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PROBLE
EMA:
¿Qué dificulta
ades generran las disscapacidad
des físicass a las perrsonas afilliadas a la
a
Institución CH
HE GUEV
VARA dell municipiio de León para in
nsertase al
a mercado
o
labo
oral, toman
ndo como referencia
a la ley Nºº 202 para
a su proteccción? En el período
o
comp
prendido d
del 2006- 2010.
2
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INTRODU
UCCION
En la
a presentee investiga
ación estamos abord
dando un tema de gran relev
vancia, ya
a
que nos
n enfoca
amos en conocer si las discap
pacidades físicas gen
neran dificultades a
las personas para inserrtarse al mercado
m
la
aboral tom
mando en cuenta qu
ue existe la
a
Ley Nº
N 202 parra su prote
ección.
A lo largo del presente documen
nto se proccura ver el problem
ma de disscapacidad
d
ubriendo la
l dinámiica de la
as relaciones socia
ales en la
as que se inserta
a,
descu
evidenciando la
a influenciia y determ
minación del medio
o social en el que se desarrolla
a
y sociializa la peersona con
n discapaciidad.
Nuesttro estudio está ded
dicado a revelar
r
lass dificultad
des, circun
nstancias, cualquierr
tipo de
d obstácu
ulos que en
nfrentan la
as persona
as con disccapacidade
es físicas afiliadas
a
a
la insstitución C
Che Gueva
ara.
Aunq
que la consstitución política
p
de
e la Repúb
blica de Niicaragua rreconoce la
a igualdad
d
de de
erechos de
d las personas co
on discapacidades físicas, ees aún ev
vidente la
a
existe
encia de brrechas y prácticas
p
d
discriminat
torias.
Según
n nuestra investigación no ex
xisten estu
udios recie
entes que reflejen el
e grado de
e
aume
ento o dism
minución de
d persona
as con disccapacidad
des físicas a nivel na
acional, ya
a
que el
e último estudio
e
que
e realizó la
l ENDIS (Encuesta
a Nacionall de Disca
apacitados))
fue en
n el año 20
003.
Uno de
d los supu
uestos que
e sostiene este traba
ajo hace re
eferencia a la exclusión social
a la que
q suelen
n verse exp
puestas la
as persona
as con disccapacidad.. Así por ejemplo,
e
al
mome
ento de definirse
d
su integración al mundo de
d trabajo, las personas con
n
discap
pacidad se
s ven dificultada
as para incorpora
arse al mismo, resultando
r
o
frecue
entemente
e relegada
as a polítticas asisttenciales que
q
apunttan a disminuir su
u
situacción econó
ómica ante
es que a po
otencializa
ar su desarrrollo com
mo persona
as.
Cabe señalar que el enfoque desde los Derech
hos Huma
anos acerrca de la
a
proble
emática so
ocial que implica la
a integraciión al merrcado labooral por pa
arte de lass
personas con discapacida
d
ad, ha sid
do una con
nstante de
e las reflex
xiones a las
l que ha
a
n de la pre
esente mon
nografía.
dado lugar la ellaboración
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No om
mitimos manifestar
m
r que en el proceso de la presente
p
investigaciión hemoss
tenido
o que enffrentar un
na serie de
d dificulttades dad
do que esttamos fren
nte a una
a
temáttica poco estudiada
a. Por lo que
q
una de
d nuestra
as dificulta
ades fue la
l falta de
e
inform
mación acttualizada, sin omitiir que la je
efa de recu
ursos hum
manos de la
l UNANLeón nos obstacculizó el acceso
a
a la informaciión.
A pessar de todoo, estas dificultades nos sirvieeron de motivación para la cu
ulminación
n
de nu
uestra inve
estigación
n, la cual estamos
e
seeguros va a servir de
d anteced
dente para
a
posterriores estu
udios realiizados.
Recorrdemos qu
ue nosotro
os como trrabajadore
es socialess, debemoss de ser parte
p
de la
a
labor altruista que desttaca a un
n verdaderro profesio
onal, mira
ando los problemass
como oportunid
dades que ayudaran a desarroollar nuesttra comuniidad.
Esta profesión
n nos dá la posibillidad de discernir sobre loss problemas que la
a
mica socia
al genera y de acerccarnos a los
l nuevoss paradigm
mas que regulan
r
la
a
dinám
transformación
n humana desde la subjetivida
s
ad, la acció
ón social y la vida co
otidiana.

2
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IMPORTA
ANCIA Y JU
USTIFICAC
CIÓN
Consiideramos que es de mucha im
mportanciia el toma
ar en cuen
nta el estu
udio de lass
personas con discapacid
dades físiicas, porq
que son individuos
i
s vulnera
ables a la
a
exclusión, tantto social, como laboral, geneeradas po
or la falta
a de oporttunidades,
crean
ndo obstácu
ulos para lograr
l
la autorrealiz
a
zación de los
l mismoos.
La re
elevancia de este te
ema no occupa la ate
ención de la poblaciión nicarag
güense, de
e
los medios
m
d
de
comun
nicación, de las instituciiones y organism
mos tanto
o
guberrnamentalles como no
n guberna
amentales.
Desde
e una perrspectiva integrado
ora se ha
ace necesa
ario una continuacción de la
a
integrración en la vida so
ocial y lab
boral de la
as persona
as con disscapacidad
des físicas.
Esta problemá
ática de integració
i
ón socio-la
aboral pa
ara estas personass pone en
n
evidencia que las actittudes de sensibiliza
s
ación y fa
alta de co
oncientizacción, es el
prime
er obstácu
ulo para la
l inserció
ón labora
al de las personas con disca
apacidadess
físicas.
A pessar de quee se plante
ea en la le
ey 202 la p
posibilidad
d de altern
nativas in
ntermediass
respecto a la in
ntegración
n de las personas
p
c
con
discap
pacidades físicas, ell punto de
e
vista del que h
hay que pa
artir debe ser del cu
umplimien
nto total d
de esta ley
y, ya que a
pesarr de existiir la ley 202
2
(ley de
d preven
nción, reha
abilitación
n y equipa
aración de
e
oportu
unidades para las personas con capa
acidades diferentes
d
s) presenta grandess
vacioss por su incumplimiento de
ebido a la
a falta de voluntad política del
d Estado
o
como órgano re
ector de la ley.
El inccumplimie
ento de estta ley pone
e en énfassis el probllema de la
a integraciión laboral
de lo
os discapa
acitados en
e genera
al y dá como ressultado ell implicarr diversoss
planteamientoss que llevan a co
onsiderar la mism
ma como un
u derech
ho y una
a
necessidad, tan
nto para las perso
onas con discapaciidades físsicas como
o para el
desarrrollo de nu
uestra com
munidad.
El pu
unto más relevante
r
es la neccesidad in
ndividual y social, a
así como también
t
el
derecho de los discapacittados como
o ciudadan
nos integrrantes de u
una comun
nidad y de
e
la socciedad, sie
endo esta
a última la que deb
be poner y ofrecer los instru
umentos y
recursos necesa
arios para que sea posible la ig
gualdad de
d oportuniidades.
En nuestro
n
p
proceso
de
e investig
gación prretendemo
os identifi
ficar varia
ables que
e
interv
vienen y configuran
c
n las posiibilidades de integrración sociial y labo
oral de lass
personas con discapacida
d
ades física
as, en la q
que los determinanttes del pasado y del
presente actúan
n y condicionan el proceso en el que se hallan
h
inm
mersos.
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Histó
óricamente
e este se
ector ha sobrevivid
do por la
as ayudass y dona
aciones de
e
organ
nizaciones no gub
bernamenttales (ON
NG) quie
enes proporcionan
n algunass
condiciones parra el desa
arrollo de las persoonas con discapacid
dades físiccas con la
a
imple
ementación
n de proye
ectos socia
ales.
Finalmente porr las razon
nes antes mencionad
m
das, como
o grupo inv
vestigadorr y futuross
ajadores soociales esttamos con
nscientes de
d que este es un problema que tiene
e
traba
como desafío contar
c
con
n una perrspectiva positiva de
d cambioo, aplicánd
dolo a lass
realid
dades sociiales concretas y permitiend
p
do avanzar en los diferentess estudios,
toman
ndo en cuenta la no
oción de co
omplejidad que noss permite cconocer e intervenirr
en pro
ocesos ind
dividuales,, grupales y comunittarios.

4
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OBJETIV
VOS

eral:
Gene
Conoccer las diificultadess que enfr
frentan las persona
as con disscapacidad
des físicass
afiliad
das a la in
nstitución Che Guev
vara para insertarse
e al merca
ado laborall.

Específicos:
gar la situación social de las personas con
c discap
pacidades físicas afilliadas a la
a
¾ Indag
instittución Chee Guevara..

¾ Identtificar la ssituación económica
e
a que enfrentan las personas con disca
apacidadess
físicas afiliadass a la instiitución Ch
he Guevara
a.

¾ Valorrar el nivell de cumpllimiento que
q dan las instituciiones y org
ganizacion
nes a la ley
y
202.
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M
MARCO
TEÓ
ÓRICO
Antecedentess:
La diiscapacida
ad ha alccanzado una
u
mayorr visibilid
dad y cob
bertura du
urante lass
últim
mas década
a en Nicara
agua, tantto desde la
as institucciones gubernamentales como
o
por parte de la
a sociedad
d. Paralela
amente, la
a presencia
a de moviimientos asociativos
a
s
ha sido de gra
an importa
ancia e in
nfluencia, lo cual se ha trad
ducido en un mayorr
espaccio de parrticipación
n para lass personass, realizan
ndo imporrtantes log
gros en la
a
promo
oción de su
us derecho
os.
Así mismo,
m
el eenfoque ad
doptado hacia esta problemáttica desdee las instittuciones, y
la perrcepción que
q
la sociedad en general tiiene de la
as persona
as con disccapacidad
d,
está progresiva
p
amente ca
ambiando, pasando de ser co
onsiderada
as como víctimas
v
y
objeto
o de la caridad,
c
a ser gra
adualmentte recono
ocidas com
mo ciudad
danos con
n
derechos, que p
participan y contribu
uyen a la ssociedad.
Sin embargo,
e
las perso
onas con discapaciidad aún están lej
ejos de allcanzar la
a
respu
uesta que ssu problem
mática requiere, y so
on muchass las asign
naturas pendientes y
barre
eras por superar
s
p
para
que las perso
onas que viven coon discapacidad en
n
Nicarragua goceen plenamente de su
us derecho
os.
Una gran
g
mayooría enfren
nta la pobreza, como
o consecue
encia de u
un limitado
o acceso al
emple
eo, los serv
vicios de salud,
s
edu
ucación, viv
vienda y transporte
t
e, lo cual a la vez less
lleva irremedia
ablemente a la marg
ginación y aislamien
nto social y cultural.
En el caso pa
articular de
d las mu
ujeres y llas niñas que pade
ecen algú
ún tipo de
e
discap
pacidad, además de
d las in
ndudables dificultad
des y rettos que supone
s
su
u
condición, enfre
entan otro
os agravioss y riesgoss adicionales por el simple he
echo de serr
mujerres, y se v
ven frecuen
ntemente expuestass tanto en el ámbito privado, como
c
en el
públicco a la violencia, el abuso,
a
los malos tra
atos y otras múltiplees violencia
as.
Esta situación se debe, en
e gran medida,
m
al fracaso de
e los gobieernos en ejercer
e
suss
ones e imp
poner el cumplimie
c
e contemp
plan los de
erechos de
e
funcio
nto de lass leyes que
las personas
p
c
con
disca
apacidadess. Es a su
s vez re
esultado de la ex
xclusión, o
insufiiciente rep
presentaciión y peso
o que este
e colectivo
o tiene en los debattes y foross
políticcos donde se toman las decisio
ones que les
l incumb
ben.
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La Discapacid
dad en cifras:
Según
n estimacciones de
e la Org
ganización
n Mundia
al de la Salud (OMS),
(
la
a
discap
pacidad affecta entre
e un 10 y un
u 13% dee la poblacción mund
dial. En el ámbito de
e
las Américas
A
en particcular, es un tema
a complejo que co
onlleva im
mportantess
repercusiones políticas,
p
e
económicas
s y socialees.
Confo
orme a lass últimas cifras oficciales recoogidas en 2003 a trravés de la
l ENDIS,
461.0
000 person
nas mayorres de 6 años pressentan alg
gún tipo de discap
pacidad en
n
Nicarragua, lo cual
c
repressenta una
a prevalencia del 10
0.3%, (de u
un 11.3 % en el caso
o
de lass mujeres y de un 9.1 % para los
l hombres).
Nivele
es para eva
aluar la con
ndición de persona co
on discapacidad, segú
ún la O.M.S
S.
Definición
1. Defficiencia
Toda pérdida o dism
minución de una
u
a, fisiológica o
función psicológica
mica del ser hu
umano.
anatóm

2. Discapacidad
Es tod
da restricción o ausencia (deb
bido
a una deficiencia), d
de la capacidad
d de
realiza
ar una activid
dad en la forrma
correctta o dentro de la norrma
consid
derada para un ser humano.

3. Min
nusvalía
Es un
na situación desventajosa
d
para
un in
ndividuo deteerminado, es el
resulta
ado de una
a deficiencia o
discap
pacidad que lim
mita o impidee el
desem
mpeño del papell que es normall en
su casso (en función de edad, sexoo y
factorees socioculturalles).

Característiicas

Dim
mensión afecttada

Orgánica
er
Pérdidass o anomalías que pueden se
temporales o permanen
ntes, entre ésta Representa la exterioriza
ación de un
ye la existencia
a o aparición de estado patollógico y en priincipio refleja
se incluy
una an
nomalía, defeccto o pérdida perturbacion
nes a nivel del órgano.
ó
producid
da en un mieembro, órganoo,
tejido u otra estructu
ura del cuerpoo,
incluidoss los sistemass propios de la
función mental.
m

Exceso o insuficien
ncias en el
e
comporta
amiento norm
mal de una
actividad
d rutinaria.
Las discapacidades
d
pueden seer
o
temporales
permanentess;
n
reversiblles y progreesivas. Pueden
surgir coomo consecuenccia directa de la
deficienccia, o como una
a respuesta deel
propio
individuo
en
el
área
psicológiica, física, senssorial o de otro
tipo.
n
Se relaciona con el valor de un
individuo cuando se aparta de la
S caracteriza por la discordia
norma. Se
entre ell rendimiento o estatus deel
individuo y las ex
xpectativas deel
mismo o del grupo al qu
ue pertenece.

al
Funciona
Representa
a la objetivacción de una
deficiencia
a y en cua
anto refleja
alteración a nivel de la peersona.

presenta la soccialización de
Social Rep
una deficieencia o discapaccidad. Refleja
las consecu
uencias cultura
ales, sociales,
económicass y ambientales que afectan
al individu
uo, las cuales se
s dan porque
hay deficieencia y discapaccidad.
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El tr
rabajo
f
factor
essencial pa
ara la in
nclusión social de
e la per
rsona con
n
disca
apacidad.

Si el desempleo
d
o es la máss destructiiva epidem
mia que ca
astiga a Niicaragua, los índicess
de de
esempleo son supe
eriores en
ntre los d
discapacita
ados. No existe ni
n un solo
o
instru
umento le
egal, ni ningún prog
grama insstitucionall de capaccitación qu
ue trabaje
e
coordinadamen
nte con alg
guna instancia gub
bernamenttal comproometida a asegurarr
eos a los d
discapacita
ados.
emple
Según
n la ley 202,
2
de ca
ada cincue
enta emple
eados de una emprresa o com
mpañía, al
meno
os uno de eellos debe ser una persona
p
co
on discapa
acidad, gozzando de los mismoss
derechos y gara
antías que
e los demás emplead
dos.
El tra
abajo se co
onstituye en
e un factor esencia
al para la persona
p
coon discapa
acidad, porr
cuantto le otorg
ga la posib
bilidad de sentirse socialmen
s
nte integra
ado y ubicado en un
n
marco
o de bienestar mora
al.
Al realizar diccha activid
dad, las personas
p
ttienen la posibilida
ad de orga
anizarse y
estruccturar su
u tiempo y espacio, interre
elacionarse con loss miembrros de su
u
comunidad, de
esarrollar aptitudes y conoocimientoss, asumir responsa
abilidades,
ampliiar su crea
atividad y a la vez, tienen
t
la posibilidad
p
d de aporttar una contribución
n
produ
uctiva a su
u familia y a la socie
edad.
Con el
e fin de promover la
l integracción laboral de las personas
p
ccon discap
pacidad, ess
que han surg
gido instrrumentos y normas promo
ovidos poor la Org
ganización
n
Intern
nacional d
del Traba
ajo (OIT), entre ella
as la Reccomendacióón No. 99
9 sobre la
a
Adapttación y Readaptac
R
ción Profe
esional de
e los Invá
álidos y ell Convenio No. 159
9
sobre la Readap
ptación Prrofesional y el Empleo de Perssonas Invá
álidas, parra orientarr
las accciones rea
alizadas po
or los Esta
ados para tal fin.
Dicho
os instrum
mentos esta
ablecen prrincipios básicos
b
que
e deben seer contemp
plados a la
a
hora de
d crear estrategiass de interv
vención dirrigidas a esta
e
poblacción, entre
e ellos:
¾ Toda perrsona con discapacid
dad tiene derecho a la rehabilitación profesiona
p
l
y a los se
ervicios co
orrespondiientes, lo q
que conlle
eva al dereecho de la formación
n
profesion
nal previa a la ocupa
ación del empleo.
e
¾ En el proceso
p
de
e formació
ón profesional se deben tom
mar en cuenta
c
loss
obstáculo
os con que
e puede tro
opezar la persona
p
co
on discapa
acidad en el
e lugar de
e
trabajo y a la vez se
s deben buscar
b
los medios ad
decuados para
p
elimin
narlos.
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Estoss principioos confirm
man que la
as persona
as con disscapacidad
d poseen derechos
d
y
habiliidades parra recibir la formacción profeesional que las facu
ultará para obtenerr,
conse
ervar y asccender en
n un emple
eo adecuado, ya que
e se conceentran no sólo en el
apoyo
o que debee darse a esta
e
población para que pueda
a responder a las ne
ecesidadess
del mercado,
m
ssino tambiién, en lo
os cambioss que deb
ben darse a nivel social para
a
alcanzar la inte
egración la
aboral ade
ecuada de las person
nas con disscapacidad
d.

