIDDM, es bastante amplio  donde indica todo tipo de deficiencia y minusvalía, 

lamentablemente el proceso de elaboración de el CIDDM, se ha usado términos 

que abarcan un tanto despectiva a las personas es decir Minusválido, como que 

tiende a etiquetar a la persona con discapacidad de un nivel de menos calidad, 

ahora el método CIF, es un tanto más amplia corrigiendo la clasificación del 

CIDDM, que por ejemplo Clasifica una discapacidad como en la  digestión una 

ulceración, en cambio en el CIF, tiene una clasificación más amplia y diferente es 

en torno psicosocial y del funcionamiento. (Dr. Luis Flores, psicólogo clínico) 

 

6.7.- LA FORMA QUE ESTAN REALIZANDO LA CALIFICACIÓN DE LA 

DISCAPACIDAD POR EL MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES, POR EL 

INSO: 

 

Reportaje, lo que nos dio a conocer; la Dra. Graciela Minaya, soy médico 

salubrista y tengo una especialidad de Neuropsicología Integral, que hice en la 

Universidad de Barcelona y estoy en el proceso de hacer la calificación de las 

Personas con  Discapacidad dentro de un proyecto de Registro, de Carnetización 

por parte del  Ministerio, hemos logrado que este programa se extienda a nivel 

nacional y vamos a  capacitar a mayor número de profesionales para que todo 
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esto llegue a feliz fin, este programa se va a llevar a cabo en la ciudad de La Paz, 

como prioridad hasta el mes  de diciembre, en Patacamaya, Coroico, Caranavi.  

Tarija como Departamento, empezaremos en la ciudad, y luego en las provincias 

donde vamos a tratar la formación de 5 unidades de Calificación por 

departamento, también hemos logrado la capacitación en las circunscripciones 

populares con una unidad de un médico, una trabajadora social y un psicólogo, 

este programa no termina en diciembre, es un programa que se llevará a cabo de 

por vida, que es un proyecto Ministerial por eso tiene alcance nacional, y se logró 

hasta ahora calificar a 9000, personas y los otros procesos que son de 

CONALPEDIS, la Magnetización y el Registro será una vez que  termine la 

Calificación y el trabajo que se tiene que realizar, eso sería todo. 
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CAPITULO VII 

 

 

 

PROPUESTA DE ANTEPROYECTO 

 

7.- ANTE PROYECTO DE LEY DE “FUNDAMENTO JURÍDICO PARA QUE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TENGAN RENTA VITALICIA” 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Por tocar el tema en forma detallada ya no pondré datos estadísticos ni leyes, sino hacer 

ver la realidad que viven por la falta de una ley protectiva. 

En muchos casos se ve la impotencia de los Padres al ver a sus hijos con discapacidad, 

que pueden ser sanos, pero la falta de recursos los hace desistir a ese empeño, y los 

postergan a sus hijos en la sombra del dolor y el menosprecio quitándoles las 
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oportunidades de una vida normal, esto va a afectarles en su vida social y sentimental  

(Salvo los casos irreversibles), peor es el caso de los huérfanos que sufren el doble. 

Así siempre se ha tratado a las personas con discapacidad con el marginamiento y 

dándoles un simple paliativo para que sigan viviendo en las sombras. 

El Estado Boliviano, quiere colaborarles, ya que promulgó la Ley 1678 y el Decreto 

Reglamentario 24807, que indica que un 4 % de los trabajadores, en las Empresas y 

Ministerios del Estado, Municipios, Prefecturas, Universidades, y Superintendencias 

deben ser Personas con Discapacidad pero eso solo es una Retórica, una Utopía que solo 

está en el papel, ya que los Derechos y Garantías, muchas veces son desconocidas y 

pisoteadas, con una simple Ordenanza o Reglamentación. 

Se está luchando por un Bono, que mitigue en algo la desesperante situación que 

atraviesan, pero eso no es suficiente para que puedan emprender económicamente o 

tener en los otros casos de depender de terceras personas un sustento de dignidad en la 

sociedad boliviana, teniendo la necesidad de existir una ley para las Personas con 

Discapacidad otorgándoles una Renta Vitalicia. 

 

ASPECTO POLÍTICO 

 

En la actual coyuntura Política en que se encuentra la patria se puede visualizar la 

imposición de las mayorías, en contra de las minorías en las que se encuentran también 

los discapacitados, que su voz es acallada con promesas a futuro sin darles soluciones en 

el presente. 

Con los movimientos que se realizaron de las huelgas de hambre bloqueos pasajeros de 

calles, donde causo la muerte de una Persona Discapacitada de el Departamento de 

Santa Cruz, el ciudadano Anibal Subirano, quìen lucho por un Bono de Bs.- 3.000.- (tres 

mil bolivianos), ya que el Presidente actual prometió un Bono de Bs.- 5.000.- (cinco mil 

bolivianos), en su campaña proselitista, pero solo fue una mentira un vil engaño para que 

las Personas con Discapacidad dieran su voto para que salga presidente. 