Contex
xto
Marc
co Económ
mico.
Las personas
p
d
discapacit
tadas está
án entre llos gruposs más pob
bres de la
a sociedad
d
latino
oamerican
na de las cuales un
u 82% v
viven en condiciones de pob
breza. En
n
Nicarragua en particula
ar, la discapacidad
d va gene
eralmente unida a pobreza
a,
exclusión y viollación de derechos.
d
ad en Nica
aragua se ha de enm
marcar en
n el ámbito
o
La prroblemáticca de la diiscapacida
de un
n país que se sitúa entre
e
los más
m pobre
es de Amérrica Latin
na, en el cu
ual el 48%
%
de la población
n vive porr debajo de
d la línea
a nacionall de pobreeza y un 17% en la
a
extrem
ma pobrezza y donde
e el desemp
pleo alcan
nza una tasa del 8.2%
%.
Marc
co Polític
co.
“Nica
aragua se define como un Esstado indeependiente
e, libre, ssoberano, unitario e
indiviisible. Es una repúb
blica demo
ocrática, participati
p
iva y reprresentativa
a”. A nivel
de ad
dministracción, el te
erritorio nicaragüen
n
nse se div
vide en 15
5 departa
amentos, 2
region
nes autóno
omas de la
a Costa Attlántica y 152 municcipios.
Marc
co Históriico.
Las personas
p
d
discapacita
adas han sido
s
tradiccionalmentte objeto d
de rechazo
o por parte
e
de la sociedad. Frecuente
emente con
nsiderada
as como “lisiados” o ““inválidos””, han sido
o
generralmente marginad
das y juzg
gadas com
mo sujetos expuesttos a la caridad y
asiste
encia de ottros, y no como
c
ciudadanos capaces de contribuir
c
con la socciedad.
Hastta hace aproximad
a
damente tres
t
décad
das, las personas
p
que tenía
an alguna
a
discap
pacidad rraramente
e se mosttraban en
n público y, en geeneral, la gente no
o
discap
pacitada ttenía una concepción
c
n equivoca
ada sobre ellas.
e
Es a partir de los añoss cincuentta cuando
o la socied
dad nicara
agüense co
omienza a
m
con
nciencia sobre
s
la problemá
ática de las perssonas con
n
tomarr una mayor
discap
pacidades.
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Así mismo,
m
comienza a haber un
na mayorr respuestta a las n
necesidade
es de este
e
colecttivo por parte
p
de la
as instituciones. Poor otro lado, el sisttema de Salud,
S
porr
ejemp
plo, comien
nza tímida
amente a reaccionarr ante suss necesidades con la
a aparición
n
de loss primeross especialisstas en Brraille o Fon
noaudiolog
gía en el p
país.
Los servicios
s
d
de rehabiliitación se convertirán en una
a prioridad
d en las políticas
p
de
e
salud
d a partir de la déccada de los 90. En 1992 el Ministerio
M
de Salud introduce
e
nuevo
os proyecttos de mejora,
m
forrmación y control al respecto bajo el
e llamado
o
Progrrama Naciional de Re
ehabilitación.
La diiscriminacción hacia mujeres con capaccidades diistintas, P
Puntos de encuentro
o
para transform
mar la viida cotidia
ana de Organizaci
O
iones Inteernacionalles como
o
Hánd
dicap Interrnacional, Save the Children u otras.
En 1993
1
la ONU ap
prueba las Norma
as Uniform
mes sobrre la igu
ualdad de
e
oportu
unidades para lass persona
as con d
discapacidad, lo cu
ual repre
esenta un
n
imporrtante passo para este colectiivo. Estass Normas simboliza
arán el co
ompromiso
o
adquiirido por llos Estado
os para ad
doptar las políticas y medida
as precisass para que
e
las pe
ersonas con discapaccidad teng
gan iguald
dad de oporrtunidades.
Sin embargo, la debilida
ad en el cu
umplimien
nto de estas Norma
as desembocará máss
tarde en otra iniciativa
a: la Con
nvención sobre Derrechos dee las Personas con
n
Disca
apacidad, lla cual ma
arca un significativoo avance hacia
h
el reeconocimie
ento de loss
derechos huma
anos de lass personas con discapacidad.
La discapacidad pasa de ser única
amente objjeto de tra
atamiento médico y protección
n
sociall a ser enfo
ocada desd
de la persp
pectiva dee los derech
hos humanos al me
enos en lass
declarraciones escritas.
e
A este
e respecto cabe desttacar la sig
gnificativa
a participa
ación del a
actual Proccurador en
n
algun
nas de las sesiones de
d la ONU
U, así com
mo de las organizacio
o
ones de mujeres
m
con
n
discap
pacidad la
atinoameriicanas, y su
s papel para enfatiizar e inclu
uir las cue
estiones de
e
génerro en el deebate, lo cual
c
tambiién repressenta un gran
g
paso adelante hacia una
a
conce
epción de la discapa
acidad qu
ue contemp
ple ciertoss aspectoss crucialess que han
n
sido ignorados h
hasta el momento.
m
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Marc
co Institu
ucional.
En lo que se reffiere a lass institucio
ones guberrnamentalles existen
ntes de ate
ención a la
a
discap
pacidad en
n Nicaragua, cabe destacar
d
el CONARE
E. Surge ccon la promulgación
n
de la Ley 202 como la máxima entidad
e
re
esponsable
e de las políticas
p
públicas en
n
materria de prev
vención, re
ehabilitación y equiparación de
d oportun
nidades en
n el ámbito
o
de la discapacid
dad.
Su fu
unción será la de lid
derar, pro
omover y coordinar las accion
nes necesa
arias para
a
que lo
os conteniidos dictad
dos por esta ley se ccumplan y se logre una plena
a inclusión
n
sociall y laboral de las perrsonas con
n discapaciidad.
Por otro
o
lado, la
l Procura
aduría parra la Defeensa de lo
os Derechoos Human
nos, regida
a
por la
a ley crea
adora Nº 212 se constituye
c
como la máxima institución para la
a
proteccción de lo
os Derecho
os Human
nos en Nica
aragua.
Es a partir
p
de este organ
nismo que surge la Procuradu
uría Especcial de Perrsonas con
n
Disca
apacidad (P
PEPD) en 2005, entte que abo
oga por loss derechos de las perrsonas con
n
discap
pacidades.
Entre
e algunas de sus fun
nciones, la
a Procurad
duría Espe
ecial invesstiga las violaciones
v
s
de loss derechoss de las pe
ersonas con
n discapaccidad cometidas porr cuerpos del
d Estado
o
y/o lo
os gobiern
nos locales. Tambié
én se enccarga de resolver
r
l
los
processos legaless
vincu
ulados y d
de proveerr formación a funcio
onarios de
el Gobiern
no, otros empleados
e
s
públiccos y orga
anizacione
es de perssonas con discapaciidad, sobree la legisllación que
e
concie
erne a las personas con discap
pacidad.
Entre
e otras de
e sus actiividades, recientem
mente ha lanzado
l
u
un plan para dar a
conoccer la inicciativa de ley, para
a la igualldad de derechos
d
d las perrsonas con
de
n
discap
pacidad a través de la realización de ve
einte tallerres.
Adem
más, está trabajand
do para fomentar
f
la particiipación dee las personas con
n
discap
pacidad en
n el processo electora
al.
En 20
007, graciias a la presión
p
eje
ercida por FEMUCA
ADI y FE
ECONORI,, el actual
gobierrno crea el llamad
do Gabine
ete del Pooder Ciud
dadano dee las Perrsonas con
n
Disca
apacidad. Compuesto
C
o por 18 orrganizacio
ones de tod
do el país, que agrupan a máss
de veiinticinco mil
m person
nas con disscapacidad
d, represen
nta un “esspacio” de actuación
n,
donde
e la comun
nidad de personas con discap
pacidad puede deba
atir las de
ecisiones y
cambios en legiislación qu
ue les afecctan y disccutir con lo
os líderes políticos lo
os asuntoss
es conciern
nen.
que le
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Su ob
bjetivo bá
ásicamente
e radica en
e una mejor organ
nización d
de las perrsonas con
n
discap
pacidad y una mayor coordin
nación y trrabajo con
njunto con
n el gobierrno por loss
derechos de lass PCD en Nicaragua
N
a.
Marc
co del Der
recho Intternacion
nal.
A lo largo de la
as últimas décadas Nicaragua
N
a se ha sum
mado a un
na serie de
e acuerdos,
declarraciones y tratadoss de carácter intern
nacional qu
ue reconocen los de
erechos de
e
las personas con discap
pacidad, co
ompromettiéndose así
a (en teooría) a cu
umplir suss
funcio
ones para que sean ejercidos y respetad
dos.
La PE
EPD y FE
ECONORI por otro lado,
l
firma
an un con
nvenio de ccooperació
ón en 2009
9
que, entre
e
otro
os objetivos, persigu
ue la creacción de un
n comité d
de seguimiiento de la
a
Conve
ención de los Derech
hos de las Personas con Disca
apacidad.
Se rev
vela que medio
m
milllón de hab
bitantes (1
10.25 por ciento
c
de lla població
ón) padece
e
algún
n tipo de discapaccidad, de éstos el 45 por ciento,
c
seegún el estudio,
e
la
a
discap
pacidad y el acceso a la educa
ación, “no ttienen nin
ngún tipo d
de instruccción”.
No ex
xisten dattos recien
ntes que demuestre
d
en si la siituación d
de las perrsonas con
n
discap
pacidad en
n Nicaragu
ua ha cam
mbiado en p
positivo o si más bieen ha retro
ocedido.
A este respecto
o destaca el rol que
e el PEDH
H y las Org
ganizacion
nes de perrsonas con
n
discap
pacidad esstán desem
mpeñando
o para concciliar los contenidos
c
s de la Con
nvención y
la Leg
gislación N
Nacional en
e lo que concierne
c
a la reform
ma de la lley 202 y su
s enfoque
e
bajo la
l óptica d
de los derecchos huma
anos.
Marc
co Jurídic
co Nacion
nal.
Así mismo,
m
la
a Repúblicca de Niccaragua h
ha ido progresivam
mente amp
pliando la
a
Legislación qu
ue proteg
ge los Derechos
D
P
con Disccapacidad
d.
de las Personas
Especcialmente desde el año
a 1995 ha
h introdu
ucido nume
erosas leyees y regulaciones en
n
materria de disccapacidad..
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Le
eyes en Materia
M
de
e Discapa
acidad:
Ley 202:
2
Preve
ención, Re
ehabilitación y Equ
uiparación
n de Oporrtunidadess para lass
personas con diiscapacida
ad (1995).
El Esstado se co
ompromete
e a garantizar que la
as persona
as con disccapacidad reciban la
a
educa
ación y forrmación mínima
m
neccesaria pa
ara su inse
erción en el empleo
o. A su vezz
esta ley
l
establlece una serie
s
de criterios
c
b
básicos que las autooridades educativas
e
s
deberrán seguirr que debe
en ser com
mpatibles ccon las ne
ecesidades especiale
es de estass
personas.
amento 202: Ley Pre
evención, Rehabilita
ación y Eq
quiparacióón de Oporrtunidadess
Regla
Para las Person
nas con Diiscapacida
ad (1997).
uaje de se
eñas: La cual deberá garan
ntizar a llos estudiiantes con
n
Ley de lengu
discap
pacidad a
auditiva, el
e pleno derecho
d
a la educa
ación del lenguaje de señass
nicara
agüenses, como insttrumento de
d enseñanza-apren
ndizaje.
Arto.5
56: El Esstado pre
estará ate
ención esp
pecial en todos sus program
mas a loss
discap
pacitados y los famiiliares de caídos
c
y vííctimas de
e guerra en
n general.
Arto.5
59: Los nicaragüen
n
nses tiene
en derech
ho, por ig
gual, a la
a salud. El
E Estado
o
establecerá las condicion
nes básica
as para su
u promoció
ón, proteccción, recup
peración y
rehab
bilitación.
Arto.6
62: El E
Estado procurará
p
estableceer progra
amas en beneficio
o de loss
discap
pacitados para su rehabilita
ación física
a, psicoso
ocial y proofesional y para su
u
ubicación labooral Norm
ma Técnicca Obliga
atoria Niccaragüense de Acccesibilidad
d
(NTO
OM).
Estass Normas Mínimas de Accesiibilidad fu
ueron elab
boradas coomo un instrumento
o
para mejorar
m
la
a accesibiliidad y rom
mper las ba
arreras arrquitectóniicas existe
entes.
Ley 94:
9 Conced
de beneficiios a los Nicaragüen
N
nses Comb
batientes y Civiles lesionadoss
por ca
ausa de Gu
uerra.
Ley 98: Garan
ntiza los derechos y benefi
ficios a lo
os discapa
acitados de
d guerra
a
necientes al ejército
o y a los cu
uerpos de sseguridad y orden in
nterior dell estado.
perten
Ley 119:
1
Conce
ede beneficcios a las víctimas
v
de guerra (1990).
Ley 287:
2
Código
o de la Niñ
ñez y la Ad
dolescenciia.
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El Esstado reconoce que las niñas,, niños y adolescent
a
tes con diiscapacida
ad deberán
n
disfru
utar de un
na vida ple
ena en con
ndiciones de
d dignida
ad que les permita valerse
v
porr
sí missmos y que
e facilite su
s particip
pación en la
l sociedad
d y su desa
arrollo ind
dividual.
Decre
eto No. 7-9
92: Median
nte el cuall se crea ell Instituto
o de atenciión a las víctimas
v
de
e
guerrra.
Decre
eto de aprrobación de
d la conv
vención soobre los derechos
d
d
de las perrsonas con
n
discap
pacidad.
Decre
eto No.58: Beneficio
os del segu
uro social a los com
mbatientes caídos y familiaress
(1979
9).
Día Nacional
N
de las perso
onas con discapacid
d
ad: Por medio de la ley 202 se
e establece
e
el 25
5 de agossto para la celebrración del día naccional dee las perssonas con
n
discap
pacidad, para
p
la sen
nsibilizació
ón de la so
ociedad en
n general.
Conve
enio Marcco de Cooperación en
ntre el Min
nisterio de
e Salud, ell Sector de
e Personass
con Discapacida
D
ad y la Pro
ocuraduría
a para la D
Defensa de
e los Derechos (2008
8).
El Esstado presttara atencción especiial en todoos sus programas a los discap
pacitados y
los familiares de
d caídos y víctimas de guerra
a en genera
al.
Con el
e propósitto de poten
nciar la co
ooperación
n coordinacción interiinstitucion
nal para la
a
promo
oción de los
l derechos de las personas discapacittadas se eestablece en
e 2008 el
Conve
enio Marcco de Coop
peración en
ntre el Min
nisterio de
e Salud, ell Sector de
e personass
con diiscapacida
ad y la Pro
ocuraduría
a para la D
Defensa de
e los Derecchos.
Educ
cación:
1Ley

202: Esta
ablece que
e el Estad
do ha de Garantiza
ar, a trav
vés de insstitucioness
públiccas y priv
vadas, que
e las perso
onas con discapacid
d
dad reciba
an la educcación y la
a
forma
ación laborral o técnica mínima
a necesaria, para su
u inserción
n en el emp
pleo.
Arto 13: Las autoridad
des educa
ativas, de
eberán seguir criteerios básiicos en el
vicios de educación
e
para niñ
ños con d
discapacidad con la
a
establecimientoo de serv
particcipación acctiva de lo
os padres.

1

Leyy de prevención, rehabilitaciión y equiparaación de oporttunidades paraa las personas con discapacidad.
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Tales servicioss deben se
er: individ
dualizadoss, localmente accesiibles, univ
versales y
ofrece
er ademáss una gam
ma de opcio
ones comp
patibles co
on la varie
edad de ne
ecesidadess
especiales de esste sector de la población.
Arto 56 (2000):: El Estad
do prestará
á atención
n especial en todos ssus progra
amas a loss
discap
pacitados y los famiiliares de caídos
c
y vííctimas de
e guerra en
n general.
Arto 58
5 (2000): Garantiza
a el derech
ho a la edu
ucación como un derrecho socia
al.
Arto 62: El Estado procurará
p
á estableccer progrramas en
n beneficiio de loss
pacitados para su rehabilita
ación física
a, psicoso
ocial y proofesional y para su
u
discap
ubicación laborral.
Arto 76
7 (2000): Promueve
e la creaciión de centtros.
Vivie
enda: Viviienda
Arto 64: Entrre otras normas
n
c
constitucio
onales y leyes quee aluden directa o
indire
ectamente
e a este derecho,
d
l Constittución de la Repúb
la
blica afirm
ma en su
u
artícu
ulo 64 que
e “Los nica
aragüensess tienen derecho
d
a una
u vivien
nda digna,, cómoda y
segurra que garrantice la privacidad
p
d familiar.. El Estad
do promoveerá la reallización de
e
este derecho”.
d
Ley 202:
2
Según
n la Ley 202,
2
el Esttado debe garantiza
ar iguales oportunid
dades a lass
personas discap
pacitadas que al resto de los ciudadan
nos, lo cual también
n concierne
e
al accceso a la viivienda.
Accesibilidad
d a los esp
pacios pú
úblicos:
Ley 202:
2
Implicca que el Gobierno
G
h de tomar las med
ha
didas perttinentes a fin de que
e
los ed
dificios púb
blicos y prrivados destinados a uso público, así com
mo las vía
as públicass
y de acceso a medios
m
de transportte público sean acce
esibles pa
ara las perrsonas con
n
movillidad redu
ucida.
Norm
mas Mínim
mas de Acccesibilidad
d del Min
nisterio de Transpo
orte (2004
4): Manual
que estipula
e
un
na serie de
d criterio
os para la prevenció
ón y eliminación de
e barrerass
arquiitectónicass, urbanas, de transp
porte y de comunica
ación sensoorial.
Mate
eria Laboral: Materia laboral
Ley 202:
2
Dictam
mina que “las emprresas estattales, priv
vadas o miixtas” debe
erán tenerr
“contrratada un
na persona
a con disca
apacidad por
p cada cincuenta
c
trabajado
ores según
n
la pla
anilla.
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Salud
d:
Ley 650: Ley de prote
ección de los dere
echos hum
manos de
e las perssonas con
n
medades m
mentales (2008).
(
En
n el año 20
008, la Asa
amblea Na
acional aprrobó la ley
y
enferm
650 donde
d
se incorpora
i
a esta viisión de derechos
d
a las persoonas con patologíass
psiqu
uiátricas.
Existen además otras No
ormas Juríídicas Gen
nerales qu
ue, aunque
e no aborda
an el tema
a
dad de forrma signifi
ficativa, ha
acen alusiión a ello ccomo el Có
ódigo Civil
de la discapacid
y el Código
C
Pen
nal.
Sus Necesida
N
ades:
Sus necesidade
n
es giran en
n torno a un
u círculo v
vicioso: no
o tienen accceso a un
na atención
n
médicca adecuad
da, bien po
orque no poseen
p
los recursos para
p
paga
ar servicioss privados,
bien porque
p
eso
os servicios no existe
en, o no so
on accesiblles físicam
mente.
A su vez, su sittuación ecconómica es
e consecu
uencia de la falta dee empleo, al cual no
o
puede
en accederr en la mayoría de los casos debido a su bajo n
nivel educativo, o la
a
falta de sensibiilización de
d los emp
presarios, que
q no ofrrecen oporrtunidadess laboraless
a las PCD.
Pr
rincipal Factor
F
De
esencade
enante.
nte los úlltimos año
os los pro
oblemas qu
ue enfrentan las PCD han ganado
g
un
n
Duran
mayor protagon
nismo en el escenarrio políticoo nicaragü
üense. Estto se pued
de apreciarr
en un
n progresiv
vo cambio de actitud al respe
ecto por pa
arte de loss cuerpos del
d Estado
o
y gob
biernos loccales (en gran
g
mediida debidoo a la pressión ejerciida por pa
arte de lass
organ
nizaciones de person
nas con disscapacidad
d).
A su vez, esta
a progresiión se ha visto refl
flejada en las numerosas reg
gulacioness
introd
ducidas po
or el Estad
do, así com
mo los diveersos acuerrdos internacionaless a los que
e
se ha
a subscrito
o con el propósito
p
de fomen
ntar los derechos
d
d las perrsonas con
de
n
discap
pacidad en
n Nicaragu
ua.
Sin em
mbargo, a pesar dell avance qu
ue todo elllo ha signiificado, loss esfuerzos dirigidoss
a este sector de
d la pob
blación no
o son suficientes pa
ara favoreecer su in
nclusión y
ger sus deerechos. Ello
E
se deb
be en gran
n medida al
a hecho d
de que lass leyes que
e
proteg
contemplan suss derechoss no se resp
petan, o só
ólo se cum
mplen parcialmente.
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Así mismo,
m
no se
s conside
eran sus derechos en
n la planifficación deel desarrolllo y de lass
políticcas públiccas (o no en
n la medid
da que se debiera).
d
E decir, n
Es
no existe la
a voluntad
d
y firm
meza necessarias por parte del gobierno para
p
que las
l leyes se impleme
enten y loss
comprromisos see respeten
n.
Por lo
o tanto see han alca
anzado ciertos avan
nces, pero
o aún exissten much
has tareass
pendiientes y ba
arreras po
or derribarr para que
e las perso
onas con discapacida
d
ad puedan
n
vivir en igualda
ad de dere
echos.
Siituación de
d las Pe
ersonas co
on Discap
pacidad ((PCD).
Resp
pecto a la informac
ción disp
ponible:
En prrimer luga
ar, la escasez de info
formación rigurosa, fidedigna y actualizzada sobre
e
las PCD
P
supone un grran obstácculo a la formulacción de p
políticas efectivas
e
y
progrramas inclusivos que
e den resp
puesta a su
us necesidades.
última
ú
Enccuesta Na
acional de Discapacidad dispo
onible en Nicaragua
a data del
año 2003,
2
lueg
go las polítticas y acttuaciones que se lle
evan a cab
bo al resp
pecto en la
a
actua
alidad se a
apoyan en esos datoss (desfasad
dos y posib
blemente b
bastante alejados
a
de
e
la rea
alidad actu
ual).
2La

Adem
más, dicho sondeo no
n contemp
pla conven
nientemen
nte gruposs como lass minoríass
étnica
as, migran
ntes o refugiados, ni tampooco aspecttos tan im
mportantes como la
a
calida
ad de los servicioss o el cumplimientto de las normativ
vas. Tampoco hace
e
mención de la situació
ón afectiva de esta
as persona
as y sus familiaress, o en la
a
posiciión que eenfrentan las muje
eres disca
apacitadass en conccreto, ni hace una
a
valora
ación de la
a vida sociial, cultura
al y de reccreación de
e estas perrsonas.
Se esp
pera que un
u nuevo censo
c
perm
mita dar a conocer en más dettalle la pro
oblemática
a
que enfrentan las
l person
nas con disscapacidad
d, y las con
ndiciones een las que
e viven hoy
y
ntemente, el Gobierrno lo utillice con eel fin de lograr
l
una
a
en díía y que, consecuen
mayor efectivid
dad para su inclusión
n y el resp
peto de suss derechoss humanoss.

2

Encuuesta Nacionaal de Discapaccidades 2003(E
ENDIS).
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Salud
d y servic
cios de re
ehabilitac
ción:
En ell campo de
d la Salud el país ciertamen
nte cuenta
a con la n
normativa legal que
e
proteg
ge los dereechos de la
as persona
as con disccapacidad..
En el 2008 el Ministerio
M
o de Salud
d firmó un convenio con el Secctor de lass Personass
con Discapacida
D
ad y la Prrocuraduríía para la Defensa de
d los Dereechos Hum
manos, con
n
el fin de fortaleecer la ate
ención de los progra
amas de sa
alud nacioonales diriigida a lass
personas con diiscapacida
ad.
En cu
uanto a la
a gestión de
d Program
mas y Serrvicios porr otro lado
o, se pued
de apreciarr
tambiién un con
nsiderable
e avance. En lo refe
erido a reh
habilitacióón para la
as PCD, el
Gobie
erno está reactivan
ndo los programas
p
s de Reh
habilitación
n con Ba
ase en la
a
Comu
unidad (RB
BC) en Ma
anagua a través
t
del llamado programa
p
““Amor”.
Desde
e 2007 se está desa
arrollando también el program
ma “Opera
ación Mila
agro” para
a
personas con de
eficienciass visuales el cual, coon la colab
boración deel Gobiern
no Cubano,
ha esstablecido
o centros de atencción oftalmológica en varia
as localida
ades para
a
personas de escasos recu
ursos, y a través deel cual se han realizzado más de 65.527
7
cirugíías.
Por ottro lado, a
aunque tím
midamente
e, desde ell año 2007
7 se ha em
mpezado a abordar el
tema del VIH en
e las perssonas con discapaciidad. Se han iniciad
do diversass acciones,
como la capacittación de líderes de
el sector de
d las personas con
n discapaciidad sobre
e
diverssos aspecttos de la enfermedad
d, o la reciente elab
boración dee materialles para la
a
preve
ención del VIH en Brraille y len
nguaje de señas.
Tamb
bién se ha
an actualizado o diseñado
d
p
protocolos
para meejorar la calidad
c
de
e
atencción a las personass con disccapacidade
es. Además, desde el 2007 unas 280
0
personas se ha
an benefiiciado de la entreg
ga gratuitta de próttesis por parte del
Gobie
erno. El goobierno ha
a concedido
o también ortesis a unas
u
400 p
personas.
Pero, aun consiiderando que
q los avances en m
materia de
e Salud ha
an sido no
otables, lass
personas con d
discapacida
ades todavía afronttan numerrosas care
encias y un
u sistema
a
deficiiente que no
n suple su
us necesid
dades.
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Estass deficienciias se trad
ducen en:
¾
¾
¾
¾
¾

Atención
n médica especializa
ada limitad
da.
Una asisstencia mé
édica insufficiente e iinadecuad
da.
Escasez de medica
amentos ad
decuados a sus nece
esidades.
Limitado
o o nulo accceso a los servicios de asisten
ncia y reha
abilitación
n.
Muchas personas con disccapacidad fallecen por una falta de
e atención
n
adecuada
a.

Prueb
ba de ello son las ciifras recop
piladas en
n 2003, qu
ue indican
n que un 60%
6
de lass
personas con diiscapacida
ad residentes en un área urba
ana reciben
n asistenccia médica
a,
mienttras que u
un 48% de los residen
ntes en zo
onas rurale
es la reciben.
Un 20
0% requiere ayuda auxiliar y un 18% servicios
s
especializa
ados. En ell año en el
que fue
f
realiza
ada la en
ncuesta un
n 56% de las perso
onas con discapacidad había
a
utilizado un servicio de salud
s
y un
n 2% un ccentro de rehabilitac
r
ción. Un 61%
6
de lass
PCD urbanas utilizaron
u
servicios frente a sólo
s
un 49%
% de las P
PCD vivie
endo en un
n
medio
o rural.
Las razones de este men
nor porcenttaje: dificu
ultad de acceso debiido a la lejjanía y loss
bajos ingresos económico
os. El 75%
% del costto de los medicameentos reca
ae sobre la
a
persona con disscapacidad
d o sus fam
miliares. El
E 87% de las
l person
nas con disscapacidad
d
er al meno
os una ne
ecesidad een el mom
mento en el
e que se realizó la
a
maniffestó tene
encue
esta.
En ell caso de la
as mujeres, un 48%
% declaró tener necesidades in
nsatisfecha
as frente a
un 36
6% en el caso de loss hombres.. En cuantto a serviccios, más hombres declararon
d
n
tener necesidad
des a este respecto 22%,
2
frentte a un 14%
% de mujeeres. Sin olvidar
o
que
e
los derechos
d
ssexuales y reprodu
uctivos de las muje
eres con discapacid
dad están
n
ampliiamente ig
gnorados.
De la
as PCD qu
ue declara
aron tener alguna necesidad,
n
el 43% no tiene accceso a lass
mediccinas prescritas, el 20%
2
no reccibe ayuda
as auxiliarres (anteojjos por eje
emplo) y el
18% carece de
e servicioss especialiizados. Un
n 5% se declaró
d
no
o satisfech
ho en suss
necessidades resspecto a la
a alimenta
ación.
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Educ
cación:
El lo que concieerne al cam
mpo de la Educación
n, se pued
den aprecia
ar ciertos progresos:
nició una campaña
c
d alfabetiización ba
de
asada en ell método cubano
c
“Yo
o
En el 2006 se in
sí puedo”, que alcanza 100 de lo
os 153 mu
unicipios del
d país, lla cual, entre otross
grupo
os, pretend
de beneficiiar a las PCD.
P
No obstante,
o
e
este
proceso educattivo aún no
n da cobe
ertura a loos diverso
os tipos de
e
discap
pacidades sensoriales, aunqu
ue sí que eempieza a ofrecer gu
uías e instrumentoss
en len
nguaje Bra
aille por ejjemplo, incorporand
do así a lass personass no videnttes.
A su vez, se están
e
intrroduciendo
o también
n los prim
meros prog
gramas diigitales de
e
alfabe
etización para
p
estass personas que tienen deficien
ncias visua
ales.
una
u encuessta realiza
ada por el programa
a de Derechos Huma
anos de la UCA y el
proye
ecto de lissiados de guerra del
d Institu
uto Histórrico Centrroamerican
no (IHCA))
entre 2 mil d
discapacitados de guerra d
de la Ressistencia y del EP
PS en loss
deparrtamentos de Ocottal, Chon
ntales, Le
eón, Masa
aya, Cara
azo y Gra
anada, se
e
obtuv
vieron los siguientes
s
s datos:
3En

¾ 35% curssó hasta se
egundo grado de priimaria.
¾ 30% son analfabettos.
¾ 16% apre
ende oficio
os en talle
eres de carrpintería o mecánica
a, pero no obtendrán
n
un título
o.
¾ 7% estud
dia secund
daria, prin
ncipalmentte en el turrno nocturrno.
¾ 5% finaliizó la prim
maria.
¾ 4% finalizó la secundaria, pero
ad de ing
p
no h
ha tenido oportunid
o
gresar a la
a
universid
dad.
¾ 2% realizza estudio
os universiitarios.
¾ Sólo el 1%
% son proffesionales.
Una gran
g
mayooría de loss discapaciitados de guerra
g
que
e son proffesionales no ejercen
n
su prrofesión poor el alto índice de desemple
eo que exiiste en el país y se han visto
o
obliga
ados a inteegrarse al sector infformal.
Por otro
o
lado, el
e MINED
D ha incre
ementado el acceso, calidad y cobertura para loss
niños y niñas co
on discapa
acidades.

3

Encuuesta realizada por el progrrama de Derecchos Humanoss de la Univerrsidad Centroaamericana (UC
CA).
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Desde
e1990 ha promovid
do la integ
gración de
e los niño
os(as) con NEE (Ne
ecesidadess
Educa
ativas Esp
peciales) en
e las escuelas regu
ulares con
n el propó
ósito de errradicar la
a
segregación y fo
omentar la
a equidad y la particcipación ig
gualitaria de estos niños(as).
n
Según
n fuentes oficiales de
d 2004, ell 70.94% de
d alumno
os con NEE
E se inscrribieron en
n
escue
elas de edu
ucación esp
pecial y un
n 29.5% de alumnoss con NEE
E se matriccularon en
n
escue
elas regula
ares con programas
p
s de integ
gración. Existen 631 escuelass comuness
que realizan
r
integración
n y que acogen
a
a un total de 1400 alumnos con NEE
E
imparrten el niv
vel preesco
olar, 590 primaria
p
y 1 educaciión secund
daria).
Dentrro de estas escuelass de educa
ación regullar, se han
n abierto llas llamad
das “Aulass
Integradas”, do
onde se orrganizan a los estu
udiantes co
on discapa
acidad en
n pequeñoss
grupo
os según ell tipo de discapacida
d
ad.
A fech
ha de 2008 existía un
u total de
e 25 escue
elas estata
ales de edu
ucación esspecial, lass
cuales reciben niños, niñ
ñas y jóve
enes con discapacid
d
dades audiitivas, inte
electuales,
visua
ales y motooras. En to
otal, el pa
aís proporcciona educcación especial a má
ás de 4000
0
PCD.
Actua
almente el MINED está reallizando un
n proceso de revisiión de sus políticass
educa
ativas con el fin de garantiza
ar un mayor acceso a la educa
ación e in
nclusión de
e
las pe
ersonas con discapaccidad.
Sin embargo,
e
a pesar de
d éstas y otras mejoras obsservadas, y de la legislación
l
n
vigen
nte en esta
a materia (que teóricamente garantiza
a su educa
ación) aún
n existe un
n
elevado nivel de
e analfabe
etismo enttre las PCD
D.
Aún existe
e
un alto
a
nivel de analfa
abetismo entre las PCD,
P
y má
ás en concrreto en lass
zonass rurales y las perso
onas de ed
dades comp
prendidas entre los 15 y los 34
3 años. Se
e
estim
ma que un 44%
4
de las personass con disca
apacidad son
s analfa
abetas, mie
entras que
e
el porrcentaje de
d analfabetismo en
ntre la pob
blación tottal (de 15 años y más)
m
es del
22%. Este facto
or constitu
uye obviam
mente un factor de exclusión para su in
ntegración
n
a la vida
v
social y laboral.
Aquelllas PCD que acced
den a la ed
ducación, difícilmen
d
te perman
necen en el
e sistema,
siendo 4.3 el promedio
p
de años de
d educaciión de estte sector de
d la población. De
e
hecho
o, la oferta
a de educcación secu
undaria y superior para esta
as persona
as es muy
y
limita
ada, o no siempre
s
acccesible po
or lo tanto, en términos generales, el niv
vel escolarr
de jóv
venes y ad
dultos es ba
ajo entre la
l població
ón con disccapacidad..
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Adicio
onalmentee, aún ex
xisten mu
uchos défiicits en lo
o que se refiere a servicioss
educa
ativos. La
as escuela
as inclusiv
vas careccen de su
uficientes recursos y, por lo
o
generral, aún no
o están de
ebidamentte dispuesstas para acoger alu
umnos con
n todo tipo
o
de diiscapacida
ad: Por un
n lado, la proporcióón de edu
ucadores ccapacitado
os para la
a
educa
ación espe
ecial (en Braille
B
parra ciegos, la lengua
a para sord
dos, educa
ación para
a
personas con limitacion
l
nes intelecctuales o educación
n inclusiv
va por eje
emplo), ess
ma. Por otro
o
lado, el financciamiento para el material didáctico educativo
o
mínim
reque
erido es igu
ualmente insuficien
nte.
Adem
más, las ba
arreras arrquitectónicas en la
a infraestrructura esscolar son otro gran
n
obstáculo que la
as persona
as con disccapacidad enfrentan
n.
Capa
acitación//formació
ón professional:
En lo
o que conccierne a la
a formació
ón técnica
a profesion
nal destin
nada a perrsonas con
n
discap
pacidad, también se
e puede ap
preciar una evolució
ón. El INA
ATEC (ente
e rector de
e
Form
mación Profesional de
d Nicarag
gua), capaccitó a 6.67
79 personas con disscapacidad
d
duran
nte el pasa
ado año 2009. Resp
pecto al añ
ño anteriorr se increm
mentó la atención
a
a
esta colectivida
c
ad en un 51%.
Por otro lado, eel llamado
o Program
ma de Asisttencia al Desminad
D
do en Centtroamérica
a
PADC
CA–OEA ha inaug
gurado una
u
Unid
dad de Evaluación
E
n Ocupaciional que
e
propo
orcionará servicios de evalua
ación, sele
ección y orientació
o
n profesio
onal a lass
PCD.
Tamb
bién se ha
an empezzado a im
mpartir alg
gunos currsos de leenguaje de señas a
funcio
onarios de
el CONAR
RE y desde 2007 se han ca
apacitado 250 líderres de lass
organ
nizaciones para perssonas con discapacid
d
dad.
No ob
bstante, la
as persona
as con disccapacidad están en gran med
dida excluiidas de loss
serviccios generales de ed
ducación té
écnica voccacional. Entre
E
otras razones,, se debe a
que no
n pueden optar a los
l cursos ofrecidos por el IN
NATEC deb
bido a su bajo nivel
acadé
émico en la
a mayoría de los cassos.
Por otra
o
parte,, el financciamiento que reciben para actividades
a
s de capaccitación ess
muy reducido.
r
Adem
más, la acccesibilidad
d a nivel de
d comuniicación, in
nstalacionees y metodología no
o
está generalme
ente adap
ptada a sus
s
necesiidades. En
n aquellos casos en
e los que
e
acced
den a esa formación
f
, no siemp
pre signifiica que consiguen u
un puesto de trabajo
o
despu
ués.
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Vivie
enda:
En lo
o que con
ncierne al tema de
e la vivien
nda, la mayoría
m
de las perrsonas con
n
discap
pacidad no
o tienen acceso
a
a un
na viviend
da indepen
ndiente. Viven
V
con su
s familia
a,
o en asilos,
a
en el caso de
e los ancia
anos con d
discapacidad (aunqu
ue son poccos los que
e
puede
en optar a este tipo
o de alojam
miento pú
úblico y ún
nicamentee se localizzan en lass
cabecceras departamentalles del paíís).
Así mismo,
m
son
n cinco lo
os únicos hogares institucion
i
nales existtentes desstinados a
alberg
gar person
nas con diiscapacida
ad. No exisste un pro
ograma esspecífico de vivienda
a
sociall destinad
do a prove
eer vivien
ndas a esttas person
nas, ni ta
ampoco su
ubsidios, o
algún
n tipo de ayuda
a
econ
nómica para la vivie
enda. Sola
amente exiiste la intención porr
parte del gob
bierno de
e dar re
espuesta a esta necesidad
d a través de la
a
autocconstruccióón.
Segu
uridad soc
cial:
En lo
o que resp
pecta a lass pensione
es, a travé
és del Insttituto de S
Seguridad
d Social, el
Gobie
erno ha in
ncrementa
ado las pe
ensiones d
de más de 20.000 víctimas de guerra
a
desde
e Agosto de
e 2008.
A este
e respecto
o, FECONO
ORI está actualmen
a
nte trabaja
ando para lograr una Reforma
a
del prroyecto dee la Ley de
e Pensione
es de Gracia con el fin de con
nseguir más
m ayudass
para las personas aquejjadas de discapacid
d
dad severa
a. Su prop
pósito es que todass
estas personass reciban la cantid
dad equiva
alente al salario m
mínimo (u
unos 2.600
0
Córdo
obas).
No ob
bstante, la
a cobertura
a de la Seg
guridad Soocial es ba
aja. La prooporción de
e PCD que
e
recibe
e algún tipo de don
nación, ren
nta o beca
as es muy
y reducida. Las pensiones porr
viude
ez constitu
uyen uno
os 21%, seguidas
s
por penssiones esp
peciales (15%), porr
accide
entes labo
orales (14%
%) y a conssecuencia de la guerrra (11%).
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A
Accesibil
lidad
A los
s espacioss públicoss:
En Nicaragua, la mayoríía de los edificios pú
úblicos y privados
p
soon inaccessibles para
a
ersonas co
on discapacidad. Porr lo genera
al carecen de rampa
as, estacion
namientoss
las pe
o serv
vicios higié
énicos ada
aptados y destinados
d
s a estas personas.
p
Este problema se traslad
da a acera
as, andenees y camin
nos en todoo el país, lo cual less
impid
de desarro
ollar sus actividad
des en ig
gualdad de
d condicciones. Un
n análisiss
realizzado por ell la Procurraduría de
e los Derechos Hum
manos ha p
puesto de manifiesto
m
o
que la
l gran mayoría
m
de
e los centtros de sa
alud del país
p
no cu
umplen la
as normass
arquiitectónicass (NTOM),, y que alg
gunos de elllos ni siqu
uiera las cconocen.
Es má
ás, hasta no
n hace de
emasiado tiempo
t
el tema de la
a accesibillidad ni siquiera era
a
consid
derado en
n los estud
dios de In
ngeniería. En la acttualidad, een cambio
o, se están
n
haciendo más eesfuerzos para
p
capaccitar a arq
quitectos e ingenieroos a este re
especto.
Al tr
ransporte
e:
Por lo
o general,, el transp
porte público en Niicaragua no
n dispon
ne de las facilidades
f
s
necessarias parra la acce
esibilidad de las personas con
c
moviliidad redu
ucida. Ello
o
conlle
eva que esstas perso
onas tenga
an que utiilizar un transporte
t
e particula
ar, u otross
medio
os más cosstosos para
a poder de
esplazarsee, como tax
xis, o ir accompañado
os por otra
a
persona, lo que también increment
i
ta el coste de su viajje.
De he
echo, no ex
xiste legisllación refe
erente a la
a accesibilidad del trransporte y, aunque
e
ha habido proomesas, por
p
ejempllo desde la Alcald
día de Ma
anagua, la
l cual se
e
comprrometió hace 2 años a adaptar y hacerr accesible
es para loos discapaccitados un
n
10% de
d los nuev
vos autobu
uses previistos, aún se están esperando.
e
A la informac
i
ción y com
municació
ón:
Los medios
m
de comunicac
c
ción en Niicaragua no
n dispone
en de form
matos accessibles para
a
PCD. Ni siquieera los pro
ogramas de
d noticiass en televiisión proporcionan traducción
t
n
simulltánea en
n leguaje de señass o con imágenes magnifica
adas para
a aquellass
personas que tiienen deficciencia vissual.
Cierta
amente se
e pueden identificar
i
r algunos p
progresos en lo refeerido a estte aspecto.
Un ejemplo de ello ha sid
do la aprob
bación de la ley del lenguaje d
de señas en
e 2009, la
a
cual ha permiitido que los menssajes oficiiales tran
nsmitidos en televiisión sean
n
tambiién divulg
gados en le
enguaje de
e signos.
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El Ministerio
M
d Educacción, por su parte, ha mejorrado recie
de
entemente
e el portal
sobre la discap
pacidad de su págiina web, de modo que sea m
más accessible a lass
personas con ciiertas disccapacidade
es. Así mismo, junto
o con la co
ooperación
n no oficial
al desarrollo d
de España, apoya un
u pequeño Centro de Produccción de Materiales
M
s
para Ciegos.
Se ha
an empeza
ado tambiién a divu
ulgar algu
unos follettos inform
mativos sobre temass
como el virus de la influ
uenza en Braille. S
Sin olvidarr que, gra
acias al essfuerzo de
e
asocia
aciones co
omo la Associación de
d Ciegos Maricela
a Toledo, las person
nas ciegass
están
n avanzand
do en el usso de las nuevas
n
tecn
nologías.
Sin em
mbargo, aún existen
n muchas otras que violan su acceso a la
l informa
ación y a la
a
comunicación: En
E Nicara
agua no ex
xiste un método esta
ablecido pa
ara que lass personass
que presentan
p
una disca
apacidad que
q les lim
mita, o imp
pide la com
municació
ón, puedan
n
comunicarse en
ntre ellas, o con la
as autorid
dades, en caso de una emerrgencia de
e
cualq
quier tipo que
q ponga en riesgo su seguridad.
Por lo
o tanto no se respeta su dereccho a ser iinformado
os, ni su deerecho de expresión
n.
Nacional no dispon
La Biblioteca
B
ne de tex
xtos en Brraille. (Sóólo alguna
a pequeña
a
biblio
oteca dispo
one de alg
gunos matteriales en
n Braille y audio-libros). Tam
mpoco hay
y
disponibilidad de
d docume
entos públlicos transscritos en Braille.
B
Inserción en el mundo
o laboral:
Al igu
ual que en
n otras áreas, se pu
ueden iden
ntificar cie
ertas accio
ones e inv
versión porr
parte del Gob
bierno. En
ntre otrass, se está
án capacittando a llíderes sin
ndicales e
inspectoras sob
bre los con
ntenidos de
e la Ley 20
02, la cuall es descon
nocida parra muchos.
Se ha
an elimina
ado tambiién algunas barrera
as electró
ónicas y se
e han ada
aptado lass
installaciones de
e la sede central
c
dell Ministeriio.
Desta
aca igualm
mente la crreación de
e la Oficin
na de Igualdad y Noo Discriminación en
n
el Em
mpleo, orie
entada haccia los gru
upos más v
vulnerable
es, entre llos que se sitúan lass
PCD. Se están
n también haciendo
o mayores esfuerzoss para qu
ue las mujjeres sean
n
capaccitadas, au
unque una
a vez capaccitadas la mayoría se
s encuenttra sin trab
bajo.
Pero, lo mismoo que succede en los otros ámbitos,
á
l Legisla
la
ación no se
s cumple
e
tampo
oco en el terreno laboral
l
y, por lo geeneral, las PCD en
nfrentan numerosas
n
s
deficiiencias a este
e
respeccto en Nica
aragua.
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Ni ell Estado, ni la socciedad asumen su obligación para q
que se resspeten lass
iguald
dades de oportunida
o
ades para las PCD. En
E primerr lugar, com
mo ha sido
o señalado
o
anterriormente, la oferta de habilittación proffesional pa
ara el trab
bajo para este
e
grupo
o
es esscaza. A la
l vez, biien por falta
f
de accesibilid
a
ad física, bien porr falta de
e
sensib
bilidad de
e los emp
pleadores y sindicatos, las oportunida
o
ades laborrales a su
u
alcance son mu
uy reducida
as.
No ex
xiste comp
promiso so
ocial por parte de la
as instituciiones públlicas y priivadas que
e
facilitte la igualdad de opo
ortunidades de emp
pleo para la
as PCD.
Así, la
as estadísticas seña
alan que la
a población
n inactiva de person
nas con disscapacidad
d
en Nicaragua
N
represen
nta el 64%
%. Conforrme al “IInforme d
de Fiscaliización al
cump
plimiento del
d Derech
ho al Traba
ajo digno d
de las Perssonas con Discapaciidad en lass
Instittuciones de
el Estado””, llevado a cabo porr la Procurraduría pa
ara la Defe
ensa de loss
Derecchos Humanos (PPD
DH) en 2010, el dereecho al tra
abajo de la
as PCD sig
gue siendo
o
un tem
ma pendie
ente.
Algun
nos de los datos que
e muestra, revelan e
el limitado
o acceso q
que las perrsonas con
n
discap
pacidad tiienen en Nicaragua
N
a revelan que, de lo
os 35,620 trabajadorres dentro
o
de loss diferente
es Ministe
erios del Gobierno
G
y Alcaldía
as Municip
pales, sola
amente un
n
0.9% son person
nas con diiscapacida
ad.
En ell año 2009
9 se recibie
eron un to
otal de 5,0
000 solicitu
udes de em
mpleo, de las cualess
solam
mente 28 ccorrespond
dían a personas con
n discapaciidad. De eesas 5,000 personas,
3,993 obtuvierron un empleo,
e
p
pero
ningu
una de ellas
e
era una perrsona con
n
discap
pacidad. Esto
E
clara
amente re
efleja la a
actitud ne
egativa y discrimin
nación porr
parte del funcio
onariado dentro
d
de las institu
uciones pú
úblicas a la
a hora de emplear a
las pe
ersonas con discapaccidad.
Las PCD
P
que ttrabajan dentro
d
de las
l institu
uciones ocu
upan carg
gos relacion
nados a la
a
jardin
nería, vig
gilancia o limpieza
a; nunca ocupan otros
o
puestos interrmedios o
superriores.
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Resp
pecto a lass PCD y sus
s familias:
De accuerdo a u
una encuessta de 200
03, tres de cada diezz PCD es cuidada
c
po
or alguien
n,
y una
a de cada tres
t
es cuidada por más de u
una person
na. Por norrma generral son lass
mujerres las qu
ue ejercen
n esta funcción (máss de ocho de cada d
diez cuida
adores son
n
mujerres), lo cu
ual en la mayoría de los ca
asos impid
de que esas mujere
es puedan
n
acced
der a la edu
ucación o al
a empleo..
El 73
3% de las personass que cuid
dan a PCD
D están en
e edad de
d trabaja
ar, y en la
a
mayoría de los casos son hijas(os) de las PCD
D. Las perrsonas cuiidadoras dedican
d
un
n
edio de diiez horas diarias a la atencióón de la persona con
n discapaccidad a su
u
prome
cargo, y son exccepcionale
es los casoss en los qu
ue reciben pago por su
s labor.
Situa
ación de las Mujeres Discap
pacitadass:
4El

po
orcentaje de
d discapa
acidad enttre las mu
ujeres es su
uperior al de los hombres. Al
mism
mo tiempo, según la
as encuestas, sus ne
ecesidadess son insa
atisfechas en mayorr
medid
da que en el caso de
e los homb
bres (en el
e 48% de los
l casos ffrente al 36%
3
de loss
homb
bres).
Alred
dedor del 18% de la
as mujeres discapaccitadas en
n Nicarag
gua recibe ayuda de
e
familiiares o ayu
udas del exterior,
e
frrente a un 8% de los hombres con discap
pacidad.
A su condición de discap
pacidad se suma el iinconvenie
ente de géénero, puesto que en
n
dades son aún más limitadass para las mujeres en
e igualess
Nicarragua las oportunid
condiciones.
Según
n los datoss recopilad
dos en 4 departame
d
entos del país
p
para el estudio Todos sin
n
Voz, las
l mujere
es con disscapacidad
d están en
n posición de desven
ntaja resp
pecto a loss
homb
bres respeccto al acce
eso a la ed
ducación, el trabajo
o, los serviicios públiicos y una
a
identiidad.
Aún enfrentan
n innume
erables diificultadess para en
nfrentar eel desemp
pleo, para
a
o de la educación
n, para se
er acepta
adas como
o mujeress
superrarse en el campo
sexua
almente a
activas: pa
ara ser reconocida
r
as como personas
p
con aspirraciones y
deseo
os.