Con la huelga a nivel nacional se logró firmar un convenio que Dios quiera que lo 

cumplan, pero lo van a analizar y primero tienen que hacer la categorización de las 
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Personas con Discapacidad los del Ministerio de Salud y Deportes, luego la 

carnetización por el CONALPEDIS, CODEPEDIS, COBOPDI Y FEDEPDI, con la 

esperanza que les sirva a las autoridades para dar el Bono que solo servirá para que 

otorguen a los discapacitados profundos que sin la ayuda de otra persona no pueden 

vivir, y dependen de alguien, de su familia, Instituciones, Centros Hospitalarios, etc. 

La posición que tienen las Autoridades y el gobierno es de dar a las Personas con 

Discapacidad con el 30 %, de discapacidad, pero ya se sabe que es un discurso 

demagógico que en el momento de que se tenga que materializar, van a argüir, falta de 

recursos económicos y si cumplen habrá un desajuste para una terrible inflación etc., y 

con estos argumentos de que nosotros más bien seamos solidarios, con los que sufren 

más y otras formas de hacernos quedar mal ante la opinión pública, van a acallar nuestra 

demanda, ya que no tenemos la suficiente capacidad de lucha por nuestros impedimentos 

físicos, psíquicos, sensoriales y la sociedad no está muy sensibilizada con nuestra 

situación, se nos van a hacer la burla las autoridades y van a dar lo que vean más 

conveniente, a los menos posibles. 

Existe un Proyecto de Ley de el “Bono de Solidaridad”, para las Personas con 

Discapacitadas dependientes, de una persona para vivir (con enfoque a los que tienen 

retardo mental profundo),  que si lo logran se les otorgará, tres salarios mínimos, que ya 

está aprobado en la sala de Diputados, falta que se apruebe en la de Senadores. 

Estas Elecciones que se dio para elegir a los Asambleístas Constituyentes fue todo un 

Show, montado por el MAS, y el actual Presidente Constitucional Dn. Juan Evo Morales 

Ayma , y todos los grupos Radicales como los Socialistas, Indigenistas, ya que el MAS, 

ha tomado casi por completo todas las Organizaciones Sociales, Sindicatos, Juntas 

Vecinales, Asociaciones Deportivas, etc., para usar cualquier rato esas Instituciones, y 

amedrentar por la fuerza a cualquier opositor que se le venga al frente, y acallar toda 

protesta Social, como ahora actualmente se vive, con la inflación del 6 %, falta de 

trabajo, alza del costo de vida, alza de los alimentos y hasta de el PAN, pero la gente 

esta callada es por sus dirigentes, donde tiene casi dominio total es en el campo y la 

ciudad de El Alto, que están a los cambios de los grupos indigenistas que acceden al 

poder, ya que se les ha hecho su medio de vida y ascender a la vida política, sin saber a 
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lo que se meten, y así mejorar su estándar de vida, y así este gobierno que compro la 

Asamblea Constituyente, porque no permitió otras agrupaciones ciudadanas , peor 

nuevos partidos, compro casi todos los espacios de los medios de comunicación y a los 

candidatos no se les permitió en varios barrios, el campo etc, a que expusieran sus ideas, 

y de esta forma este gobierno tiene tinte de DICTADURA, usando el medio 

Totalitarista. 

Pero pese a tener tanto apoyo, solo demuestra su incapacidad, así la Constituyente solo 

sirve para los intereses mezquinos y sojuzgadores del MAS, para transformar un país 

NEO-SOCIALISTA INDIGENISTA EXCLUYENTE,  ya que los componentes 

mayoritarios de la Asamblea Constituyente, han salido de la dirigencia COCALERA, 

SON LOS BLOQUEADORES, con poca preparación, y solo con visión de Partido, pero 

no de País, por lo cual no es integrador y no creo que lleguen a nada bueno. 

 

ASPECTO ECONÓMICO 

 

Desde la Presidencia de el Lic. Gonzalo Sanchez de Lozada, se empezó el pedido de un 

“Bono para las Personas con Discapacidad”, con el soporte económico del Impuesto a 

los Hidrocarburos (IDH), ya que los Representantes de la Confederación de la Persona 

con Discapacidad (COBOPDI), encabezada por Carlos Mariaca, en el Parlamento 

hicieron su pedido para que sea un Proyecto de Ley, pidiendo el 2 %, de el I.D.H, lo 

aceptaron tratar con agrado, pero no se trato, solo se tuvieron charlas y paso el caso a los 

siguientes Parlamentarios y lo mismo en los Presidentes, hasta llegar al actual Presidente 

Don Juan Evo Morales Ayma, donde se cerraron y no quisieron tratar mas el tema, 

ocasionando las protestas y marchas con huelgas de hambre a nivel nacional de las 

Personas con Discapacidad, con el sensible fallecimiento del ciudadano de el 

Departamento de Santa Cruz de la Sierra, por la violencia ejercida por el actual régimen 

encabezado por el mandatario de gobierno Juan Evo Morales Ayma, que con los grupos 

de choque del MAS, y la fuerza Policial que reprimieron con exagerada violencia y sin 

contemplación alguna contra las personas indefensas como son las Personas con 

Discapacidad.  
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Actualmente nuestra economía goza de estabilidad financiera, ya que se le perdonó al 

Estado Boliviano deudas externas, recibió y sigue recibiendo ayuda externa, con los 

aportes que recibe de los Hidrocarburos, aumento sus ingresos, para que cumpla el 

compromiso de su campaña proselitista. 