4

Encuuesta Nacionaal de Discapaccidades 2003 (ENDIS).
(
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Viole
encia con
ntra las mujeres
m
diiscapacittadas.
Adem
más, las m
mujeres su
ufren viole
encia en mayor
m
med
dida que llos hombrres. Según
n
datos de Agosto de 201
10, duran
nte el últiimo trime
estre se había
h
regiistrado un
n
prome
edio de 15
50 casos de
e violencia
a intrafamiliar por región.
En la
a región donde
d
se registró el mayor número de casos, el 40% se habían
n
produ
ucido entrre mujeress con algú
ún tipo d
de discapa
acidad. En
n muchos casos suss
limita
aciones físsicas les im
mpiden de
enunciar loos abusos sufridos, lo
l cual less hace máss
vulne
erables a la
a violencia
a.
ccifras reciientemente divulgad
das en el fforo “No a la Violen
ncia” (ausp
piciado porr
FEMU
UCADI en
e Chinan
ndega en Septiemb
bre de 2
2010), dessvelan qu
ue se han
n
produ
ucido femiinicidios durante
d
e transcu
el
urso de esste año, 2
21 de los cuales se
e
tratab
ba de muje
eres con alguna
a
disccapacidad..
5Las

Frentte a este problema,
p
FEMUCA
ADI ha sollicitado fin
nanciación
n del Gobiierno para
a
ponerr en march
ha el proye
ecto de “N
No violencia
a”, con el fin
f de trab
bajar conju
untamente
e
con to
odas las in
nstitucion
nes de aten
nción a la
as mujeress con disca
apacidad y también
n
fortallecer el tra
abajo de la
as comisarrías de la mujer. A su vez, ha
a solicitad
do ayuda a
la alcaldesa de Managua a través de
d la Oficina de la Mujer.
M
El tra
abajo lleva
ado a cab
bo durante
e este proyecto será
á también
n coordinado con loss
responsables de
el poder ju
udicial y la
a comisaríía de la mu
ujer de Ch
hinandega
a. También
n
particcipan rep
presentanttes de otros
o
mun
nicipios, del MIN
NSA, dele
egados de
e
instittuciones, concejales y activista
as de derecchos huma
anos.
Hoy en día existen más
m
de 40
4 movim
mientos asociativos
a
s de perssonas con
n
discap
pacidad en
n Nicarag
gua que ve
elan por sus derech
hos y su pllena inserrción en la
a
socied
dad.
Son organizacio
o
ones que abogan
a
porr los derecchos de lass personass con disca
apacidad, y
traba
ajan para incidir, tanto
t
a nivel
n
locall como na
acional, een las pollíticas del
Gobie
erno y para
a que las leyes
l
se cu
umplan.
Estass asociacioones aglutiinan a me
enos del 4% de las personas
p
ccon discap
pacidad, ess
decir menos de
e 25.000 pe
ersonas. Algunas
A
de
e ellas reú
únen a perrsonas con
n distintass
discap
pacidades, pero la mayoría se agrupa
an por tip
po de disccapacidad,, género o
edad.

5

Foroo No a la Violencia auspiciaado por la Fe
ederación dee Mujeres con Capaciddades Difereentes

(FEM
MUCADI).
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Fundamentalm
mente desa
arrollan fu
unciones d
de gestión referente
e a becas educativas
e
s
para sus mie
embros, capacitació
ón profesiional, me
edios aux
xiliares y servicioss
sanita
arios espe
ecializadoss, así com
mo laboress de incidencia y seensibilizacción en la
a
socied
dad, entre otras.
En ge
eneral se están pro
ogresivam
mente forta
aleciendo. Sin emb
bargo, la escasez
e
de
e
recursos, la fallta de financiamien
nto y la escasa
e
cap
pacidad dee administtración no
o
siemp
pre permiiten que muchas de ellas permane
ezcan, sin
no que ap
parecen y
desap
parecen orrganizacion
nes frecue
entemente
e y, en mu
uchos casoos, las perrsonas que
e
las re
epresentan
n rotan de una organ
nización a otra.
Aunq
que incipie
ente, aún se tiene que fortallecer la co
ohesión dee todas elllas en un
n
movim
miento na
acional qu
ue les perrmita teneer una mayor autoonomía y, a la vez,
fuerza
a a nivel eestructural, organiza
ativo e insstitucionall.
FEMU
UCADI occupa un lugar
l
fun
ndamental en la lu
ucha por llos derech
hos de lass
personas con diiscapacida
ad, como representa
r
ante de lass mujeres con discap
pacidad en
n
undada en
e
2002 y compu
uesta porr 26 org
ganizaciones, reúne
e
Nicarragua. Fu
actua
almente a 5890 muje
eres y hom
mbres que v
viven con discapacid
dades.
Form
ma parte dee las organ
nizacioness asociadass con One World Acction en el “Regional
Disab
bility Righ
hts Progra
amme” y es uno de los
l miemb
bros funda
adores del Consorcio
o
Centrroamerican
no de Organizacio
O
ones de y para Personas con Disscapacidad
d
(CCO
ODIS).
FEMU
UCADI lid
dera camp
pañas para
a incidir en
e las polííticas públlicas y deffender suss
derechos, ejerciiendo pressión en lass instituciiones del Gobierno
G
– central y locales y
en aq
quellos que
e diseñan las
l política
as para qu
ue las prom
muevan y respeten las
l leyes.
Otrass de sus funcioness son la capacitación de líderes, gestión de proyectos,
búsqu
ueda de fiinanciamiiento para
a proyectoos enfocad
dos a la in
nserción laboral,
l
la
a
educa
ación de ad
dultos, la consecució
c
ón de mediios auxilia
ares y otroos.
El fin
n de su trabajo es lograr qu
ue todas las person
nas con d
discapacida
ad tengan
n
iguald
dad de derrechos y op
portunidades.
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Entre
e algunos de
d los logrros alcanza
ados han conseguido
c
o:
¾ El apoyo
o del INAT
TEC, el cual ha conccedido una
a serie de b
becas para
a formar a
162 mujeeres con diiscapacida
ad y así inccrementarr sus probabilidadess de entrarr
en el mu
undo labora
al.
¾ El llama
ado plan techo
t
y piso
p
para 81 mujere
es con disscapacidad
d en la V
Región.
¾ Que 690
0 mujere
es de la federació
ón reciban
n capacittación en
n diversass
ocupaciones, como costura, panadería
p
y manuallidades.
¾ Que el M
Ministerio
o de Salud proporccione aparratos auxiiliares (po
or ejemplo
o
prótesis para 29 mujeres afiliadass que no tienen una
u
pensiión de la
a
Segurida
ad Social).
¾ Que, con
n el apoyo de otras organizaci
o
ones, la Convención
C
n de los De
erechos de
e
las Perssonas con
n Discapa
acidad hay
ya sido ratificada
r
(FEMUC
CADI está
á
actualmeente prepa
arando un informe a
al respecto
o).
¾ Inaugura
ar el Prim
mer Centtro de Vida Independiente para personas con
n
discapacidad, cu
uyo princcipal objjetivo ess proporrcionar una
u
vida
a
independ
diente, jussta e inclussiva de lass personass con disca
apacidad.
¾ Que 15 gobiernoss locales hayan
h
firm
mado una
a serie dee program
mas localess
redactad
dos por org
ganizacion
nes de perssonas con discapacid
d
dad perten
necientes a
la federa
ación, los cuales
c
incluyen la im
mplementa
ación del m
marco lega
al.
En co
olaboración
n con la Prrocuradurría Especia
al de los Derechos
D
d
de las PCD
D (PEPD) y
la Co
omisión dee Igualdad
d de derecchos del M
Ministerio de Trabajjo han iniiciado una
a
campaña de sen
nsibilizaciión y superrvisión sob
bre el emp
pleo.
Actua
almente, ju
unto con FECONORI, ADIFIIM y la PEPD
P
está
án demand
dando una
a
Reforrma de la Ley 202 con
c objeto de que see cumplan
n sus dereechos, que la ley sea
a
más efectiva
e
y, que prom
mueva la oferta de empleo, la inclusión en la educcación y el
respeto de los d
derechos ciiviles y políticos parra las perssonas con d
discapacid
dad.
Por ell momento
o han consseguido más
m de 25,0
000 firmass para llev
varla al Pa
arlamento.
Ahora
a el comité
é la está consideran
c
ndo y se espera que
e las reform
mas entren en vigorr
próxim
mamente.
De ig
gual man
nera como
o una possible solu
ución a este problema nace
e la ORD
D
Organ
nización d
de Revolucionarios Deshabilita
D
ados “Erne
esto Che G
Guevara”.
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¿Qué
é es la OR
RD?
Son la
as siglas q
que identiifican a la Organiza
ación de Re
evoluciona
arios Desh
habilitadoss
“Erne
esto Che G
Guevara.
La OR
RD es un organismo
o social sin
n fines de lucro, ni distingos de raza, preferencia
p
a
sexua
al, credo político o re
eligiosos que
q cuenta
an con perrsonería ju
urídica desde agosto
o
de 19
982, con estatutos
e
y reglame
entos debid
damente legalizado
l
os, ademáss de tenerr
presencia orgán
nica a nive
el naciona
al con filialles en todo
os los depa
artamento
os del país,
incluy
yendo León.
Año de
d Funda
ación:
La Orrganizació
ón De Rev
volucionarios Discap
pacitados “Ernesto Che Guev
vara” ORD
D
funda
ada en 198
82. Surgió
ó como un
na necesid
dad ante el
e incremeento consid
derable de
e
personas disca
apacitadas a causa de la gueerra de lib
beración y el conflicto bélico
o
origin
nado por la
a interven
nción militar de EEU
UU contra la repúbliica de Nica
aragua.
Luego
o la organ
nización se
e fue nutriiendo de personas
p
c discapacidades diferentes
con
d
,
indep
pendiente de las causas que
q
le hu
ubieren ocasionado
o
o la disccapacidad
d.
Actua
almente, a este org
ganismo pertenecen
p
n persona
as que su
ufren algú
ún tipo de
e
discap
pacidad, y
ya sea porr enfermed
dades cong
génitas o adquiridas
a
s, accidente laboral,
de tra
ansito, cassual, lesion
nes de gue
erra u otra
as causas.
Objettivos:
Prom
mover la ple
ena integrración de las
l personas con cap
pacidades diferentess a la vida
a
sociall y económ
mica activ
va media
ante la im
mplementa
ación de proyectos
p
sociales y
econó
ómicos quee faciliten
n la accesiibilidad de
e estos a la socied
dad, en ig
gualdad de
e
condiciones, ha
asta lograrr su indepe
endencia integral.
Busca
amos, por nuestra vocación
v
social reva
alorizar y reinsertar
r
r en la com
munidad a
las pe
ersonas discapacitad
das, como sujeto acttivo del de
esarrollo soocioeconóm
mico en un
n
marco
o democrá
ático, de pa
az y justiciia verdade
era.
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Asspectos Organizat
O
tivos de la
a ORD

01

02

Person
nas que se han afiliado La ORD
D fue fund
dada en agosto
a
de
desde su
s fundaciión.
1982 y de
esde enton
nces su me
embrecía
a nivel nacional
n
a
actualmen
nte es de
5000 (cin
nco mil afilliados).

Mujerees que se han afilia
ado a la Solo en ell municipiio de león es donde
Institu
ución.
hay
co
ompañera
as
muje
eres
y
actualme
ente hay affiliadas 9.

03

Person
nas que se
s han afiiliado en Se han affiliado 71 compañerros.
los últiimos cinco
o años.

04

Hombrres que se
e han afilliado en Se han affiliado 67ccompañero
os.
los últiimos cinco
o años.

05

Mujerees que se han
h afiliad
do en los Se han
últimos cinco añ
ños.
mujeres.

afiliadoo

4

com
mpañeras
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Exisste una ju
unta directiva departamenta
al está co
ompuesta por seis personas,
confformada de
e la siguie
ente manerra:
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Cobe
ertura:
La OR
RD tiene cobertura en todos los departamentos de León: Achuapa, El Sauce,
EL Jiicaral, San
nta Rosa del
d Peñón, Malpaisilllo, Telica,, Quezalgu
uaque, Leó
ón, La Pazz
Centrro y Nagarrote incluy
yendo las zonas
z
rura
ales de los mismos.
Reseña histór
rica:
En el año 1982, algunas personas discapacittadas víctiimas de la
a guerra de
ecidió unirr
por la crreación de
sus esfuerzos
e
e un orga
anismo qu
ue velara
a por sus interesess
comunes, comoo personass con capa
acidades diferentes.
d
En un in
nicio se co
onto con el
apoyo
o del Estad
do y su ra
adio de accción se am
mplio para atender a otras perrsonas con
n
limita
aciones físsicas y psíq
quicas que
e no eran ccausadas por
p la guerrra.
Activ
vidades q
que desar
rrolla la ORD:
O
La OR
RD realiza
a gestiones interinsttitucionale
es con el fin
f de facillitar el accceso de lass
personas discap
pacitadas que lo req
quieran. Estas
E
gestiones consiisten en trrámites de
e
pensiones inííciales, reactivació
r
ón de las
l
mism
mas, subsidio de funerall,
incorp
poracioness de familliares, reccuperación
n y revalorrización d
de pension
nes y otross
asunttos, ante el
e Instituto
o de Segurridad Socia
al.
De igual manerra, se brin
nda asesorría jurídica
a para la defensa
d
dee los derecchos de loss
pensionados, y de institu
uciones rellacionadass con la ed
ducación, lla salud, el
e gobierno
o
local, ONG etc.
Se ha
an impulssado proyectos de atención
n en salud
d, capacita
aciones té
écnicas en
n
compu
utación, conocimien
ntos en ley
yes relacio
onadas con
n el tema de la disccapacidad
d,
así co
omo coord
dinacioness con org
ganismos entre ello
os, Polus Center y Walking
g
Unido
os para co
oncesión de
d créditoss para miccro empre
esas, próteesis, ortesiis, silla de
e
rueda
as, campañ
ñas de sen
nsibilizació
ón etc.
Se brinda atención a otras persona
as no afiliiadas pero
o que neceesitan de apoyo
a
para
a
la obttención dee medios auxiliares,
a
o bien re
equieren de
d orientacción jurídiica para la
a
defen
nsa de sus legítimos derechos como
c
personas con capacidade
c
es diferenttes.
Con el
e apoyo de la ON
NG holand
dés Wilde
e Ganzes, se logro la restau
uración de
e
nuesttra casa ceede y la in
nstalación de un alb
bergue parra estudia
antes univ
versitarios,
origin
narios de otros dep
partamenttos. De essta manerra la ORD se auto sostiene
e
econó
ómicamentte.
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Proy
yecciones:
A corto y media
ano plazo la ORD se
s ha planteado su consolidac
c
ción, prom
moviendo la
a
mpulsar la
a gestión para
p
una eempresa de servicioss
integrración de nuevos affiliados, im
varioss, la cual está inte
egrada po
or discapa
acitados cu
uyos oficio
os son: ca
arpintería
a,
albañ
ñilería, fon
ntanería, pintura, pintura domiciliarr, soldadu
ura etc. Continuarr
realizzando capa
acitaciones en tema
as legales y técnicoss que ayud
den a la in
ntegración
n
sociall y laboral de nuestrros afiliado
os.
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A continua
ación refle
ejamos una
a serie de Conceptoss que ayud
daran a la mejor
comprensi
c
ión del tem
ma investigado.
Capa
acidad: po
osibilidad de lograrr el éxito en la ejeccución de una tarea
a. El éxito
o
expre
esa la cap
pacidad del
d
indiviiduo y, en
n determ
minadas coondicioness, permite
e
estim
mular su acctitud.
Disca
apacidad
d: es la con
nsecuencia
a de una deficiencia
d
, sobre lass actividad
des físicas,
intele
ectuales, a
afectivo-em
mocionaless y sociale
es" o tamb
bién se la puede deffinir como:
"toda restriccióón o ausen
ncia (debid
do a una d
deficiencia
a) de la ca
apacidad de
d realizarr
una actividad
a
een la forma
a o dentro
o del margen que se considera
a normal para un serr
huma
ano.
Defic
ciencia: es toda pérdida o anorma
alidad de una esttructura o función
n
psicollógica, fisiológica o anatómica
a
a. O bien, ees una alte
eración an
natómica o funcional
que afecta
a
a un
n individuo
o en la actividad de sus órganos.
Minu
usvalía: ees una situación desventajo
osa para un indiv
viduo detterminado,
conse
ecuencia de
d una de
eficiencia o de una discapaciidad, que limita o impide el
desem
mpeño de un rol qu
ue es norm
mal en su caso (en función de
e la edad,, el sexo y
factorres sociale
es y cultura
ales).
Exclu
usión: sa
acar o dejjar fuera a una persona
p
o grupo d
de persona
as que se
e
consid
deran inco
ompatibless con otrass.
Exclu
usión So
ocial: Es el processo acumullativo sob
bre una p
persona de
d factoress
negattivos, barrreras y lim
mites que se
s dejan fu
uera de la participacción en la vida
v
social
mayoritariamen
nte acepta
ada.
Inser
rción laboral: tipo de insercción social que se ca
aracteriza por la parrticipación
n
del in
ndividuo en
e las acttividades productiv
vas del grrupo socia
al al que pertenece,
gozan
ndo de loss mismos derechos y garantíías que to
odos los trrabajadores de una
a
entida
ad laborall.
Integ
gración social: grado
g
en que el individu
uo al com
mpartir con
c
otros,
determ
minadas normas
n
va
alores y cre
eencias ex
xperimenta
a un sentid
do de perttenencia al
grupo
o.
Preju
uicios: fa
also retratto, un estereotipo basado en
e generalizaciones
subjettivas acercca de un grupo
g
o ind
dividuo.

e ideass

36

Difficultades qu
ue generan las discapacidaades físicas a las personass para insertaarse al mercad
do laboral.

Reha
abilitació
ón: restitución de un
n individu
uo o un gru
upo a la n
normalidad
d, despuéss
de un
na situació
ón de deseq
quilibrio que
q afecta su buen fu
uncionamiiento.
Segre
egación: separar o apartar a una persoona por de
eterminada razón o condición.
Situa
ación social: nivel de desarro
ollo alcanzzado por un
u individu
uo que dettermina su
u
estad
do de bieneestar.
Vulnerable: q
que puede
e recibir un
u daño o prejuicio
o físico o moralmente y que
e
resultta fácil con
nmovido por
p ello.
Merc
cado labo
oral: Se de
enomina mercado
m
de trabajo o mercadoo laboral al
a mercado
o
en do
onde conflu
uyen la de
emanda y la oferta de
d trabajo
o. El merca
ado de tra
abajo tiene
e
particcularidade
es que lo
o diferen
ncian de otro tipo
o de meercados (ffinanciero,
inmob
biliario, de materia
as primas, etc.) ya que
q
se rellaciona coon la liberrtad de loss
traba
ajadores y la necesid
dad de gara
antizar la misma.
Integ
gración social:
s
se
e entiende
e aquel proceso
p
dinámico y multifactorial que
e
posibiilita a lass personass que se en
ncuentran
n en un siistema ma
arginal, a participarr
del niivel mínim
mo de biene
estar socio
o vital alca
anzado en un determ
minado pa
aís.
Integ
gración laboral: Se defin
ne como la participación d
de la perrsona con
n
discap
pacidad een la vida
a cotidian
na de la comunida
ad, a trav
vés de la actividad
d
produ
uctiva con el sector socio-econó
s
ómico del trabajo.
Derechos Hu
umanos: son aqu
uellas lib
bertades, facultadees, institu
uciones o
reivin
ndicacione
es relativass a bienes primarioss o básicoss que inclu
uyen a tod
da persona
a,
por ell simple he
echo de su
u condición
n humana,, para la garantía
g
dee una vida
a digna.
Igualldad de oportunid
o
dades: es una
u forma
a de justiciia social q
que propug
gna que un
n
sistem
ma es soccialmente justo cua
ando todass las perssonas poteencialmen
nte igualess
tienen
n básicam
mente las mismas posibilida
ades de acceder
a
al bienestar social y
posee
en los mism
mos derech
hos políticcos y civile
es.
Ley 202:
2
Ley de
d la Preve
ención Reh
habilitacióón y Equip
paración de
d Oportun
nidades.
OMS: Organiza
ación Mun
ndial de la Salud.
RAB: Ministerio dell trabajo.
MITR
GLAR
RP: Grupo
o latinoam
mericano de
d rehabilitación pro
ofesional.
OIT: Organizacción Intern
nacional del
d Trabajo
o.
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ENDIS: Encue
esta Nacion
nal de disccapacitadoos.
PEF: Programa
a Económiico Financciero.
MINE
ED: Minissterio de Educación.
E
PCD:: Personass con Disca
apacidad.
MINS
SA: Ministterio de Sa
alud.
MIFIIC: Ministterio de Fo
omento Ind
dustria y Comercio.
C
MTI: Ministeriio de Transporte e In
nfraestrucctura.
PDDHH: Procu
uraduría de
d Derecho
os Human
nos.
INID
DE: Institu
uto Nacion
nal de Form
mación de Desarrollo
o.
ONG
G´s: Organiización no Gubernam
mental.
OPS:: Organiza
ación Pana
americana
a de la Salu
ud.
ORD: Organiza
ación de Revolucion
R
arios Desh
habilitados Ernesto Che Guev
vara.
OEI: Organizacción de Esstados Iberroamerica
anos.
ADIF
FIM: Asociiación de Discapacit
D
tados Físiccos y Moto
ores.
CONA
ARE: Con
nsejo Nacio
onal de Re
ehabilitaciión.
CPC:: Consejos de Poder Ciudadan
no.
ENDIS: Encue
esta Nacion
nal de Disscapacidad
d.
ONORI: F
Federación
n de Asocia
aciones dee Personass con Disca
apacidad.
FECO
FEMUCADI: Federación
F
n de Mujerres con Ca
apacidadess Diferente
es.
TEC: Instiituto Nacio
onal Tecno
ológico.
INAT
INSS
S: Institutoo Nacionall de Segurridad Socia
al.
MINE
ED: Minissterio de Educación.
E
NEE:: Necesida
ades Educa
ativas Esp
peciales.
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NTOM
M: Norma
a Técnica Obligatori
O
ia Nicarag
güense de Accesibilid
A
dad.
OEI: Organizacción de Esstados Iberroamerica
anos.
OMS: Organiza
ación Mun
ndial de la Salud.
ONU
U: Organiza
ación de Naciones
N
U
Unidas.
OWA
A: One Worrld Action.
PEPD
D: Procura
aduría esp
pecial para
a las perso
onas con discapacida
d
ad.
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Hipótesis

Las personas
p
con disca
apacidadess físicas tienen menos
m
oporrtunidades para la
a
insercción labora
al.
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O
Operacion
nalización de las variables
v
s

V
Variables
s

De
efinición
Con
nceptual

Variable
Inde
ependien
nte:

Perrsonas con
disca
apacidade
es
físicas

Soccial
Personas que
sufre
en la
conse
ecuencia
de un
na
deficciencia
física
a.