Pero dice a los Discapacitados que no existen los suficientes recursos en el país para 

otorgarles es una falacia muy mentirosa, ya que en las marchas de los ROPAVEJEROS 

(Los que venden ropa vieja norteamericana), el gobierno actual OBSEQUIO 

CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE DOLARES AMERICANOS ($US.- 

55.000.000), para que se repartan y sigan comprando mas ropa que destruye la economía 

nacional, nuestras industrias y nuestro comercio aumentando la delincuencia en nuestro 

país, por lo que se puede deducir que existen los recursos económicos.    Pero en caso de 

la no existencia de recursos Económicos para dicho fin, se puede hacer un impuesto a 

los que violen la Ley 1008, con su excedente producción de coca, ya que cada día está 

en aumento, a las cosas perjudiciales a la salud, como el alcohol y  el tabaco, etc., ya que 

Bolivia pierde muchos recursos con el Contrabando, para tener lo necesario para ayudar 

a un semejante en desgracia. 

 

ASPECTO SOCIAL 

 

El aspecto social se puede ver una sociedad con un índice grande de desocupación y 

pobreza, muchos viven en la indigencia, con una gran migración campo ciudad, y de la 

salida del país para ir a establecerse en otros países y los que salen muchos tienen 

trabajo, y es muy preocupante, las personas con discapacidad viven en su mayoría de la 

dependencia y de la mendicidad, viviendo la marginación y la discriminación. 

Esta situación de discapacidad lo pueden sufrir todas las personas ya sea en forma 

congénita o adquirida, nadie está libre de la desgracia, y es un capital humano que puede 

dar mucho para el país, para su engrandecimiento. 

Se espera que este Registro de Clasificación de las Personas con Discapacidad, se 

analice la situación en que viven, y sirva para resolver sus necesidades, y se pueda dar 
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una solución a su desesperante situación en que viven, ya que muchas de esas personas 

están casadas y agravan la situación que se encuentran (pero no todos los casos). 

Por lo tanto es de suma urgencia dar una solución con un “Fundamento Jurídico, para 

que las Personas con Discapacidad, tengan una Renta Vitalicia.”. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO: 

 

Las Personas con Discapacidad, tienen un alto índice de desprecio a ellos mismos, baja 

autoestima, deseos de morir o de sanarse, y tienen que vencer ese auto rechazo y 

aceptarse tal como son y luchar en esta vida olvidando el conformismo, ya que son 

rechazados en las Escuelas, Colegios, Universidades, Trabajos y la Sociedad, ya que 

viven el desprecio, la miseria, o la falta de valerse ellos mismos, solo se aprovechan las 

Instituciones, ONGs, etc, de las Personas con Discapacidad, otorgándoles paliativos, ya 

dichas personas viven olvidados, marginados, discriminados, y abandonados, ya que en 

su mayoría son una carga económica y un problema y solo se les tiene cariño por 

conmisericordia, y así muchos casos tienen que sobrellevar el peso familiar al convivir o 

casarse. 

En su mayoría son los familiares, los Padres, Hermanos, o Instituciones, los que les 

solventan en sus necesidades, pero si son huérfanas su cuadro es más dramático, y por la 

necesidad de medicamentos, aparatos ortopédicos, audífonos, etc., son para usar en su 

diario vivir y si les ocasiona su discapacidad dolor, tienen que tomar medicamentos, y 

muchos de ellos son dependientes, que sin la ayuda de otras personas morirían. 

Por lo que es menester darles una Renta Vitalicia, para que puedan surgir y ser personas 

productivas que tengan economía propia. 
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LEY DE RENTA VITALICIA, PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 

ARTÍCULO I 

 

PARTE GENERAL 

 

1.- DISCAPACIDAD: 

 

El término “discapacidad”, significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 

naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno 

económico y social. 

 

2.- BENEFICIARIOS: 

 

Las Personas Discapacitadas, que cumplan hasta el 30% de discapacidad, beneficiada y 

amparados sus derechos por la presente ley. 

 

3.- RENTA: 

 

El pago periódico es de un salario mínimo nacional, y de acuerdo a el grado de 

Discapacidad, pudiendo subir a 3 salarios mínimos nacionales, cada fin de mes. 

 

ARTÍCULO II 

 

FORMAS DE CANCELACIÓN DE LA RENTA 

 

1.- Mediante el Ministerio de Salud que será el Ente encargado de Pagar la Renta 

Vitalicia a las Personas con Discapacidad. 
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2.- Con la Calificación Realizada en el Ministerios de Salud y la Magnetización hecha 

por los CODEPEDIS, se accederá a el cobro de la RENTA VITALICIA, habilitados 

todas las Personas con Discapacidad, que cumplan un 30% de discapacidad, física, 

psíquica, sensorial, biológica. 