Culttural

Indicado
ores

Conocimieentos
C
q tienen
que
n
e
entorno
a la
l 202.
ley

Soccial
Menores
Oporrtunidadess
de sa
atisfacer
sus
necesidades
básiccas.

Econó
ómica

Índices

Discrimina
D
ación
Sie
h
hacia
las
empre
p
personas
q
que
A veces
v
t
tengan
alg
gún
Nu
unca
t
tipo
de
d
discapacid
dad.

Falta de
e
equidad
soocial.

Variable
Dep
pendiente
e:
Men
nos
oporrtunidadess
para
a la inserción
labo
oral.

Dimen
nsiones

de
Cantidad d
C
d
dinero
quee
para
n
necesitan
c
cubrir
los
g
gastos

Mu
ucho
Pocco
Nin
nguno

Sie
empre
Av
veces
Nu
unca

Menos de
200
00
De
e 2000250
00
Ma
ayor de
300
00
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Dise
eño Metod
dológico
a) Tipo de estud
dio:
Este estudio esstuvo enmarcado en
e el para
adigma cu
uali-cuanttitativo ya
a que noss
permiitió mayor profundiidad y com
mprensión del proble
ema en esttudio.
Cualitativo: porque
p
pe
ermitió ten
ner una relación
r
d
directa
con
n las perrsonas con
n
discap
pacidades físicas afiiliadas a la instituciión Che Guevara,
G
coon directiv
vos de ésta
a
mism
ma instittución y con representa
r
antes de
e diferen
ntes insstitucioness
guberrnamentalles y no gubername
g
entales, fa
acilitando de esta m
manera co
onocer lass
dificu
ultades que generan
n las disca
apacidadess físicas a las persoonas para insertarse
e
al me
ercado lab
boral obteniendo de
e ellos un
na informa
ación conffiable y accorde a la
a
realid
dad del prooblema.
Cuan
ntitativo: porque se
e logro ma
ayor alcancce investig
gativo al p
procesar lo
os datos de
e
la enccuesta de tal forma
a que se obtuvo
o
una
a mayor interpretacción logra
ando así la
a
valide
ez científicca y por en
nde mayorr veracidad
d.
b) Segú
ún el tipo de ocurr
rencia de los hechos y regisstros de informac
i
ión:
Retro
ospectivo ya
y que re
etomamos los datos de hechoss ocurridos desde el año 20052010 fecha anterior a la investigacción y asíí obtuvimos una vissión más amplia
a
del
proble
ema en estudio.
c) Segú
ún el perío
odo y sec
cuencia del
d estudio:
Es de
e corte tra
ansversal ya que lo
o estudiam
mos en un
n período d
de tiempo y espacio
o
determ
minado qu
ue va de Marzo
M
2011
1 - Junio 2
2011.
d) Segú
ún el aná
álisis y alcances
a
de los resultado
r
os: el estu
udio es descriptivo
d
o
porqu
ue presen
nta las diificultadess que gen
nera las discapacid
dades físiicas a lass
personas para iinsertarse
e al merca
ado laborall con el fin
n de revelar la situa
ación socio
o
ómica que enfrentan
n las personas afiliad
dos a la in
nstitución C
Che Guevara.
econó
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Área de estu
udio:
La Orrganizació
ón de Rev
volucionarrios Discap
pacitados Ernesto C
Che Gueva
ara (ORD))
funda
ada en 198
82 donde actualmen
a
nte pertenecen perso
onas que ssufren alg
gún tipo de
e
discap
pacidad, ubicado
u
en
n la zona urbana de la
l ciudad de
d león sie
endo sus líímites:
¾ Al Norte: Thin Gre
een (Organ
nización ambientali
a
ista).
¾ Al Sur: R
Restaurante y Hospe
edaje Via-V
Via.
¾ Al Este: Hotel Rea
al.
¾ Al Oeste: Big Foot (Hospeda
aje y Resta
aurante).
Univ
verso y mu
uestra:
Univ
verso: esttá constittuido porr 83 perssonas, en
ntre ellas 71 perssonas con
n
discap
pacidad físsicas afilia
adas en los últimos 5 años (20
005-2010) a la Instittución Che
e
Guevara, 6 m
miembros directivos de la misma
m
insstitución, 5 respon
nsables de
e
manos de diferentes
d
s instituciones tantto guberna
amentaless como no
o
Recurrsos Hum
guberrnamentalles y el De
elegado dell MITRAB
B León.
Muesstra: el grrupo de intterés en estudio quee equivale
e a 83 perssonas, entrre ellas 71
1
personas con discapacida
d
ad físicas afiliadas en los últtimos 5 añ
ños (2005-2010) a la
a
Instittución Ch
he Guevarra, 6 mie
embros diirectivos de la miisma insttitución, 5
responsables de Recu
ursos Hu
umanos de diferrentes in
nstitucion
nes tanto
o
n guberna
amentales y el Deleg
gado del MITRAB
M
León.
L
guberrnamentalles como no
Tipo de muesttreo:
Por convenien
ncia: selecccionamoss nuestra muestra, siguiendo críterios que noss
permiitieran obtener info
ormación más acerttada de pe
ersonas qu
ue viven la
a realidad
d,
toman
ndo en cue
enta que nuestra
n
muestra
m
son
n 83 perso
onas que rrepresenta
an el 100%
%
de nu
uestro univ
verso..
Unid
dad de An
nálisis: la
as unidade
es de análisis para este
e
traba
ajo investigativo son
n
71 pe
ersonas coon discapa
acidades físicas
fí
afiliadas a la
a instituciión Che Guevara,
G
6
personas que fo
orman la directiva
d
d la ORD,, responsa
de
able de reccursos hum
manos de 5
Instittuciones (A
Arnecom, Policía Nacional,
N
Alcaldía municipall, Hospita
al escuela
a,
Instittuto Nicarragüense de Seguriidad Socia
al y MIT
TRAB, tod
dos de la ciudad de
e
León..
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Instrumentos de recopilación de datos
Encu
uesta: dirrigida a la
as 71 perrsonas con
n discapaccidades físicas afiliiadas a la
a
instittución Che
e Guevara
a que form
maron partte de nuesstra muesttra para conocer
c
lass
dificu
ultades qu
ue le generran las diiscapacida
ades físicas para inssertarse al
a mercado
o
labora
al afiliada
as a la O.R
R.D. (Ver anexo
a
#1).
Entre
evista a p
profundid
dad: dirig
gida a la d
directiva de la Instittución Che
e Guevara
a,
con la finalida
ad de conocer a prrofundidad
d el funcio
onamientoo de la O.R.D;
O
a 6
Instittuciones entre
e
ella
as gubern
namentalees y no gubernam
mentales que son
n:
ARNE
ECOM, Po
olicía Naccional, Alccaldía Mun
nicipal de
e León, In
nstituto Nacional de
e
Segurridad Social (INSS),, Hospital Escuela Oscar
O
Danilo Rosales. Con el objetivo
o
de
e
valora
ar el nive
el de cum
mplimiento
o que dan las Insstitucioness a la Le
ey 202; al
Deleg
gado del M
Ministerio
o del Trabajo (MITR
RAB) con el
e objetivoo de conocer el nivel
de cumplimientto de la ley 202 y los proyecto
os que tien
nen en proo del benefficio de lass
pacitadas. (Ver anex
xos 2, 3, 4)).
personas discap
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Pla
an de Tab
bulación

Conclluída la recolecció
ón de la información obte
enida de las entrrevistas a
profundidad y encuestass aplicada
as a los in
nformante
es claves entre los cuales se
e
entran: directivos
d
de la ORD E
Ernesto Che
C
Gueevara, Au
utoridadess
encue
guberrnamentalles y no gubernam
mentales, director
d
d MITRA
del
AB y perrsonas con
n
discap
pacidades físicas afiliadas
a
a la instittución Ch
he Guevarra, proced
dimos a la
a
introd
ducción de
e datos con el propó
ósito de an
nalizar la informaciión en un programa
a
de infformática conocido como Exccel que noos permitió
ó realizar una serie
e de datoss
cuanttitativos, se
s efectuó de forma estadística, siendo este
e
selecccionado co
on el fin de
e
hacerr uso de gráficos de barrass y pasteel, porcentajes y valoracione
v
es que se
e
relaciionan.
En ottras circun
nstancias de nuestrro plan dee tabulació
ón, processamientos y análisiss
de re
esultados en correspondencia
a con los objetivos específico
os, proced
dimos a la
a
realizzación del análisiss de la infformación haciendo
o uso de la
l interpre
etación de
e
datos mediantte la tria
angulación
n de ressultados para
p
busccar una respuesta
a
expliccativa de la
l realidad
d y comparrarlo con la hipótesiis plantead
da.
El an
nálisis de los resulttados se realizo
r
dee acuerdo a los objetivos pla
anteados y
resulttados alca
anzados.
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T
Triangula
ación

Encuessta a 71 perssonas con
discapaacidades físicaas afiliados a
la insttitución Che G
Guevara del
municiipio de León.

Dificultades
que
generan
las
es físicas a las
l personaas para
disccapacidade
inse
ertarse al mercado
m
lab
boral.

didad a
Entrevissta a profund
los directivos de la ORD.
O

Enttrevista a pro
ofundidad a
ressponsables de Recursos
manos de 5 in
nstituciones
Hum
del municipio Le
eón.

Se realizó la trriangulación por insstrumentoos aplicado
o a cada sujeto
s
del estudio, a
fin de
e relacionar los ressultados de cada instrumen
nto para v
validar cua
alitativa y
cuanttitativameente la info
ormación del
d estudio
o.
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TRIA
ANGULAC
CIÓN

Objetivos

Entreviista a
la dire
ectiva
de la ORD.

%
Como
esponden
re

*Falta
de
oporrtunidades
educcativas.0%
de
*Falta
oporrtunidades
de empleo
e
33%.
a Nº4
Pregunta

Indagar
la
situación
social
qu
ue
presentan la
as
personas coon
discapacidadees
físicas
afiliadas a la
institución
a.
Che Guevara

¿Cuál es la
n
situación
social
que
presenta
an las
personass con
discapaccidades
físicas
a
afiliadass
esta
Instituciión?

*Ca
arencia
de
serv
vicios
méd
dicos.0%

Encuesta a los
afiliados de la
ORD.

Pregunta N
Nº4
¿Considera
a usted
una
que
discapacida
ad
es
física
impedimen
nto
para inseertarse
al
meercado
laboral?

%
Como
esponden
re

*Alg
gunas veces
34%
%.

*En
ncierro
obligatorio por
las
barreras
arqu
uitectónicas.
0%
das
las
*Tod
anteeriores 67%

Nº6
Pregunta N
¿Cuáles soon las
dificultadess más
frecuentes
que
enfrentan?

*Fallta
de
oporrtunidades
educcativas
15.5
5%.
*Fallta
de
oporrtunidades
de
empleo
1%.
28.1
*Carrencia de
serv
vicios
méd
dicos 7%.
*La
glob
balización
0%.

Co
omo
respo
onden

*El recchazo de
sociedad
la
25%.

*Casi siempre
5%.
*Nu
unca 51%.

%

*Falta
de
oportun
nidades
educatiivas
50%.

*Sie
empre 10%.

*La
glob
balización
67%
%.
*El rechazo de
la soociedad.0%

Entrevista a
responsablle
de Recursos
Humanos de
5
nes.
Institucion

Pregunta Nºº8
¿Cuáles son las
dificultades
más frecuen
ntes
que presen
ntan
las
personas
con
des
discapacidad
físicas
que
laboran
en
esta
institución?

*Falta
personal
capacittado
25%.

de

alta de
* Fa
oportun
nidades
de emp
pleo.0%
* care
encia de
servicio
os
médicoo.0%
*La
globalizzación
0%.
*
E
Encierro
obligatorio por
barrera
as
arquiteectónica
s.0%
las
*Todass
anterioores 0%.

*El rechazo de
la
sociedad
%.
8.5%
*Encierro
gatorio por
oblig
barreras
las
arqu
uitectónicas
2.9%
%.
*Tod
das
anteeriores
38%
%.

las
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Identificar la
situación
ue
económica qu
enfrentan la
as
personas co
on
discapacidade
es
físicas
afiliadas a la
institución
Che Guevara
a.

Pregunta
a Nº3

Pregunta N
Nº2

¿Conoce usted
la
situación
económicca que
enfrenta
an las
personass con
discapaccidades
físicas
afiliadass a la
ORD?

¿Usted trab
baja?
*Si 33.3%

¿Qué tipoo
trabajo
desempeña
a?

de

*Ven
ndedor
amb
bulante
42%
%

*Negocio
pio 26%
prop

Ayu
uda
en
med
dicamentos
0%

*Otrros 11%

Asesoría
al0%
lega

*ARNE
ECOM
54%
*Alcald
día 40%
*Policía
a 3%
*Hospiital
escuela
a 3%
*INSS 0%
*MITR
RAB 0%

Pregunta Nºº6
¿Cuál es la
que
función
desempeñan
n
estas
personas?

Nº5
Pregunta N
¿Considera
a usted
que las perrsonas
con
discapacida
ades
tienen
físicas
oportunidades de
al
insertarse
mercado lab
boral?

¿Cuántas
personas con
discapacidad
des
físicas laboran
en
e
esta
institución?

*Obrero 21%

Ayu
uda
econ
nómica0%

a Nº8
Pregunta

ARNECOM
*Corte
de
mangu
uera 55%
*Opera
ario 45%
POLIC
CIA
*Oficia
al
de
tránsitto 100%

Si 23%
ALCAL
LDIA
7
No 77%
*Limpiieza 27%
*Encarrgado de
manten
nimient
o 6%

*Altta 0%
*Me
edia 16.7%
*Ba
aja 66.6%

ajo
de
*Traba
campo 40%

*Nu
ula 16.7%

*Oficin
na 27%
Hospittal
escuella

1 : 24%
2
2: 13
3%
Nº8
Pregunta N

Pregunta
a Nº9
15: 100%
*0-1
¿Cuánta
as
personass con
discapaccidades
físicas
afiliadass
a
esta
institución
trabajan
n
en
instituciones o
empresa
as?

*No 73%

Pregunta N
Nº3

Tod
das
las
ante
eriores100%

¿Cuál
cree
usted qu
ue es el
de
nivel
oportuniidad
que tien
nen las
personass con
discapaccidades
físicas
afiliadass
a
esta
institución
para
insertarsse al
mercadoo
laboral?

*Si 27%
2

*No
o 66.7%

a Nº5
Pregunta
¿Qué
beneficioos
obtienen
n
las
personass
afiliadass
a
esta
institución?

Pregunta Nºº4

*16--30: 0%

¿De una escala
del 1 al 10
0 cuál
cree usted que es
su
situ
uación
económica??

3: 16
6%
4: 21
1%
5: 17
7%
6: 4%
%

*31--45: %

7: 4%
%

*46-- 50: 0%

8:1%
%

*51-- 71: 0%

9: 0%
%
10: 0%
0

Pregunta Nºº9
¿Conoce ussted
la
situacción
económica de
las
personas
con
discapacidad
des
físicas
que
laboran
en
esta
institución?

*Anota
ar citas
medica
as 100%

*Si : 40
0%
*No : 60%
6
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Pregunta
a Nº17

*Si : 100%

Pregunta N º9

¿Conoce la ley
202?

*No
o : 0%

¿Conoce ussted la
ley 202?

a Nº19
Pregunta

Nº10
Pregunta N

¿Cree
usted
que
las
instituciones o
empresa
as
cumplen
n con
la ley 202?

¿Considera
a usted
las
que
institucione
es
gubername
entales
no
y
gubername
entales
dan
cumplimien
nto a
la ley 202?

*Si: 55%
*No: 45%

Pregunta Nº1
N
¿Tiene
ussted
conocimientto
de la ley 202
2?

*Si : 10
00%
0
*No : 0%

PreguntaNº2
*Si : 17%
*No
o : 83%

a Nº20
Pregunta
Valorar
V
el
nivel
d
de
cumplimiento
o
que dan la
as
instituciones y
organizacione
es
a la ley 202.

¿Cuál es el
nivel
de
miento
cumplim
que dan
n a la
ley 202?

*Altta : 0%

*No : 55 %

*Ba
aja : 50%

*Si : 100%
*No
o : 0%

¿La institucción
con
cumple
esta ley?

PreguntaNº3
Pregunta N
Nº11

edia : 50%
*Me

a Nº21
Pregunta
Cree
usted
que
hay
instituciones
abajan
que tra
para qu
ue se
cumpla la ley
202?

*Si : 45 %

¿Cuál cree usted
que es el niivel de
cumplimien
nto
que
las
es
institucione
gubername
entales
no
y
gubername
entales
dan a la ley
y 202?

*Altta : 0%
edia : 28%
*Me
*Bajja : 67%

¿Cómo
considera
usted el niivel
de
cumplimiento
la
que
institución da
a la ley 202??

*Si : 67
7%
3
*No : 33%

*Alta : 33.3%
a :33.3%
*Media
*Baja : 0%
*Nula:3
33.3%

ula : 5%
*Nu

PreguntaN
Nº12
¿Cree uste
ed que
hay institu
uciones
que
tra
abajan
para que se
e le dé
cumplimien
nto a
la ley 202?

*Si : 26.8%
*No : 73.2%

Pregunta N
Nº13
¿La ORD ees una
institución que
trabaja en
n pro
del cumplim
miento
de la ley 20
02?

*Si : 89%
*No : 11%
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R
RESULTA
ADOS
Objettivo Nº1
Indag
gar la situ
uación social que prresentan las
l person
nas con disscapacidad
des físicass
afiliad
das a la in
nstitución Che Guev
vara .

son
las
¿Cuales
dificulta
ades
que
pre
socioecono
las
omicas
esentan
con
personas
d
discapacida
ades
fisiicas
afiliadas a esta Instittucion?
Falta de
67%
oportunidaades
4
educativass
Falta de
3,5
oportunidaades de
empleo
Carencia de servicios
3
medicos
2,5

La globalizacion

33%

Grá
áfico Nº1
El 33% d
de los direcctivos de la
a
ORD reespondieron
n que la
a
dificultad
d socioecon
nómica quee
presentan
n las perrsonas con
n
discapacid
dades físiccas es la
a
falta de oportunidad
d de empleoo
nteriores.
y el 67%toodas las an

2
El rechazo de la
sociedad

1,5

Encierro ob
bligatorio
por las barrreras
arquitectonicas
Todas las aanteriores

1
0,5
0

0

0

0

0

0

¿Consider
ra

usted que
q
una discapacid
dad
fisica es impedimento para insertarse
e al
l
mercado laboral?

34%
51%

Algu
unas veces
Siem
mpre

5%

10%

Casi siempre
Nunca

áfico Nº2
Grá
El 34% de las perrsonas con
n
discapacidad
reespondieron
n
gunas
ve
eces
una
a
que
alg
discapacidad
física
ess
impedimeento para insertarsee
al merca
ado labora
al, el 10%
%
siempre, el 5% casii siempre y
51%
nunca
a.
el
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¿Cuales

sson las difficultades mas frecu
uentes
que enfrentan?
30
38%
25
28.1%
20

Falta dee
oportun
nidades
educatiivas
Falta dee
oportun
nidades de
empleo
o
Carenciia de servicioss
medico
os
La globalizacion

15
El rechaazo de la
sociedaad

15.5%
10
%
8.5%

7
7%
5

2.9%

Encierro obligatorio
por las barreras
arquiettectonicas
Todas laas anteriores

Grá
áfico Nº3
El 15.5% de la
as personass
d respondióó
con diiscapacidad
que la dificu
ultad máss
nte es la
a falta dee
frecuen
oportu
unidades educativass,
el 28
8.1% la falta dee
oportu
unidades de
d empleoo.
El 7%
% la ca
arencia dee
serviciios médico
os, el 8.5%
%
dijo qu
ue el rech
hazo de la
a
socieda
ad el 2.9%
% encierroo
obligattorio por la
as barrerass
arquiteectónicas y el 38%
%
todas llas anteriorres.