3.- El Ministerio de Hacienda dará el desembolso, al Ministerio de Salud y éste les 

creará una cuenta individual de ahorro a cada Persona con Discapacidad para abonarles 

directamente a su cuenta, para cumplir con el respectivo pago de la Renta Vitalicia, en el 

Banco que les pueda brindar el mejor servicio y la adecuada atención. 

 

ARTÍCULO III 

 

ENTES ENCARGADOS DEL CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

PAGO Y QUE RECLAMEN LAS FALENCIAS PARA EL MEJOR SERVICIO Y 

ATENCIÓN 

 

1.- El CONALPEDIS, CODEPEDIS, COBOPDI, Y FEDEPDI, coordinarán con el 

Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud y Deportes, y el Ministerio de la 

Presidencia, para el control y que se dé estricto cumplimiento de la presente Ley. 

Los de la Brigada Parlamentaria de cada Departamento tendrán la obligación de apoyar 

al cumplimiento de esta Ley, velando que no existan anomalías, pudiendo abrir proceso 

en protección a las Personas con Discapacidad, recibiendo la queja de las 

Organizaciones de las Personas con Discapacidad, o en denuncia personal de ellas.  

Colaborando la labor de el CONALPEDIS, CODEPEDIS, COBOPDI Y FEDEPDI 

 

ARTÍCULO IV 

 

CREACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA PRESENTE LEY 

 

1.- La creación del fondo para el cumplimiento de la presente Ley, será a través del 2 %, 

de los Impuestos a los Hìdrocarburos (IDH), que se destinarán para el pago de la Renta 
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Vitalicia a las Personas con Discapacidad, el excedente ira al Fondo Nacional de 

Solidaridad y Equidad. 

2.- El excedente ira al fondo de Banco de Prótesis, invertir en de talleres artesanales, de  

ropa, etc, Proyectos de Centros de Recreación, Albergues, o Centros de Rehabilitación. 

 

ARTÍCULO V 

 

PERSONAS QUE SE BENEFICIAN CON LA RENTA VITALICIA 

 

1.- Se benefician todas las Personas con Discapacidad, desde el momento del parto, una 

vez que tenga vida. 

2.- Todas las Personas con Discapacidad que sean valoradas por el médico con el 30 % 

de discapacidad. 

3.- Toda Persona con Discapacidad que no pueda valerse por sí sola, pueden cobrar los 

padres, tutores o responsables de la Persona con discapacidad, con Orden Judicial del 

Juez de Familia, o con Poder Notarial. 

 

CAPÍTULO VI 

 

SUSPENSIÓN DE LA RENTA VITALICIA PARA LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD 

 

1.- Se podrá cortar la Renta Vitalicia de la Persona con Discapacidad, durante el tiempo 

que se  encuentre trabajando, con ITEM., recuperando la Renta una vez que deje de 

trabajar.  
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7.1.- REGLAMENTO DE LEY DE LA RENTA VITALICIA PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

ARTÍCULO 1 

 

NATURALEZA Y FINES 

 

a).- La Renta Vitalicia tiene como fin el de proteger la salud del capital humano del país, 

la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas económicas para 

la rehabilitación de las Personas con Discapacidad para la concesión de el medio 

necesario para el mejoramiento de las condiciones de vida de el grupo familiar o la 

persona con discapacidad. 

b).- La aplicación de la Renta Vitalicia se efectuará de acuerdo a la Presente Ley y 

Reglamento de Renta Vitalicia para las Personas con Discapacidad que establece el 

Beneficio de una Renta Vitalicia para la Persona con Discapacidad, que tiene carácter 

obligatorio para su aplicación en todo el Territorio Nacional. 

 

ARTÍCULO 2 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

 

a).- La Ley y el Reglamento de Renta Vitalicia para las Personas con Discapacidad, se 

dará este beneficio a todas las personas Nacionales que cumplan con el 30 % de 

Discapacidad, y a las Extranjeras que se hayan Nacionalizado, en toda Bolivia. 

b).- El Gobierno velará para su estricto cumplimiento mediante los Ministerios de Salud 

y deportes, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Hacienda, en coordinación con el 

Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS), Comité 

Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS), Confederación 

Boliviana de la Persona con Discapacidad (COBOPDI), y la Federación Departamental 
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de la Persona con Discapacidad (FEDEPDI), que coadyuvará  en la Defensa, las 

Brigadas Parlamentaria de cada Departamento. 

c).- Se destinará para el pago mensual el 2 %, de porcentaje del Impuesto de los 

Hidrocarburos (IDH). 

d).- El Ministerio de Salud, tiene la obligación de la atención en Salud, como de abrir 

una cuenta personal a los Beneficiarios, para que de esa forma reciban la Renta Vitalicia. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Este proyecto de Ley, “FUNDAMENTO JURÍDICO PARA QUE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD TENGA RENTA VITALICIA”,  es con un contenido altamente 

humano y social, por ser un drama que se vive cotidianamente en muchos hogares del 

país.  

Los bolivianos estamos en el deber de ser solidarios con nuestros hermanos que son 

compatriotas nuestros y cuidad ese valioso Capital Humano, partiendo de nuestros 

gobernantes, como está escrito en nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 

132, que dice: “La organización económica debe responder esencialmente a principios 

de justicia social que tiendan a asegurar para todos los habitantes, una existencia digna 

del ser humano”, así dar nuestra mano amiga a los que más necesitan que es el Sector de 

los Discapacitados, por ser los más vulnerables, que sufren el avasallamiento de sus 

derechos humanos y jurídicos; viviendo en el marginamiento, olvido y miseria sufriendo 

la discriminación, por tanto está Ley será el faro de luz para mejores días del  10% de la 

población Nacional, siendo apremiante que el Proyecto de Ley se vuelva Ley Nacional, 

así puedan integrarse a la vida económica nacional recibiendo su Renta Vitalicia, todas 

las Personas con Discapacidad. 

 

7.2.- ¿POR QUE HAY SUFRIMIENTO EN EL MUNDO? 

 

El sufrimiento afecta a todos los que viven en este planeta.   Basta que tome en 

sus manos un periódico o que escuche un boletín de noticias por radio o 
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televisión para darse cuenta de que hay muchísimas personas que sufren por 

accidentes automovilísticos, enfermedades terribles o como consecuencia de 

crímenes.   Otros sufren por que nacieron en la pobreza o en países gobernados 

por dictadores.   Hay  muchas causas de sufrimiento y la lista podría prolongarse 

varias páginas.   Sin embargo, nuestra pregunta no se refiere a las causas sino a 

las razones por las que hay sufrimiento. 

El decir que hay sufrimiento porque hay crímenes o accidentes automovilísticos 

no es suficiente.   Nuestra pregunta va mucho más abajo de la superficie para 

llegar a las raíces mismas de la aflicción y del dolor de los seres humanos. 

Lo primero que se debe indicar respecto al sufrimiento es que, en su mayor parte, 

se debe a las actividades de un poderoso ser sobrenatural llamado Satanás o 

diablo, que se deleita en lastimar al hombre y tratar de hacer que se aparte de 

Dios.   Es muy frecuente que, ante la aflicción, la gente culpe a Dios, pero, ¿es 

realmente culpa del Señor?.   A Satanás le encanta lograr que sus malas acciones 

se atribuyan a Dios. 

Asimismo el sufrimiento se debe a la rebelión del hombre contra el Señor y el 

mal que reside en el corazón de los hombres.   Por ejemplo, ¿cuándo el 

sufrimiento se ha producido en la época moderna por el comunismo o porque hay 

hombres que  dañan a sus congéneres?.   Hay dictadores despiadados que 

lastiman a su propio  pueblo y también al de las naciones cercanas.   Basta que 

tomemos en consideración cuanto sufrimiento causaron en este mismo siglo, 

hombres como Adolfo Hitler, José  Stalin y Mao Tse-Tung.   Como resultado de 

las dictaduras despiadadas, hay sufrimiento en la forma de pobreza y 

enfermedad,  así como también en todas la  forma de pobreza y enfermedad, así 

como también en todas las formas posibles de aflicciones. 

Alguien dirá que el sufrimiento es el resultado de la libertad.   Dios le dio al 

hombre cierta cantidad de libertad.   Si el hombre fuera un autómata o robot, el 

Señor podría  obligarlo siempre a hacer lo que sea correcto; pero sin embargo, 

nos dio libertad para amarlo y obedecerlo o para rebelarnos contra El.   Ahora 
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bien, cuando el hombre se rebela contra Dios, no solo se perjudica él mismo sino 

que daña también a su prójimo. 

Algo más es preciso recordar a respecto al sufrimiento es que el Señor estableció 

 leyes naturales que rigen el Universo.   Si no fuera por las leyes de la gravedad, 

 todos flotaríamos hacia el espacio.   Sin embargo, estas mismas leyes les 

infringirán daño a las personas que salten desde la parte superior de los edificios 

altos. 

Tomemos el caso de los huracanes que son el modo que tiene el planeta para 

liberar  el calor y la energía acumulados.   El calor de los climas sureños tiene que 

moverse hacia el norte y descargarse de la tierra.   Cuando sucede esto, sopla un 

viento muy fuerte.    Y ese viento, al pasar por el mar, levanta olas enormes.   Los 

huracanes no  tienen como fin provocar daños; pero si no hacemos caso de las 

señales de peligro que da la naturaleza, sufriremos debido a los huracanes.  

Lo mismo se puede decir de las fallas geológicas, tales como la de San Andrés, 

en California.   Esas fallas son necesarias para evitar que el planeta se haga 

pedazos; peso si la gente insiste en construir sus casas sobre la falla de San 

Andrés - como lo hacen -, tendrá que sufrir cuando se produzca un terremoto.   