0
0

¿Cuales son
s
las difficultades mas frecu
uentes
las
con
que
pr
resentan
p
personas
discapacidades fisicas que laboran en
n esta
Institucio
on?
Falta dee
40%
40%
oportun
nidades
2
educativas
Falta dee
1,8
oportun
nidades de
empleo
o
1,6
Carencia de servicioss
medicos
1,4
La globaalizacion
1,2
20%
El rechaazo de la
1
sociedaad
0,8
Encierro
o obligatorio
0,6
por las barreras
arquitecctonicas
Falta dee personal
0,4
capacitaado
0,2
Todas laas anteriores
0
0
0 0 0
0

áfico Nº4
Grá
El 40%
% de los en
ntrevistadoss
a
las
In
nstitucioness
respon
ndieron
que
la
a
dificulttad más frrecuente ess
la faltta de opo
ortunidadess
educattivas, el ottro 40% el
rechazzo de la sociedad y el
20% falta de personal
capacittado.
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Objettivo Nº2
Identtificar la ssituación económica
e
a que enfrentan las personas con disca
apacidadess
físicas afiliadass a la instiitución Ch
he Guevara
a.

¿Conoce

u
usted la siituacion ec
conomica que
enfrentan
n las perso
onas con discapacida
d
ades
fisiscas affiliadas a la
a ORD?

Gráfico Nº1

33.3%

Si
66.7%

No

¿Que be
eneficios obtienen
afiliadas a esta Instiitucion?

las

per
rsonas

Gráfico Nº2

100%
90%

Asisten
ncia legal

80%
70%

Ayuda economica

60%
100%

50%

El 33.3%
%de los
directivoss
entrevisttados de la ORD
D
respondieron que sii conocen la
a
n
económ
mica
quee
situación
enfrentan
n las perrsonas con
n
discapaciidades físicas, y el
66.7% respondió que noo.

40%

Ayuda en los
medicaamentos

30%

Todas las anteriores

El 100
0% de los diirectivos dee
RD respond
dieron quee
la OR
los ben
neficios qu
ue obtienen
n
las perrsonas afilliadas a la
a
Institu
ución son asistencia
a
legal, ayuda ecconómica y
dicamentos..
ayuda en los med

20%
10%
0%

0

0

0
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¿¿Cual cree usted que
e es el niv
vel que tien
nen
l
las
person
nas con diiscapacidad afiliada
as a
e
esta
Institu
ucion para
a insertarsse al mercado
l
laboral?

Grá
áfico Nº3

66.6%
4
3,5
3

Alta

2,5

Media

2

Baja

1,5

16..7%

1
16.7%

Nula

1
0,5

El 16.7%
% de los directivoss
entrevisttados de la ORD
D
respondieron
que
lass
dades que tienen lass
oportunid
personass afiliadass a esta
a
Institucióón de inssertarse al
mercado laboral ess media, el
66.6% reespondió qu
ue es baja y
el 16.7% es nula.

0

0

¿Cuantas personas con discapacida
d
ades
fisicas affiliada a essta Institu
ucion traba
ajan
en institu
uciones o em
mpresas?

Gráfic
co Nº4

100%
6
5
0‐15

4

16‐30

El 100%
% de los directivoss
entrevisttados de la ORD
D
respondieron
ue de 0-15
5
qu
d
personass con diiscapacidad
afiliadas a la Institución
n
trabajan en empressas.

31‐45

3

46‐50
51‐71

2
1
0

0

0

0

0
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¿Ustted trabaja?

Grá
áfico Nº5
27%

Si

El 27%
% de lass personass
discapacitadas afiiliadas a la
a
ORD respondierron que si
n y el 73%
noo
trabajan
trabajan
n.

No

73%
%

¿Qu
ue tipo de trabajo
t
dessempeña?

Gr
ráfico Nº6
6

8
7
6
Vendedorr Ambulante

5

Obrero
4

42%

Negocio Propio
P
Otros

3

El 42%
% de lass personass
discapaccitadas afiiliadas a la
a
ORD
trabajan
n
comoo
ulantes, el
vendedoores ambu
21% coomo obrero
os, el 26%
%
tienen u
un negocio propio y el
11% tiienen otroo tipo dee
trabajo.

26%
2
1

21
1%
11%

0
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¿Consider
ra usted que las personas con
discapaciidades fisic
cas tienen oportunid
dades
de inserta
arse al mer
rcado labor
ral?

Gráfico Nº7
7

23%

Si
No

El 23%
% de las peersonas con
n
discapa
acidad
reespondieron
n
que
llas
perso
onas
con
n
discapa
acidad física si tienen
n
oportun
nidad de in
nsertarse al
mercad
do laboral y el 77%
%
dijeron que no.

7
77%

¿De una escala
e
del 1 al 10 cual cree que es
e su
situacion economica
a?
18

áfico Nº8
Grá

24%
21%

16

1

14

2

17%
%

3

1
16%

12

4

13%

10

5

8

6

6

7
8

4% 4%

4

El 24% de las pe
ersonas con
n
discapaccidad
reespondieron
n
que su situación ecconómica see
a
encuentrra en la escala
numero 1, el 13% en la 2, el
a número 3,
3 el 21% en
n
16%en la
la númeero 4, el 17% en la 5,
el 4% en
n la númerro 6, el otroo
4% en lla 7 y ell 1% en la
a
número 8.

9
1
1%

2

0

0

9

10

10

0
1

2

3

4

5

6

7

8
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as con disca
apacidadess
¿Cuantas persona
as laboran en
e esta Institucion?
fisica
54%
20
18
40%

16

Arneco
om

14

Policia
12

Alcaldiaa

10

MITRAB
B

8

INSS

6

Hospitaal escuela

Gráfico Nº9
El 54% que equiv
valen a 20
0
trabajan
n
en
la
a
personas
M, el 3%
%
empresa ARNECOM
a
que equiivale a 1 persona
trabaja en la Policcía, el 40%
%
vale a 15
5 personass
que equiv
trabajan een la Alcalldía , el 3%
%
que equiivale a 1 persona
a
trabaja en
n el Hospita
al.

4
2

3%

3%
0

0

0

¿cual es la funcion
n que dese
empeñan e
estas
personas??
Empresa Arnecom
A

Gráfico
o Nº10

12
10
8
6
4

Corte dee manguera
55%
%

Operario
o
45
5%

De 20 p
personas que
q
laboran
n
en la empresa
e
Arnecom
A
el
55% qu
ue equiva
alen a 11
1
personass están ubicados
u
en
n
el área de
d corte y manguera
m
y
el 45% que equiivalen a 9
personass
son
operarios.

2
0
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¿Cuál es la funcion que desemp
peñan esta
as
personas?
olicia
Po

G
Gráfico
N
Nº11
La única persona quee labora en
L
n
la policía n
nacional esstá ubicada
a
e el área d
en
de tránsito.

Oficial de transito
t
100%
%

¿Cual es la
l funcion que dese
empeñan estas
personas?
Alcaldía

G
Gráfico
N
Nº12

40%

6
5

Limpieza

2
27%

%
27%

4

Encargado de
mantenimiiento

3

Trabajo dee campo
2
1
0

6%

Oficina

De
14
person
nas
con
n
d
discapacida
ad trabajad
dores de la
a
A
Alcaldía
qu
ue equivaleen al 100%,
e 27% (4 personas) laboran en
el
n
e Área dee limpieza, el 6% (1
el
1
p
persona)
área
dee
en
el
m
mantenimie
ento, el 40% (6
6
p
personas)
realiza trrabajos dee
c
campo
y un
n 27% (4 pe
ersonas) en
n
o
oficina.

.
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Gráfiico Nº13

¿Cual ess la funcio
on que de
esempeñan
n estas
personas?
Hospita
al

Del 100% que equivale a
na
con
n
una
person
pacidad lab
borando en
n
discap
el
h
hospital,
ejerce
la
a
función de an
notar citass
médica
as.

Anotar citass medicas

100%

e usted la situacion
s
e
economica
de las
¿Conoce
persona
as con discapacidad
des fisicass que
laboran en esta Insstitucion?

Gráfiico Nº14

40%
%

60%

Si
No
o

El 40%
% de los encargadoss
de
nstitucioness
las
in
vistadas reespondieron
n
entrev
que sii conocen la situación
n
económ
mica de la
as personass
con d
discapacidades físicass
laboran
que
en
la
a
ución y el 60% no la
a
Institu
conocee.
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Objettivo Nº3
Valorrar el nivell de cumpllimiento que
q dan las instituciiones y org
ganizacion
nes a la ley
y
202.

¿Conoce la ley 20
02?

6

G
Gráfico
N
Nº1

5
4
3

Si

%
100%

No

El 100%de los directtivos de la
E
a
O
ORD
resspondieron
n
que si
c
conocen
la
le
ey
202.

2
1
0

0
Si

No

¿Cree usted q
que las Insstituciones o empresa
as
mplen con la ley 202??
cum

Gráfic
co Nº2
El 17% de loos directivoos de la
E
O
ORD
respon
ndieron qu
ue las
Institucionees o empressas si
c
cumplen
con
n la ley 202
2 y el 83%
r
respondió
q
que no.

17%

Si
No

83%
%
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¿Cual

es e
el nivel de cumplimie
c
nto que da
an
las Institu
uciones a la ley 202?

G
Gráfico Nºº3
El 50% dee los direcctivos de la
E
a
O
ORD
respondieron qu
ue nivel dee
c
cumplimen
to que dan lass
I
Institucione
es a la ley 202 ess
m
media
y
el
o
otro
50%
%
r
respondiero
on que es baja.

100%
90%
80%
70%

Alta

60%
50%

50%

50%

Media
Baja

40%
30%
20%
10%
0%

0

¿Cree ustted que hay Instittuciones que
q
trabajan en
e pro del cumplimie
ento de la ley
202?

100%
%

Gráffico Nº4

90%
%
80%
%
70%
%
60%
%
50%
%

Si
100%

No

40%
%

El 100% d
de los direcctivos de la
a
ORD resspondieron que si hay
y
Institucioones que trrabajan en
n
pro del cu
umplimientto de la ley
y
202.

30%
%
20%
%
10%
%
0%
%

0
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¿Conoc
ce la ley 20
02?

Gráfico Nº5
N
El 55
5%de las personass
discapa
acitadas reespondieron
n
que si cconocen la ley
l 202 y el
45% no la conocen
n.

45%
55%

Si
No

¿Consider
ra usted que las Instituciones
gubernam
mentales y no guber
rnamentale
es dan
cumplimiiento a la le
ey 202?

Gráfico Nº6

55%
%
40
35

4
45%

30
25

Si

20

No
o

El 45% de las personass
disccapacitadass
respon
ndieron qu
ue si hay
y
In
nstitucioness
gubern
namentaless
y
noo
gubern
namentaless que dan
n
cumplimiento a la
l ley 202 y
% respondió
ó que no.
el 55%

15
10
5
0
Si

No
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30

¿Cual cr
ree usted
d que ess el niv
vel de
cumplimie
ento que dan la
as Institu
uciones
gubernam
maentales y no guber
rnamentale
es a la
ley 202?

Gráfico Nº7

67%
25

20
Alta

15

Med
dia

28%

Baja

10

El 67
7% de la
as personass
con
disccapacidadess
ue el nivel
respoondieron qu
de cu
umplimientto que dan
n
las
In
nstitucioness
es y noo
guberrnamentale
guberrnamentale
es a la ley
y
202 ees media, el 28% ess
baja, y el 5% respondióó
que ees nulo.

Nulo
o
5
5%
0
0
Alta

Media

Nulo

Baja

¿Cree uste
ed que hay
y Instituciones que ttrabajan
en para qu
ue se le de cumplimie
ento a la ley
y 202?

Gráfico
o Nº8
60
50
40
Si
No

30

73
3.2%

El 2
26.8% de la
as personass
con
diiscapacidad
d
resp
pondieron que si hay
y
Insttituciones
quee
trab
bajan para
a que se lee
dé ccumplimien
nto a la ley
y
202
2 y el 73.2%
% respondióó
quee no.

20
10

2
26.8%

0
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¿La ORD es una Institucion qu
ue trabaja en
pro del cu
umplimientto de la ley
y 202?

Gráfico N
Nº9
El 89% d
de las perrsonas con
n
discapacid
dades
reespondieron
n
que si ha
ay Instituciones quee
trabajan
pro
del
en
l 202 y el
cumplimieento de la ley
11% respoondió que no.
n

11%

Si
No

89%

e usted con
nocimiento de la ley 202?
¿Tiene

00%
10

G
Gráfico Nº10
N

90%
8
80%
70%
6
60%
50%

SI

100%

NO

El 100%
% de los
de
las
entrevisstadas
que si tienen
y 202.
de la ley

re
esponsabless
in
nstitucioness
reespondieron
n
coonocimientoo

4
40%
30%
20%
10%
0

0%
SI

NO
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¿La In
nstitucion cumple con
n esta ley?

Grá
áfico Nº11
1
El 67% de las In
nstitucioness
reespondieron
n
entrevisttadas
que la IInstitución si cumplee
con la ley
y y el 33% dijo
d que noo.

33%
SI
67%

NO

¿Como
considera
usted
el
nivell
de
cumplimiiento que da la Institucion a la ley
202?
33.3%

33.3%

33.3%

2
1,8
1,6
1,4

Alta

1,2

Media

1
0,8

Baja

0,6

Nula

0,4
0,2

Gráfico Nº12
N
El
33.3%
de
loss
nsables
de
lass
respon
institu
uciones en
ntrevistadass
respon
ndió que el
e nivel dee
cumpliimiento que
q
da la
a
Institu
ución a la ley 202 ess
alta, eel otro 33.3
3% dijo quee
es m
media y el 33.3%
%
respon
ndió que es nula.

0%

0
Alta

Media

Baja

Nula
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Análiisis de Re
esultadoss.
En ba
ase a los reesultados obtenidoss del estud
dio realizad
do al prob
blema defin
nido como:
¿Qué dificultad
des genera
an las disscapacidad
des físicas a las perssonas afilliadas a la
a
instittución Chee Guevara
a del muniicipio de leeón para insertarse
i
al mercad
do laboral,
toman
ndo comoo referenccia la ley
y Nº 202 para su
u protecciión. En el
e periodoo
comprrendido deel 2006 – 2010?
2
Hab
biendo rea
alizado la triangulac
t
ción de apllicación dee
instru
umentos loogramos lllegar al sig
guiente an
nálisis de resultados
r
s:
Hemoos identifiicado que del 100% de los diiscapacitad
dos físicoss estudiad
dos el 38%
%
mencionaron qu
ue son varrias las diificultadess socio-económicas q
que enfren
ntan, entree
ellas: falta de oportunida
o
ades educa
ativas, faltta de oporttunidades de empleoo, carencia
a
de seervicios m
médicos, la
a globaliza
ación, el rechazo de
d la sociiedad y el
e encierroo
obliga
atorio de la
as barras arquitectóónicas.
Tamb
bién consid
deramos de
d vital im
mportancia
a determin
nar que seg
gún los en
ncuestadoss
la situación ecconómica que enfreentan es bastante
b
liimitada y
ya que del 100%, el
q equiva
ale a 52 personas reespondió que
q no tra
abajan. Lo cual deterrmina quee
73% que
la ma
ayor partee de los en
ncuestadoss que equiivale al 91
1% su situ
uación ecoonómica see
encueentran en una escala
a del 1 – 5,
5 siendo essta escala la más ba
aja.
Las oportunida
o
ades que tienen para insertarrse al mercado laborral es muy
y baja , ya
a
que soon pocas las empressas que ha
acen contra
ataciones a este tipoo de person
nas siendoo
consta
antementee excluida
as de gozar los mismos derechos
d
q
que el reesto de la
a
pobla
ación.
Las personas
p
coon discapa
acidades fíísicas no cconocen en
n su totalid
dad las ley
yes que loss
proteg
gen, siend
do víctimass de constantes atroopellos en los centroos de traba
ajo y por la
a
mism
ma socieda
ad ya qu
ue las in
nstitucionees tanto gubernam
mentales como noo
guberrnamentalles no dan
n cumplimiiento a la ley
l 202.
Luegoo de conclluir el presente aná
álisis de esstos resulttados, coin
ncidimos en
e dar porr
aceptada la hipótesis
h
q
que
estru
ucturamoss, en la que estab
blecemos que lass
discap
pacidades físicas tienen
t
meenos oporrtunidadess de inseertarse all mercadoo
labora
al, lo que determin
na el facttor socio-económico de las peersonas afi
filiadas la
a
instittución Ch
he Guevarra, establleciendo en
e ellos la falta
a de oporrtunidadess
educa
ativas, falta de opoortunidadees de emp
pleo, caren
ncia de seervicios médicos,
m
el
recha
azo de la soociedad y el
e incumpllimiento d
de la ley Nº
N 202.
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CO
ONCLUSIIONES
¾ La
as discapa
acidades fisicas dee las personas afiliadas a la institu
ucion Chee
Gu
uevara coonstituye un factorr determiinarte quee les lim
mita el accceso a la
a
inserción laboral y poor ende reepercute en la situa
acion socioo – económ
mica de loss
miismos.
¾ La
as persona
as con disccapacidades fisicas no poseen
n un fácil acceso a una
u
fuentee
dee empleo.
¾ Tiienen una
a dependencia ecoonómica hacia
h
otras person
nas (padrres, hijos,
fam
miliares y a la mism
ma instituccion Che G
Guevara).
¾ Pooseen limittantes parra poder allcanzar un
na prepara
acion profeesional.
¾ Noo conocen en su tota
alidad las leyes
l
que los
l protegeen como d
discapacita
ados.
¾ La
as institucciones no cuentan con persoonal capaccitado parra brindarr atención
n
espacializad
da a estas personas.
¾ A pesar de que
q hay in
nstitucion
nes que cum
mplen con
n la ley Nºº202, no lo
o hacen en
n
su
u totalidad
d, ya que son pocass las persoona con diiscapacida
ades que laboran
l
en
n
estas y que según la ley por ca
ada 50 tra
abajadores debe de haber un
na persona
a
con dicapaciidad laborrando, estto aplica tanto en in
nstitucionees gubernamentaless
como no gub
bernamenttales.
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RECO
OMENDA
ACIONES
S
Al Go
obierno C
Central:
¾ Asumir la respoonsabilidad
d de fom
mentar y financiarr los serrvicios dee
as persona
as con disccapacidad.
rehabilittación perssonal en la
¾ Establecer todas las
l medid
das necesa
arias para
a hacer poosible que todas lass
ntorno lab
boral norm
mal, comoo
personass con disccapacidad trabajen en un en
asalariad
dos o auto - emplead
dos.
¾ Realizar transformaciones que refu
uercen la
as leyes eestructura
ales, para
a
superar la exclusióón y liberar el potencial de desarrollo
d
de las perrsonas con
n
discapacidades físiicas.
Al Go
obierno M
Municipa
al:
¾ Realizar campaña
as de sen
nsibilizacióón e inforrmación a la socie
edad, para
a
promover conocim
mientos sob
bre la disccapacidad, lograndoo mayor in
ntegración
n
social, y de esta manera derribar prejuicios y mitos en cua
anto a lass
capacida
ades y pottencialidad
des de esttas person
nas, brind
dándoles mayores
m
y
mejores oportunid
o
ades en la
a vida socioo – laborall.
¾ Realizar program
mas de inccentivos que
q
promuevan la motivació
ón en lass
empresas privadass a la contratación d
de persona
as con discapacidad.
¾ Destinarr más recu
ursos para suprimir las barrerras arquittectónicas existentess
y mejora
ar el accesoo de las PC
CD a los esspacios pú
úblicos.
A las
s Instituciones:
¾ Que teng
gan como función ell ofrecer y proporcioonar apoyoos individu
uales a lass
personass con disca
apacidad, e incidir sobre el medio soccial para eliminar
e
o
reducir los obstá
áculos quee dificulta
an la incclusión dee la pobllación con
n
normalizacción, dess
discapacidad, con base a los principioos de n
institucioonalización y flexibiilidad.
¾ Realizar programa
as de cap
pacitación laboral que
q
mejoreen las possibilidadess
frente a los
l requerrimientos del
d mercad
do de trab
bajo.

67

Difficultades qu
ue generan las discapacidaades físicas a las personass para insertaarse al mercad
do laboral.

A las
s persona
as con Disscapacida
ades Físic
cas:
¾ Que parrticipen en
n la vida de su com
munidad, desarrollando una actividad
d
productiv
va para que ten
ngan capa
acidad, deseo
d
y lla oportu
unidad dee
desempeeñarse.
¾ Que reallicen camp
pañas, marrchas o prrotestas pa
ara reform
mar totalmente la ley
y
Nº 202 y de esta manera fortalecer
f
las leyes, cambiand
do por un modelo dee
derechoss humanoss, de integrración, de igualdad y no discriminación
n.
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C
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H
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Departam
D
ento de Trrabajo Social.
Anexo #
#1
Entrevvista a proofundidad..
Realiza
ada a la directiva
d
d la Organ
de
nizanizaciion de Rev
volucionarrios Disca
apacitados,
Ernestto Che Gueevara.

Objetivoo:
Conoceer a proffundidad el
e funcion
namiento d
de la Organización de Revolucionarioss
Discap
pacitados (ORD).
1. ¿Porr quién fuee fundada la institucción?
2. ¿Exiiste algún
n procedim
miento o algún
a
req
quisito quee se debee cumplir para una
a
afiliación a la institució
ón?
3. ¿Con
noce usteed la sittuación económica
e
a que en
nfrentan las perssonas con
n
disca
apacidadees físicas afiliadas
a
a la ORD?
4. ¿Cuá
áles son las difficultades sociales que prresentan
disca
apacidadees físicas afiliadas
a
a esta Institución?

las

perssonas

con
n

adas a la institución
n?
5. ¿Qué beneficioos obtienen las persoonas afilia
6. ¿Cuá
ántas perssonas han sido afilia
adas desdee el año dee su funda
ación?
7. ¿Cuá
ántas perssonas han
n sido afiliadas en loos últimoss 5 años? ¿¿Cuántos hombres
h
y
cuan
ntas mujerres?
8. ¿Cre
ee usted que las personass con disscapacidad
des físicas afiliada
as a esta
a
instiitución tieenen oportunidades de inserta
arse al merrcado labooral?
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9. ¿Cuá
ántas perssonas con discapacid
dades físiccas afiliad
das a esta institución
n trabajan
n
en in
nstituciones o empreesas?
10. ¿Cóm
mo cree usted qu
ue es la oportunid
dad de em
mpleo de las perssonas con
n
disca
apacidadees físicas afiliadas
a
a la instittución Chee Guevara
a para inssertarse al
merccado laborral?
áles son la
as causas por
p las que se retira
an de la institución?
11. ¿Cuá
12. ¿Cuá
ál es el fin
n que persiigue la insstitución?
13. ¿Exiiste alguna
a ONG qu
ue ayude a la institu
ución? ¿Cuá
ál o cuáless?
14. ¿Recciben ayud
da del gob
bierno naccional? ¿C
Cuál es el presupuesto que brinda a la
a
instiitución?
15. ¿Con
n que frecu
uencia se reúnen
r
lass personass afiliadas a la instittución?
16. ¿Qué papel juegan
j
la
as persona
as afiliad
das en la
a toma de decision
nes de la
a
instiitución?
17. ¿Con
noce la ley
y 202?
18. ¿Qué activida
ades realiizan para
a dar a conocer esta
e
ley a las personas con
n
disca
apacidadees físicas afiliadas
a
a esta instittución?
19. ¿Cre
ee usted qu
ue las insttituciones o empresa
as cumplen con la leey 202?
20. ¿Cuá
ál cree ussted que es el niv
vel de cu
umplimiento que da
an las insstitucioness
gubeernamenta
ales y no gubernam
mentales a la ley 202
2?
21. ¿Cre
ee usted qu
ue hay insstitucioness que traba
ajan para que se cum
mpla esta ley?
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U
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C
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de
H
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Departam
D
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Anexo #2
Encuessta.
Encu
uesta, realizada a la
as persona
as afiliadas a la Insttitución Ch
he Guevarra.

Objetivvo:
Iden
ntificar la situación económica que enffrentan lass personass con disca
apacidadess
físicas afiladas a la O.R
R.D.
Estiimados com
mpañeros somos esstudiantess de la ca
arrera de trabajo so
ocial de la
a
Una
an – León,, necesitam
mos de su
u cooperacción para realizar u
un estudioo sobre lass
dificcultades soocio-económicas quee presenta
an las perssonas con discapacid
dad físicass
afiliadas a essta instiitución pa
ara inserttarse al mercado
m
la
aboral, lo
o cual noss
ayud
dara a realizar
r
n
nuestra
teesis, a rreforzar nuestros
n
conocimie
entos y a
prep
pararnos para
p
la vid
da laboral.
De manera
m
an
nticipada le
l agradeceemos su tiiempo y diisposición..
Sexoo M________

F______
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1. Nivel
N
Educa
ativo.
Prim
maria____________
Secu
undaria____________
Técn
nico____________
Univ
versitario ______________
Ning
guno___________
2. ¿U
Usted Trab
baja?
Si___________
No_____________
3. ¿Q
Qué tipo de trabajo desempeñ
ña?
Vendedor amb
bulante____________
Obreero______________
Negocio propioo____________
Otro
os_____________
4. ¿C
Considera usted que una disccapacidad
d física es impedimeento para insertarsee
al mercado
m
lab
boral?
Algu
unas vecess _______
Siem
mpre

_______

Casii siempre _______
Nun
nca

________

a usted que las personass con diiscapacida
5. ¿Consider
¿
ades física
as tienen
n
oporrtunidadess de inserttarse al me
ercado lab
boral?
Si________
No_______
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6. ¿C
Cuáles son
n las dificu
ultades más
m frecuen
ntes que se
s le preseentan a lass personass
con discapacid
dad?
Faltta de oporttunidades educativa
as_____________
Careencia de seervicios médicos
m
parra habilita
arse y reha
abilitarse___________
__
Enciierro oblig
gatorio porr las barre
eras arquittectónicas_____________
Toda
as las anteeriores ______________
Otra
as especifique___________
7. ¿A
A qué se debe su discapacidad
d?
Acciidente labooral

________

Negligencia medica
m
___
______
Secu
uelas de gu
uerra

________

Condiciones h
hereditaria
as _______
__
Mal formación
n congénitta _________
Otra
a especifiq
que ___________
8. ¿D
De una esccala del 1 al
a 10 cuál cree usted
d que es su
u situación
n económiica?

Conoce ustted la ley 202?
2
9. ¿C
Si

______

No ______
_
10. ¿Considera usteed que las insstitucioness
gubeernamenta
ales dan cu
umplimien
nto a la ley
y 202?
Si

______

No ______

gubern
namentale
es

y

noo
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11. ¿Cuál
¿
creee usted qu
ue es el nivel
n
de cumplimien
nto que d
dan las insstitucioness
gubeernamenta
ales y no gubernam
mentales a la ley 202
2?
Alta
a

_______

Med
dia

_______

Baja
a

_______

12. ¿Cree ussted que hay insttituciones que tra
abajan pa
ara que se
s le den
n
cum
mplimiento a la ley 202?
Si

______

No

______

13. ¿Cree ussted que la ORD es una institucióón que trabaja en
n pro del
cum
mplimiento de la ley 202?
2
Si

______

No ______
14. ¿Qué
¿
cree usted que se podríía hacer p
para que la
as institucciones y organismoss
den cumplimiento a la ley
l 202?
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Anexo #
#3
nstitucion
nes.
Entrevvista a 6 In
Rea
alizada a 6 Instituciiones de la
a ciudad dee León (AR
RNECOM
M, Hospitall Escuela,
Policía
a Nacional, La Alcalldía, INSS
S, MITRAB
B).

Objetivoo:
Valora
ar el nivel de
d cumplim
miento qu
ue le dan la
as Institucciones a la
a ley Nº 20
02.
Somos estudianttes de la ca
arrera de Trabajo
T
Soocial de la
a UNAN-L
León, necessitamos dee
su cola
aboración para reallizar un estudio
e
sob
bre las diificultadess que pressentan lass
person
nas con disscapacidad
des físicass para insertarse all mercado laboral, lo cual noss
ayudarra a realizzar nuestra
a tesis, a reforzar
r
n
nuestros conocimien
ntos y a prrepararnoss
para la
a vida labooral.
De man
nera anticcipada le agradecem
a
mos su tiem
mpo y disposición.

1. ¿Tie
ene usted cconocimien
nto de la leey 202?

2. ¿La institución
n cumple con
c esta leey?

3. Com
mo considerra usted el
e nivel dee cumplimiiento que la institucción da a la ley 202??

4. ¿Cuá
ántas perssonas con discapacid
dades labooran en estta institucción?
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5. ¿Cuá
ál es el niv
vel educattivo que tieenen estass personass?

6. ¿Cuá
ál es la fun
nción que desempeñ
ñan estas personas?
p

7. ¿Con
nsidera ussted que estas
e
perssonas tien
nen un bu
uen desem
mpeño en el
e área dee
trab
bajo?

8. ¿Cuá
áles son las dificu
ultades má
ás frecuen
ntes que presentan
n las perrsonas con
n
disca
apacidad físicas
f
que
e laboran en
e esta insstitución?

9. ¿Con
noce usted
d la situacción econóómica de llas person
nas con disscapacidades físicass
que laboran en
n esta insttitución?

10. ¿Qué beneficioos brinda la
l institucción a esta
as personas?

11. ¿El trato que se les da
a a estas personas es igual a la de los
l demás o tienen
n
algu
una priorid
dad?

nas reciben
n capacitacciones quee les facilitte el desem
mpeño de su trabajoo
12. ¿Esttas person
en la
a empresa
a?
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LEY 202.
El Estado
E
dee Nicaragu
ua con el fin de m
mejorar la
a calidad de vida y la plena
a
integ
gración en
n la socied
dad de las personas con discap
pacidad, establece políticas
p
dee
prev
vención, reehabilitaciión e igualldad de oportunidad
des.
Ley Nº 202, A
Aprobada de
d 23 de Agosto
A
de 1995
1
Publiicada en L
La Gaceta 180 del 27
7
de Septiembre
S
e de 1995
Ley Nº 202 Ley
L
de preevención, rehabilita
ación y eq
quiparación de oporrtunidadess
para
a las persoonas con Discapacida
D
ad
Ley de preveención, reehabilitaciión y equ
uiparación de oporttunidades para lass
perssonas con discapacid
d
dad.
CAP
PÍTULO I
DISP
POSICION
NES PRELIMINARES
S.

Artíículo 1.- L
La presentte ley esta
ablece un sistema de prevenciión, rehab
bilitación y
equiiparación de oportu
unidades para
p
las personas
p
c
con
discap
pacidad, te
endiente a
mejoorar su callidad de viida y aseg
gurar su pllena integrración a la
a sociedad
d.
Artíículo 2.- L
La preven
nción, reha
abilitación
n y equiparración de oportunid
dades para
a
las personas
p
c discapacidad, see hará efecctiva con la interven
con
nción del Estado,
E
lass
perssonas con discapacid
d
dad, la fam
milia y la sociedad
s
en
n su conju
unto.
El Estado
E
darrá cumplim
miento a su
us obligacciones en los términoos y condiciones quee
fijen
n esta Ley y las dem
más relativa
as a esta materia.
m
Artíículo 3.- Para loos efectos de esta
a Ley, see consideran las siguientess
defin
niciones:
a) Deficiencia
D
: Una pérrdida o anoormalidad
d permaneente o tran
nsitoria, psicológica
p
a,
fisio
ológica o an
natómica de
d estructtura o funcción.
b) Discapacid
D
dad: Cualq
quier resttricción o impedime
ento en la ejecució
ón de una
a
activ
vidad, oca
asionados por una deficiencia
d
a en la forrma o den
ntro del ámbito
á
quee
limitte o impid
da el cump
plimiento de una fu
unción quee es normal para essa persona
a
segú
ún la edad, el sexo y los factores socialess y cultura
ales.
P
n: Adopción de med
didas enca
aminadas a impedirr que se produzcan
n
c) Prevención
deficciencias físicas, men
ntales y seensoriales (prevenciión primarria) o a im
mpedir quee
las deficienciias, cuan
ndo se han
h
prod
ducido ten
ngan con
nsecuencia
as físicas,
ológicas y sociales negativas.
n
psico
d) Rehabilita
R
ción: Procceso en el
e que el uso comb
binado dee medidass médicas,
socia
ales, educcativas y vocaciona
ales ayud
dan a los individuoos discapa
acitados a
alcanzar los m
más altos niveles
n
fun
ncionales posibles
p
y a integrarrse en la so
ociedad.
e) Equiparacióón de Oportunidadees: Procesoo mediantee el cual ell sistema general dee
la so
ociedad, tal como el
e medio físico
f
y cultural, la vivienda y el transsporte, loss
serv
vicios socia
ales y san
nitarios, la
as oportun
nidades dee educacióón y traba
ajo, la vida
a
cultu
ural y soocial, inclu
uidas las instalacioones depoortivas y de recreo
o, se hacee
acceesible para
a todos.

Difficultades qu
ue generan las discapacidaades físicas a las personass para insertaarse al mercad
do laboral.

Artíículo 4.- E
El Ministeerio de Salud es la institución
i
n autoriza
ada, a trav
vés de una
a
Com
misión o equipo
e
ca
alificado, para evalluar y ceertificar lla existen
ncia de la
a
disca
apacidad, su natu
uraleza y su gradoo, así com
mo las p
posibilidad
des de su
u
reha
abilitación
n y la recomendación
n del tipo de activid
dad educa
ativa y/o la
aboral quee
pued
da desempeñar. La
a evaluaciión podrá
á efectuarse a petición de la persona
a
disca
apacitada o de quien
n lo repressente.
En el
e caso de la certificcación de existencia
a de la disscapacidad
d para efe
ectos de la
a
Segu
uridad Soccial, se reg
girá conforrme la ley de la materia y su rreglamentto.
Esta
as comisiones o equiipos, estarrán ubicad
dos en las estructura
as departa
amentales,
las regiones
r
a
autónoma
s de la Costa
C
Atlá
ántica o municipale
m
es que dettermine el
MIN
NSA y teendrán además
a
la respon
nsabilidad de man
ntener in
nformación
n
actu
ualizada, cuantitativ
c
va y cualiitativa, soobre las peersonas que presen
nten algún
n
grad
do de disca
apacidad.
CAP
PÍTULO II
POL
LÍTICAS DE
D
PREV
VENCIÓN, REHAB
BILITACIÓ
ÓN
OPO
ORTUNIDA
ADES Y SU
U APLICAC
CIÓN.

Y

EQ
QUIPARAC
CIÓN

DE
E

Artíículo 5.- L
La existen
ncia de la discapacid
d
dad es un problema social; lass personass
con discapacidad ven reducidas
r
sus oporttunidades de traba
ajo y de mejorar
m
su
u
dad de viida. Por ello, es responsabi
r
ilidad dell Estado y la sociedad civil
calid
esta
ablecer sisttemas de:
a) Vigilancia
V
bre las diiscapacida
ades que p
permita desarrollar
d
r
epidemiológica sob
accioones y proogramas dee prevenciión en todoos los niveeles.
b) Rehabilitac
R
ción física,, mental y social qu
ue permita
a la incorp
poración plena
p
de la
a
perssona discap
pacitada a la vida de
d la socied
dad.
c) Acciones
A
legales y morales
m
ten
ndientes a presenta
arle al disccapacitadoo igualdad
d
de oportunida
ades en su integracióón laborall, recreativ
va y sociall, que le aseguren el
no ejercicioo de sus de
erechos hu
umanos y cciudadanoos.
plen
CAP
PÍTULO III
DE LAS
L
ACCIO
ONES DE PREVENC
P
IÓN.

Artíículo 6.- El
E Estado impulsarrá medidass apropiad
das para lla prevencción de lass
deficciencias y las discap
pacidades a través d
de las siguiientes acciiones:
a) Crear
C
sistemas de atención primaria de salud
d, basadoss en la co
omunidad
d,
partticularmen
nte en las zonas rura
ales y en los
l barrioss pobres dee las ciuda
ades.
b) Brindar
B
attención y asesoram
miento san
nitario ma
aterno-infa
antiles efiicaces, así
comoo asesoram
miento, pla
anificación
n de la fam
milia y sob
bre la vida familiar.
c) Dar
D
educa
ación sobrre nutricióón y asisstencia en
n la obten
nción de una dieta
a
aproopiada, esp
pecialmen
nte para las madres y los niñoss.
d) Asegurar
A
la coberttura universal de inmuniza
aciones coontra enfe
ermedadess
infecctocontagiiosas.
e) Elaborar
E
ntos sanittarios y programa
as de cap
pacitación
n para la
a
reglamen
prev
vención dee accidentees en el hoogar, en ell trabajo, en la circu
ulación via
al y en lass
activ
vidades reecreativas..
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f) Brindar
B
ca
apacitacióón apropia
ada para
a personall médico, paraméd
dico y dee
cuallquier otra
a índole, coon miras a prevenir discapacidades de d
diverso gra
ado.
Artíículo 7.- Los emp
pleadores deberán establecerr program
mas de se
eguridad e
higieene ocupa
acional, pa
ara impediir que se p
produzcan
n deficienccias o enfe
ermedadess
proffesionales y su exace
erbación.
Artíículo 8.- El Estadoo y la socciedad proomoverán la respon
nsabilidad
d personal,
famiiliar y com
munitaria en la prevención de las defficiencias y/o discap
pacidad, a
trav
vés de las ssiguientes acciones:
a) Establecer
E
r medidas de lucha
a contra el uso im
mprudentee de mediicamentos,
drog
gas, alcohool, tabaco y otros estimulan
e
ntes o dep
presivos, a fin de prevenir
p
la
a
deficciencia deerivada de las droogas, en particular
p
r entre loos niños y mujeress
emb
barazadas.
b) Priorizar
P
a
actividade
es educativ
vas y san
nitarias, que
q
ayudeen a la po
oblación a
logra
ar estilos de vida que
q proporrcionen un
n máximo de defenssa contra las causass
de la
as deficien
ncias.
CAP
PÍTULO IV
DE LAS
L
ACCIO
ONES DE REHABILI
R
ITACIÓN.

Artíículo 9.- El
E Estado y la comu
unidad, desarrollará
án y asegu
urarán pre
estación dee
los servicios de rehabiilitación integral
i
a las personas con discapaciidad. Estoo
inclu
médicos y de forrmación profesiona
l
uye serviccios socia
ales, de nutrición,
n
p
neceesarios parra poner a las personas con deficiencia
d
as en cond
diciones de
e alcanzarr
un nivel
n
funcional óptim
mo. Dichoss servicios podrán prroporciona
arse media
ante:
a) Trrabajos coomunitario
os.
b) Se
ervicios geenerales de
d salud, ed
ducativos,, sociales y de forma
ación profeesional.
c) Otros
O
serviicios especcializados tales com
mo la aten
nción en h
hogares terapéuticoss
con internacióón total o parcial, para
p
los ca
asos en qu
ue los de carácter general
g
noo
pued
dan proporrcionar la atención necesaria.
n
.
ineludiblee de prestar ayuda en
Artíículo 10.- El Estadoo tiene la obligación
o
e equiposs
y otrros instrum
mentos ap
propiados para las personas
p
a quienes ssean indisp
pensables,
suprrimiendo los
l derech
hos de imp
portación u otros requisitos que obsta
aculicen la
a
pron
nta dispon
nibilidad de
d estas ay
yudas técn
nicas y los materialees que no se puedan
n
fabricar en el país.
Artíículo 11.- En el caso específicco de las personas
p
coon enferm
medades mentales, la
a
aten
nción psiq
quiátrica deberá irr acompa
añada de la presttación de apoyo y
orien
ntación soocial a esta
as persona
as y a sus familias.
f
Artíículo 12..- El Esta
ado prom
moverá y desarrolla
ará activiidades dee atención
n
prim
maria de reehabilitacción a trav
vés de la eestrategia de rehabiilitación coon base dee
la Comunida
C
d. Ademá
ás apoyarrá y coord
dinará la actividad
d de las entidadess
privadas sin ffines de lucro, que orienten su
us accioness en favor de las perrsonas con
n
apacidad.
disca
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CAP
PITULO V
DE LAS
L
ACCIO
ONES DE EQUIPARA
E
ACIÓN DE
E OPORTUN
NIDADES..

Artíículo 13.-- El Estadoo y la sociiedad debeen asumir y garantiizar que see ofrezca a
las personas con disccapacidad, iguales oportuniidades qu
ue al resto de loss
ciud
dadanos a ttravés de las siguien
ntes accion
nes:
a) Los
L empleadores deeberán acoondicionarr los localles, el equ
uipo y el medio dee
trab
bajo para p
permitir ell empleo a personas con discap
pacidad.
b) El
E trabajad
dor afectad
do con alguna discap
pacidad goozará de los
l mismos derechoss
y tendrá las m
mismas ob
bligaciones estableccidas para
a el resto de
d trabaja
adores. En
n
mpre y cua
ando el ca
argo esté en corresspondenciia con suss
este último ccaso, siem
habiilidades, capacitació
c
ón y condiiciones físsicas. Toda
a Empresa
a estatal, privada o
mixtta, deberá contrattar o ten
ner contra
atado porr lo men
nos a una
a persona
a
disca
apacitada con una proporción
p
n de cincueenta personas a una
a según pla
anilla.
c) Esstablecer empleo
e
prrotegido pa
ara aquelllos que, deebido a neccesidades especialess
o disscapacidad
d particula
armente grave,
g
no p
puedan ha
acer frente a las exig
gencias del
emp
pleo comp
petitivo. Tales
T
med
didas pueeden toma
ar la forma de ta
alleres dee
prod
ducción, trrabajo en el
e domicilio y planess de auto empleo.
e
d) Garantizar
G
r, a través de instiituciones públicas
p
y privadass, que lass personass
disca
apacitadas reciban la educa
ación y la
a formacióón laborall o técnicca mínima
a
neceesaria para
a su insercción en estte empleo..
e) Las autooridades educativa
as, deberrán seguiir criteriios básicoos en el
esta
ablecimiento de servicios de educación
n para niiños con d
discapacid
dad con la
a
partticipación activa dee los padrres. Tales servicioss deben seer: individ
dualizadoss
locallmente acccesibles, universales y ofrecer adem
más una gama dee opcioness
comp
patibles ccon la va
ariedad dee necesida
ades espeeciales dee este secctor de la
a
pobllación.
f) La
as autorid
dades correespondien
ntes tomarrán las meedidas neccesarias a fin de quee
las construccciones, am
mpliacione
es e insta
alaciones o reform
mas de ed
dificios dee
prop
piedad púb
blica o priivada, desstinados a un uso que
q
impliq
que concurrrencia dee
públlico, así coomo tamb
bién las víías pública
as y de accceso a medios
m
de transporte
t
e
públlico, se effectúen dee manera que resu
ulten accessibles a la
as person
nas que see
desp
placen en ssillas de ru
uedas.
Las instituciiones com
mpetentes modifica
arán las normas de urba
anismos y
consstrucción v
vigentes, de
d manera
a que se ajusten
a
gra
adualmentte a cump
plir con lass
disp
posiciones del párraffo preceden
n
g) En
E materia
a de Segu
uridad Social, aplica
ar a las peersonas coon discapa
acidad, lass
norm
mas generales o espeeciales preevistas en las leyes de la mateeria.
h) Las
L salas de espectá
áculo de actividade
a
es deportiv
vas, recreeativas, cu
ulturales y
turíssticas deberán toma
ar medida
as necesarias que lee permitan
n a las perrsonas con
n
disca
apacidad disfrutar
d
d las mismas.
de
i) Lo
os mensajjes del Goobierno qu
ue se tran
nsmitan por
p televissión u otrros medioss
audiiovisuales, deberán ser acom
mpañados por un esspecialista
a del leng
guaje para
a
disca
apacitadoss auditivos fonéticoss.
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PÍTULO VI
CAP
DEL
L
CONSE
EJO
EQU
UIPARACIÓ
ÓN
DISC
CAPACIDA
AD.