Esos sufrimientos no  son el resultado de las intenciones de Dios sino que se 

deben a la necesidad del hombre.   Podemos dejar margen para las fuerzas 

naturales y acomodarnos a ellas, o pasarlas por alto y sufrir las consecuencias.   

Hay también muchas enfermedades creadas por el hombre.   Algunas de ellas 

tienen  como causa una nutrición inadecuada.   La gente no come lo que es 

correcto.   Por ejemplo, Dios nos da azúcar natural; pero la decoloramos para 

hacerla blanca.   También comemos pan blanco, cuando el integral es mucho 

mejor para nuestro cuerpo.   Dios nos da frutas y plantas fibrosas naturales; pero 

las hervimos para eliminar la fibra.   Lo mismo hacemos con las naranjas cuando 

exprimimos su jugo y tiramos su pulpa.   También pelamos las papas y comemos 

sólo la parte interior,  sin darnos cuenta de que, al hacerlo, desechamos la parte 

que hizo Dios para mantenernos sanos.  
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Es probable que de un 75 % a un 80 % de las enfermedades sean de tipo 

 psicosomático.   No hemos aprendido todavía a echar toda nuestra ansiedad sobre 

el Señor, como se nos aconseja en 1ra. Pedro 5: 7 de modo que permitimos que 

 nuestras mentes angustiadas y abrumadas nos provoquen enfermedades. 

También nos enfermamos voluntariamente cuando fumamos cigarrillos, 

tomamos bebidas alcohólicas o ingerimos drogas.   Los accidentes 

automovilísticos provocan centenares de muertes cada año, y la mitad de esos 

accidentes se deben a que muchas personas conducen sus automóviles cuando 

están bajo los efectos del alcohol. 

También el estado tecnológico de nuestra sociedad contribuye al sufrimiento.   Si 

 no hubiera automóviles, no habría muertos ni heridos como resultado de los 

 accidentes en las carreteras.    Nuestra atmósfera no se hubiera contaminado con 

 humo de fábricas y automóviles si no hubiera vehículos ni fábricas.   Todo esto 

es parte del precio que tenemos que pagar por el estado de nuestra civilización.   

Si no queremos aceptar ese precio, podemos irnos a vivir a alguna sociedad más 

 primitiva.   Lo cierto es que en el mundo actual nuestro modo de vivir contribuye 

en gran parte a que haya males y enfermedades. 

Para ilustrar el modo en que el hombre contribuye a su propio sufrimiento, 

tomemos en consideración lo que sucedió en África.   La llanura septentrional de 

ese continente fue antiguamente una zona boscosa, fértil y hermosa; pero, a lo 

largo de varios siglos, la gente taló todos los árboles.   Como resultado, la 

superficie del  suelo se erosionó y se convirtió en un desierto. 

Sin la cubierta protectora de los árboles, las temperaturas de la región tuvieron un 

 aumento constante.   La gente se fue más al sur, buscando tierras fértiles.   Al 

 desplazarse hacia el sur, siguieron talando árboles y, como consecuencia, el 

desierto fue extendiéndose hacia el sur.   En la actualidad hay nueve millones de 

kilómetros cuadrados de desierto en el norte de África.   En esta región y en 

muchas otras zonas del mundo, el hombre trastornó el equilibrio ecológico y, 

como resultado, la pobreza y el hambre son cada vez peores.   
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La India tiene un problema similar.   En el pasado era una de las tierras más 

fértiles del mundo; pero su pueblo adoptó una filosofía que designa a las vacas y 

a las ratas como animales sagrados.   En esas condiciones, las vacas se comen 

gran parte de la vegetación mientras las ratas devoran el grano.   Con una nueva 

comprensión de la naturaleza, técnicas agrícolas apropiadas, un programa de 

reforestación y una depuración de sus ríos, que en la actualidad están 

contaminado, la India podría  autoabastecerse desde el punto de vista agrícola. 

 El problema no se debe a algo que haya hecho el Señor, sino que lo causó la 

 necesidad del hombre durante muchos años, quizá por varios siglos.   Y los 

 problemas durante muchos años, cada vez más a medida que pasan las 

 generaciones. 

Hay otros sufrimientos que los seres humanos provocan en forma directa.   Por 

 ejemplo hay enfermedades como el herpes genital, la sífilis, la gonorrea y el 

SIDA.   Todos esos males son resultado de un modo de vida consiente que se 

opone a la Palabra de Dios y viola las leyes del Señor.   Dios no envió el herpes 

sino que es una consecuencia de la inmoralidad.   Se trata de una enfermedad 

incurable que afecta a millones de personas. 

¿Por que permite el Señor que suceda esto?.   Cuando hacemos esta pregunta, nos 

 lleva de regreso a la aseveración de que Dios creó al hombre como un ser libre, y 

 libre incluso hasta el punto de poder echa a perder gran parte de la creación de 

 Dios.   Jehová ha enviado a predicadores, profetas y otros hombres santos a 

 advertirles a las personas que cambien su manera de vivir; pero la mayoría de las 

 personas no están dispuestas a escuchar se niegan a escuchar de nuestra época. 

Es cierto que los justos sufren a menudo y eso es algo que seguirá siendo así en 

 tanto vivamos en un mundo de maldad.    Si alguien habla contra la iniquidad, va 

a estar metido en una lucha y está lucha quizá le produzca dolor y sufrimiento.   

Jesús  dijo “Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán”. 

Jesucristo fue el único hombre perfecto que ha existido, y la gente lo mató.   ¿Por 

 qué?.   Porque se puso en contacto con la maldad e intentó hacer algo en cuanto a 

 ella.   A Juan el Bautista lo degollaron porque le dijo a la gente que estaban 
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 violando las leyes de Dios.   Es cierto que a lo largo de las edades los mensajeros 

de Dios son atacados frecuentemente y heridos por las mismas personas a las que 

 trataremos de advertir de su mal camino.   Ahora bien, este tipo de sufrimiento es 

 virtualmente inevitable en tanto vivamos en un mundo inicuo de superstición, 

odio e ignorancia. 

 El sufrimiento, si lo permitimos, nos purifica.   Muchos han tenido que sufrir 

para entregarse al Señor.   Cuando se han visto privados de todas las cosas 

materiales, y  han perdido incluso su salud, han deseado las cosas espirituales. 

Los que sufren pueden sentirse inclinados a alejarse de Dios; pero no deben 

permitir  que esto suceda.   En lugar de eso, deben adorar a Dios y recibir 

bendiciones y  beneficios, incluso en medio de sus sufrimientos.   Los afligidos 

deben recordar que  no es la voluntad de Dios que alguien sufra. 

También deben recordar que el Señor intervendrá a favor de quienes le busquen 

en forma diligente.   Miles de personas pueden dar testimonio de que Dios puede 

 intervenir para aliviar el dolor y los sufrimientos; pero esto depende de la 

cercanía y la intimidad con El.   ¿Debemos aceptar, por tanto, todas las cosas y 

darle gracias al Señor por todo lo que nos sucede, tanto lo bueno como lo malo?. 

Dios responde específicamente a esta pregunta en la Biblia, cuando dice: “Y 

 sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a 

los que conforme a su propósito son llamados” (Romanos 8:28). 

Es importante entender que al aceptar las cosas no es lo mismo que resignarse a 

 ellas.   Usted debe aceptar el sufrimiento sin amargarse, y puede aceptarlo sin 

que se resigne a él.   Los que sufren nunca deben dejar de buscar el toque de 

Dios,  pidiéndole que los libre de su dolor.   Jesús dijo: “Pedid, y se os dará; 

buscad, y hallareis; llamad y se os abrirá.   Porque todo aquel que pide, recibe; y 

el que busca,  halla; y al que llama, se le abrirá”.    La clave es seguir pidiendo, 

buscando y llamando. 

Una palabra final en cuanto al sufrimiento.   Se genera cierta cantidad de dolor 

 cuando ocurre el crecimiento.   Cuando las personas pasan a un nivel más 

elevado de actividad intelectual, hay dolor.   Cuando los grandes atletas llegan a 
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los límites de la resistencia para batir nuevos récords, existe un dolor constante.   

Sentirá dolor  cuando corra dos o tres kilómetros a toda velocidad; pero sentirá 

también gozo  inefable cuando logre llegar a una nueva dimensión. 

Este tipo de dolor no se iguala al sufrimiento.   Hay personas que no reconocen la 

 diferencia que hay entre el sufrimiento causado en forma deliberada por la 

maldad y el dolor que se presenta cuando uno se esfuerza por llegar a un nuevo 

plano de experiencia.   Tal sufrimiento marca simplemente el periodo de 

transición de ir de un nivel de realizaciones a otro más alto.    

Todo sufrimiento es temporal y desaparecerá cuando Jesucristo vuelva al mundo.   

 En Apocalipsis 21:4 se nos dice: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de 

ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor; porque las primeras 

cosas  pasaron”.  

 

7.3.- ¿HABRÁ CURA PARA TODAS LAS ENFERMEDADES ALGÚN DÍA? 

 

Los avances notables de la ciencia han producido remedios para enfermedades 

 terribles como la poliomielitis y la tuberculosis sin embargo, como gran parte de 

los males y las enfermedades que sufren los hombres se deben al pecado y a que 

se hace caso omiso de los principios para llevar una vida sana, nunca habrá la 

cura para todas las enfermedades hasta que no se elimine el poder de Satanás.  

Nuestro cuerpo es sólo parte de lo que nos hace seres humanos.   También 

tenemos alma y espíritu.   El cuerpo es la parte física de nuestra naturaleza, el 

alma corresponde a la mente y el espíritu es lo que nos distingue de los animales 

y nos  marca con la imagen de Dios.   Es también la posición de nuestro ser que 

ansia  tener comunión con Dios.   Si el espíritu que hay en nosotros no está en 

armonía con el Señor, no tendremos acceso a la fuente de sanidad.   Si viviera en 

la presencia perfecta de Dios, no habría enfermedades ni muerte.   Tampoco 

habría  infecciones ni males contagiosos, porque nada de eso puede existir en la 

presencia del Señor. 
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Algunas enfermedades son causa directa del pecado.   Muchos males son el 

 resultado de tensiones no controladas y amarguras profundamente enraizadas.   

 Cuando alguien se niega a perdonar o cuando deja que lo afecten las presiones 

que ejerce el mundo, ese lleva, frecuentemente, a la enfermedad. 

Los que llevan vidas apresuradas a menudo sufren de úlceras, artritis, alta presión 

 sanguínea, asma y otros males similares.   El alcohol y los cigarrillos contribuyen 

a la enfermedad porque debilitan al cuerpo humano. 

Otra razón para las enfermedades es que gran parte de los alimentos que 

 consumimos contienen aditivos perjudiciales.   El Azúcar, la sal, la harina blanca 

de trigo y otras sustancias dañinas usadas en exceso debilitan nuestro cuerpo.   

No obtenemos cantidades suficientes de los nutrientes naturales que debíamos 

 consumir.   Usamos el exceso nuestra tierras y, al hacerlo, dañamos las plantas 

que cultivamos para alimentarnos.   Cuando comemos algo está contaminado, 

nuestro cuerpo sufre daños también. 

Las enfermedades nunca disminuirán hasta que las personas aprendan a 

alimentarse  bien, hacer ejercicios adecuados, tratar su cuerpo de modo 

correcto y dejar de  ingerir productos químicos y otras sustancias extrañas que 

dañan el cuerpo.   También disminuirán las enfermedades mientras se sigan 

contaminando las aguas y el aire con productos carcinógenos y haciendo guerra 

que destruyen la vegetación,  trastornan naciones completas y causan inanición.   

Todo eso contribuye a las enfermedades, y estas últimas, debido a las infecciones 

y al contagio, suelen  aumentar. 

Los males  y las enfermedades formarán parte de la vida en este planeta hasta que 

 Jesucristo vuelva.   Cuando regrese, pondrá las cosas en orden como es debido y 

no habrá más enfermedad ni muerte. 

Esta es la promesa que tenemos de Dios.   En Apocalipsis 22.2, se nos dice que la 

 ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, contendrá un árbol cuyas hojas “eran para la 

 sanidad de las naciones”.   En Apocalipsis 21:4 se nos recuerda que cuando 

estemos en la presencia de Dios: “Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni 

clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron”. 
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 El hombre nunca descubrirá por sus propios esfuerzos remedios para todas las 

 enfermedades; pero cuando Jesucristo vuelva.   El acabará para siempre con las 

 enfermedades y los males.  

 

8.- CONCLUSIONES 

 

 POR TODO LO EXPLICADO EN LA TESIS NOS ENMARCAMOS A LA 

CONCLUSIÓN DE LA FALTA DE APOYO SOLIDARIO Y LA FALTA DE FE 

CRISTIANA OCACIONANDO LA  DESHUMANIZACIÓN POR LOS MUCHOS 

CONFLICTOS SOCIALES Y LA POBREZA Y EL ODIO ENMARCADO CADA 

VEZ EN LA PERSONAS HACE QUE LA VIDA DE UNA PERSONA 

DISCAPACITADA SEA UN PROBLEMA MAS EN EL ENTORNO SOCIAL 

BOLIVIANO, POR ESO QUE SE LO  RELEGA, SE LO POSTERGA Y SE LO 

MARGINA A UNA VIDA DE DOLOR Y SUFRIMIENTO CON TODOS LOS 

MALES QUE LE ACONTECEN Y VERCE SOLOS EN ESTA JUNGLA DE 

PIEDRA Y ASFALTO COMO DE EL ABANDONO EN LAS TIERRAS DEL 

CAMPO SOPORTANDO LA DISCRIMINACIÓN Y LA FALTA DE AYUDA 

LLEGANDO A UN ESTADO LAMENTABLE DE POBREZA, Y MENDICIDAD 

COMO MUESTRA DE LA INDIFERENCIA DE LOS GOBERNANTES Y DE 

SUS HERMANOS BOLIVIANOS, QUE SOLO ASPIRA A LA DEPENDENCIA, 

CON MUY POCAS PERSONAS QUE CON MUCHAS PENALIDADES 

LOGRAN SURGIR EN ESTA SOCIEDAD PESE A TODO.    POR ESO ES 

NECESARIO “LA RENTA VITALICIA PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD”, PARA UNA VIDA MAS DIGNA Y CON ESPERANZA. 
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9.- ANEXOS: 

 

Se realizaron:  Entrevistas 

  Encuestas 

Se obtuvo documentos del Poder Legislativo, sobre el tema del Bono Equidad, para las 

personas con Discapacidad.  

Se pudo vivir los momentos de la lucha que generó el pedido del Bono a las Personas 

con Discapacidad. 

Se obtuvo documentos que firmaron las autoridades con los representantes de las 

personas con discapacidad. 

 

9.1.- NOTICIAS DE PERIÓDICOS 

 

9.2.- TESTIMONIOS DE LA REVISTA  

DISCAPACIDAD SIN FRONTERAS 
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