NA
ACIONAL
DE
PR
REVENCIÓ
ÓN,
REH
HABILITA
ACIÓN
Y
DE
UNIDADES
PARA
A
LAS
PERSONA
AS
CON
N
OPORTU

Artíículo 14..- Créase el Conseejo Nacioonal de Prevención
P
n, Rehabiilitación y
Equiparación de Oporttunidades para las Personas con Disca
apacidad, como una
a
insta
ancia de definición
d
y de apliicación dee los princcipios recttores en materia
m
dee
prev
vención, reehabilitaciión y equiiparación de oportu
unidades, a fin de permitir
p
la
a
plen
na integracción sociall y laborall de los disscapacitad
dos. A estos fines el Consejo see
consstituirá en
n la máxim
ma instanccia de coorrdinación de
d los esfu
uerzos del Estado, la
a
pobllación disccapacitada
a, trabajad
dores, empresarios y la socieedad en general.
g
El
coorrdinador in
nter-institucional seerá el Miniisterio de Salud.
S
Artíículo 15.- Los objetiivos del Co
onsejo serán:
a) Promover,
P
incentiva
ar y coorrdinar loss esfuerzoos del Esstado, la población
n
disca
apacitada y la socieedad en geeneral parra el logroo de las meetas que se
s proponee
esta
a Ley.
b) Velar
V
por el
e cumplim
miento de las
l disposiiciones de la presen
nte Ley, poor parte dee
las institucion
i
nes y organ
nismos inv
volucradoss.
c) Formulaci
F
ión, propu
uesta, coordinación
n y conttrol de a
acciones nacionales
n
s
articculadas, dirigidas a lograrr la plen
na integra
ación de las perssonas con
n
disca
apacidad.
Artíículo 16.- Las funciiones del Consejo
C
son
n las siguiientes:
a) Elaborar
E
p
planes,
proogramas y proyectoos encamin
nados a loograr la in
ntegración
n
plen
na de las personas coon discapa
acidad.
b) Proponer
P
d
disposicion
nes sobre prestación
p
n de serviccios especiiales a perrsonas con
n
disca
apacidad, en institu
uciones púb
blicas o prrivadas y a través dee convenio
os.
c) Prresentar propuestas
p
s a la Pressidencia de
d la Repú
ública en ttodo lo rela
ativo a lass
perssonas que tienen disscapacidad
d.
d) Crear
C
el R
Registro Na
acional dee Personass con Disccapacidad, que reún
na toda la
a
inforrmación necesaria
n
p
para
que el
e Estado y los Orga
anismos in
nvolucrad
dos puedan
n
dirig
gir las acciiones a rea
alizar.
e) Coordinar
C
los esfuerrzos de la
as distinta
as instanccias del Estado
E
en todas lass
accioones estab
blecidas en
n la presen
nte Ley.
f) Hacer la prropuesta, en base al
a informe emitido por
p las Coomisiones o Equiposs
califficados, dee las perssonas con discapacidad, en abandono
o cuyas familias
a
fa
see
encu
uentren en
n estado de
d indigenccia, para sser candid
datos a reccibir una pensión
p
dee
graccia. Si a ju
uicio del Coonsejo estas personas reúnen
n las condiciones quee señala el
Decrreto 1141 (Ley de Pensionees de Gra
acia y Reeconocimieentos por Servicioss
Presstados a la
a Patria) en
e sus artoos. 1 (incisso a), 2 y 3,
3 la propu
uesta se fo
ormalizará
á
a tra
avés de la Asamblea
a Nacionall.
g) Dictar
D
su Reglamento
R
o Interno.
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Artíículo 17.- El Consejjo estará integrado por:
p
a) El Ministroo de Salud, quién lo coordinará
á.
n Social.
b) El Ministroo de Acción
ajo.
c) Ell Ministro del Traba
d) El Ministroo de Educa
ación.
e) El
E Presidente del Consejo
C
Diirectivo deel Institutto Nicarag
güense de
e Fomentoo
Mun
nicipal.
f) Un
n Representante de INATEC.
g) Dos
D Representantes de
d las Org
ganizaciones de perssonas disca
apacitadass.
h) Un
U Repressentante de
d los Organismos no Gubernamenta
ales vincullados a la
a
materia.
i) Un
n Representante de cada uno de los Consejos Reg
gionales d
de la Costa
a Atlántica
a
de Nicaragua.
N
. Todos ten
ndrán un suplente con
c las miismas facu
ultades, en
n ausencia
a
del titular.
t
El Consejo
C
podrá ampliarse con la presenciia de los Ministros
M
o Represen
ntantes dee
entidades gub
bernamenttales cuando el tema
a a ser aboordado así lo requierra.
Artíículo 18.-- Los delegados peermanentees de los Ministeriios, Instittuciones u
Orga
anizacionees represeentadas, serán
s
dessignados por
p
el fun
ncionario de mayorr
jerarrquía en cada
c
caso, por un perríodo de dos años.
Artíículo 19.-- El Consejo deberá
á reunirsee dos vecees al año en sesión
n plenaria
a
ordinaria, a fin
f de reviisar la ejeecución dee las dispoosiciones de la pressente Ley
y,
brar los acuerdos in
nter-minissteriales y supervisa
ar la marccha de su gestión; o
celeb
en sesión extrraordinaria
a cuando el
e Ministeerio coordinador así lo decida o a pedidoo
de por
titulares.
p lo menoos un terciio de sus miembros
m
Artíículo 20.- Se crrearán los Consejos Deparrtamentales, Muniicipales y
Regiionales dee prevencióón, rehabilitación y equiparam
miento de oportunid
dades para
a
las personas
p
ccon discapa
acidad adsscritas al Consejo
C
N
Nacional.
Artíículo 21.- Los Consejos
C
Regionalees, Departamentalles y Municipales
M
s
prop
pondrán a las au
utoridadess locales correspon
ndientes dictar accuerdos y
ordeenanzas p
para prom
mover ell cumplim
miento dee esta leey y fav
vorecer la
a
partticipación de la pobllación en acciones
a
y obras de interés pa
ara las perrsonas con
n
disca
apacidadees.
CAP
PÍTULO VIII
DISP
POSICION
NES FINAL
LES.

Artíículo 22.-- Para el cumplimiiento de la
as disposiiciones dee la presen
nte ley, el
Esta
ado deberrá asegura
ar los reccursos fin
nancieros de manerra gradua
al y en la
a
med
dida de las posibilida
ades reales.
Artíículo 23.-- El Minissterio de Construccción y Tra
ansporte een conjun
nto con lass
Alca
aldías Municipales determina
arán las n
necesidad
des presup
puestarias para darr
cum
mplimiento a lo dispuesto en
n la preseente ley, sobre la eliminaciión de lass
barrreras arqu
uitectónica
as.
Artíículo 24.- Se establece el 25 de
d Agosto para la ceelebración del Día Nacional
N
dee
la Peersona con
n Discapaccidad, para sensibiliización de la Socieda
ad en geneeral.
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Artíículo 25.-- El incum
mplimientoo de las diisposicionees estableccidas en la
a presentee
Ley acarrea rresponsabilidades administra
a
ativas y civiles quee serán sa
ancionadoss
confforme lo diisponga el reglamen
nto de la misma.
m
Artíículo 26.-- La preseente ley en
ntrará en vigencia a partir d
de su publlicación en
n
“La Gaceta”, Diario
D
Oficcial o en cu
ualquier medio
m
de ciirculación
n nacional.
Dad
da en la ciudad de
d Manag
gua, en la
a Sala de
e Sesione
es de la Asamblea
A
a
Nac
cional, a los vein
ntitrés díías del mes
m
de Agosto
A
de
e mil no
ovecientoss
nove
enta y cin
nco.

Difficultades qu
ue generan las discapacidaades físicas a las personass para insertaarse al mercad
do laboral.

RE
EGLAME
ENTO A LA
L LEY 20
02 DE PR
REVENCIIÓN, REH
HABILITA
ACIÓN Y
E
EQUIPAR
RACIÓN DE
D OPOR
RTUNIDA
ADES PAR
RA LAS P
PERSONA
AS CON
D
DISCAPA
ACIDAD
DECRET
TO Nº 50-9
97, Aproba
ado el 25 de Agosto d
de 1997
P
Publicado
en La Gacceta No. 161 del 25 de
d Agosto de 1997
D
DECRETO
Nº 50-97
EL PRESIDENTE DE
E LA REP
PÚBLICA
A DE NICA
ARAGUA
A,
En uso
u de suss facultadees que le coonfiere la Constitucción Políticca
HA DICT
TADO
El siguiiente
DECRE
ETO
REGLAM
MENTO A LA LEY 202
2 DE PR
REVENCIÓ
ÓN, REHA
ABILITAC
CIÓN Y
EQUIPA
ARACIÓN DE OPOR
RTUNIDA
ADES PAR
RA LAS PE
ERSONAS
S CON
D
DISCAPA
CIDAD.
amento tieene por ob
bjeto estab
blecer las normas y
Artículo 1.-- El preseente Regla
,
gulaciones para la adecuada
a aplicacióón de la Ley Nº 2
202 de Prevención
P
reg
Reh
habilitacióón y Equiparación
n de Op
portunidad
des para las perssonas con
n
Disscapacidad
d.
ación de este reglam
mento, se adoptarán
n
Artículo 2.-- Para los efectos dee la aplica
y.
lass mismass definiciones establecidass en el Artículoo 3 de la Ley
Artículo 3.- El Min
nisterio dee Salud, como coordinador institucio
onal de la
a
apllicación dee esta Ley
y, nombrarrá las Com
misiones Departame
D
entales y Regionales
R
s
de la Costa A
Atlántica encargada
e
as de evalu
uar y certifficar qué personas
p
p
padecen
dee
Disscapacidad
d.
d
ad tiene d
derecho a recibir dee
Artículo 4.-- Toda perrsona con alguna discapacida
s
d rehabiliitación y recomenda
de
r
aciones ed
ducativas y
parrte del Esttado, los servicios
lab
borales. L
Las Instituciones Estataless que attienden eel área social en
n
cooordinación
n con las Organizac
O
iones Civiiles pertin
nentes, fom
mentará la creación
n
ar mejor atención
de grupos dee trabajad
dores comu
unitarios a fin de proporcion
p
a
a
los discapaciitados máss necesitad
dos durantte el proceeso de reha
abilitación
n.
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Artíículo 5.- Las com
misiones departame
d
entales, municipale
m
es y regiionales see
consstituirán d
de conform
midad a acuerdos
a
d
dictados
p el Min
por
nisterio de
d Salud y
esta
arán integrradas por:
1 El Deleegado del Ministerio
1)
M
de Salud..
2 El Médico del Cen
2)
ntro de Sa
alud o del Centro de Trabajo een su caso..
3 El Deleegado del Instituto
3)
I
Nicaragüen
N
nse de Seg
guridad Soocial.
4 Un Rep
4)
presentantte de Ministerio de Acción
A
Soccial.
5 Un Deleegado del Ministerioo del Trab
5)
bajo.
6 Un Rep
6)
presentan
nte del Min
nisterio dee Educación.
7 Dos Rep
7)
presentan
ntes de las organizacciones de personas
p
ccon discapa
acidad.
Caso sea neecesario, se
s integra
arán a las Comisio
ones Médiicos Especializados,
Psiquiatra
as, Ortopeedistas o cualquierr otro proofesional calificado,
Psiicólogos, P
cuy
yos conociimientos técnicos sean
s
indiccados parra una mejor evalu
uación del
Disscapacitad
do.
Artículo 6.- Son funciiones de la
a Comisión
n:
Creear un reg
gistro de la
as persona
as con Disscapacidad
d en la circcunscripciión que less
corrresponda..
1) Planifficar Proyeectos desttinados a la integra
ación a su
u Comuniidad de la
a
person
na discapa
acitada.
con Discapacidad presten
2) Tratarr que las personas
p
p
serrvicios de acuerdo a
sus ha
abilidades en institu
uciones públicas o prrivadas.
nal de Preevención, Rehabilita
R
ación y equ
uiparación
n
3) Enviar al Conseejo Nacion
portunidad
des para la
as persona
as con Disscapacidad
d, copia del registroo
de Op
de las personas Discapaciitadas quee habitan en
e su demarcación territorial.
t
4) Solicittar al Consejo Nacioonal su collaboración
n para la m
mejor atencción de lass
person
nas con Diiscapacida
ad de su árrea.
mar al Coonsejo de las personas con Discapaccidad en estado dee
5) Inform
indigeencia o abandono pa
ara que se hagan las
l gestion
nes necesa
arias para
a
que reeciban pen
nsión de grracia.
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Artículo 7..- El Esttado por medio de las com
misiones departam
mentales y
reg
gionales estimulará
e
á medida
as apropia
adas para
a atenderr la salu
ud de loss
disscapacitados fundamentalmeente en las
l
zonass rurales y en lo
os barrioss
ma
arginados de las ciud
dades.
misiones en
n su laborr de orienttación proofesional observarán
o
n
Artículo 8.-- Las Com
en lo posiblee los méttodos que se indica
an en la Recomend
R
dación No.. 99 de la
a
Org
ganización
n Internaccional del Trabajo, particularrmente en
n el numerral 4 de la
a
fra
acción III d
de la citada recomen
ndación.
misiones departame
d
ntales y regionales
r
s deberán constatarr
Artículo 9.-- Las com
presas esta
atales, priivadas o mixtas
m
ten
ngan contrratada un
na persona
a
quee las emp
con
n discapaccidad porr cada cin
ncuenta ttrabajadorres según la planillla de lass
em
mpresas.
Artículo 10.- Para loss efectos deel artículoo anterior, las empreesas están
n obligadass
a emplear
e
peersonas coon Discapacidad y n
no podrán
n afectarlos en sus derechos
d
y
sallarios. La única
ú
limiitación adm
misible serrán las propias del ccargo.
1.- Los proopietarios de empresas, debeerán acon
ndicionar los
l localess
Artículo 11
nde traba
ajen persoonas con discapacid
dad con el fin de facilitarlle mejoress
don
con
ndiciones llaborales para
p
desem
mpeñar su
us funcionees.
Artículo 12.- Las empresass están obligadas a empllear perssonas con
n
disscapacidad
d, y no pod
drán afecta
arlos en su
us derechoos y salarioos, sino qu
ue gozarán
n
de las misma
as prestaciiones que los otros trabajador
t
res.
misión expeedirá una certificaciión a más tardar och
ho (8) díass
Artículo 13.- La Com
uación, don
nde expreesará la naturaleza
n
de la disscapacidad
d
possteriores a la evalu
suffrida, el grrado, las posibilidad
p
des de reha
abilitación
n y tiempo requeridoo para ello,
lass recomen
ndaciones del tipo de activid
dad educa
ativa y/o laboral que
q
pueda
a
dessempeñar..
do por medio de suss Órganos e Institucciones debee asegurarr
Artículo 14.- El Estad
ación a lass personass con Disca
apacidad a
lass prestacioones de serrvicios de rehabilita
fin de que eestas logreen alcanza
ar y manttener un nivel
n
óptimo de autonomía y
moovilidad.
Artículo 15
5.- El Con
nsejo Naccional, cooordinará con el Coonsejo Na
acional dee
niversidadees lo conccerniente a la educación superior del nivel Uniiversitario,
Un
con
n tal de garantizar
g
el accesoo e inserciión en igu
ualdad dee condicion
nes de lass
perrsonas con
n capacida
ad al sistem
ma de estu
udios univ
versitarioss.

Difficultades qu
ue generan las discapacidaades físicas a las personass para insertaarse al mercad
do laboral.

Artículo 16
6.- Los Consejos
C
Departame
D
entales, Municipale
M
es y Regiionales dee
pre
evención, rehabilita
ación y equ
uipamientto de oporrtunidadess para lass personass
con
n discapaccidad, esta
arán adsccritos al Consejo
C
Nacional y estarán integrados
i
s
porr:
1) El Dellegado del Ministeriio de Salud
d que lo prresidirá.
2) Un Deelegado deel Ministerrio de Acciión Social.
3) El Inspector Dep
partamental del Tra
abajo.
4) El Rep
presentantte del Min
nisterio de Educación
n.
M
deel Concejo
o Municip
pal y de loos Consejoos Region
nales de la
a
5) Un Miembro
Costa Atlántica.
6) Un Reepresentan
nte de las Organizacciones con
n discapaciidad si exiisten en el
Deparrtamento o Región.
Artículo 17
7.- El coonsejo nacional y los depa
artamentales, muniicipales y
reg
,
gionales designarán
d
n de su seno un miembro
m
q
que
actuarrá como Secretario
S
quiien levan
ntará lass actas respectiva
as de la
as reunioones ordiinarias y
exttraordinarrias.
8.- Los con
nsejos departamenta
ales, mun
nicipales y regionale
es tendrán
n
Artículo 18
f
que
q el Con
nsejo Nacioonal, en su
u circunsccripción respectiva.
lass mismas funciones
ales, mun
Artículo 19
9.- Los miiembros de
d los con
nsejos dep
partamenta
nicipales y
reg
gionales teendrán un
n suplentee, y durará
án en suss funcioness un perío
odo de doss
añoos.
0.- Los consejos
c
d
departame
entales regionales y municcipales see
Artículo 20
unirán en
n sesión ordinariia una vez
v
cada
a semestrre de un año y
reu
exttraordinarriamente cuando
c
lo soliciten
s
p lo menoos cuatro d
por
de sus mie
embros.
Artículo 21.2
Los consejos departam
mentales, municip
pales y regionaless
fun
ncionarán donde existan
e
personas ccon disca
apacidad, declarada
as por la
a
Com
misión resspectiva.
ejo naciona
al, los departamenta
ales, muniicipales y regionaless
Artículo 22.- El conse
berán gesstionar an
nte las au
utoridadess para qu
ue los ediificios don
nde exista
a
deb
asiistencia dee público, sean acon
ndicionadoos y accesiibles para
a todas lass personass
quee usan silllas de rued
das.

Difficultades qu
ue generan las discapacidaades físicas a las personass para insertaarse al mercad
do laboral.

Artículo 23
3.- El plazzo para efectuar
e
la
as remodeelaciones a que se refiere el
arttículo anteerior será de seis meeses conta
ados a parttir de la vigencia deel presentee
reg
glamento.
Artículo 24
4.- Ningu
una futura constru
ucción que impliqu
ue concurrrencia dee
perrsonas, seerá autorrizada si no pressenta en sus plan
nos las facilidades
f
s
resspectivas para
p
que puedan in
ngresar p
personas que
q
se moovilizan en
n sillas dee
rueedas.
Artículo 25.- Todass las sallas de esspectáculoos recreattivos de cualquierr
d
ta
ambién acoondicionarr, dichos loocales para
a que pued
dan asistirr
natturaleza deberán
lass personass con disca
apacidad. Igualmen
nte los veh
hículos dee transporrte públicoo
deb
berán teneer asiento disponiblee para elloos.
los depa
A
Artículo
2
26.El consejo
c
n
nacional,
artamentalles, muniicipales y
reg
gionales deeberán gesstionar an
nte las auttoridades respectiva
r
as para que incluyan
n
en el Presu
upuesto General dee la Repú
ública las partidas necesaria
as para el
cum
mplimientto de la pre
esente ley
y y este reg
glamento.
7.- El incu
umplimien
nto de la Ley y dell presentee Reglame
ento serán
n
Artículo 27
ncionados con respon
nsabilidad
des administrativas y civiles.
san
Artículo 28
8.- Las san
nciones administra
ativas será
án impuesstas por el
e superiorr
jerárquico dee la institu
ución, a la
as persona
as que no den
d trámite o cump
plimiento a
lass órdeness, solicitu
udes y cualquier disposicción del consejo nacional,
dep
partamenttal, municcipal o regiional.
9.- La san
nción adm
ministrativ
va podrá ser destiitución de
el cargo o
Artículo 29
habilitacióón para ejeercerlo porr un térmiino de 1 a 5 años según la gra
avedad del
inh
casso.
s
de mu
ulta de cin
nco mil a v
veinte mill córdobas,
Artículo 30.- La sancción civil será
i
por el Min
nistro de Salud o loos alcaldess municipales en su
u
la que será impuesta
casso.
Artículo 31
1.- Las mu
ultas serán
n pagadass en las Administra
A
aciones dee Rentas y
serrán a beneeficio del Consejo Nacional
N
o de los Consejos
C
reespectivoss donde see
imp
puso la sa
anción.
ncionadas podrán
p
reccurrir de a
apelación dentro del
Artículo 32.- Las personas san
d notificados; en el caso del Consejo
C
N
Nacional
an
nte el Presidente dee
terrcero día de
la República
R
y en los demás
d
casoos ante el delegado Departam
D
mental del Ministerio
M
o
de Gobernaciión.
Artículo 33
3.- Las apelaciones interpuesstas serán
n resueltass dentro de
d los diezz
día
as siguienttes de su presentació
p
ón.

Difficultades qu
ue generan las discapacidaades físicas a las personass para insertaarse al mercad
do laboral.

Artículo 34
4.- El preesente Reeglamento entrará en vigencia a parrtir de su
u
pub
blicación por
p cualqu
uier medioo de comu
unicación social escrrito sin peerjuicio dee
su posterior publicacióón en La Gaceta,
G
Dia
ario Oficia
al.

Difficultades qu
ue generan las discapacidaades físicas a las personass para insertaarse al mercad
do laboral.

Footografías de las difeerentes In
nstitucionees que aportaron infformación para esta
investigación.

Hosspital Esc
cuela.

Poliicía Nacio
onal.

Difficultades qu
ue generan las discapacidaades físicas a las personass para insertaarse al mercad
do laboral.

Emp
presa AR
RNECOM..

Difficultades qu
ue generan las discapacidaades físicas a las personass para insertaarse al mercad
do laboral.

La Alcaldía.
A

Min
nisterio de Trabajo
o (MITRA
AB).

Difficultades qu
ue generan las discapacidaades físicas a las personass para insertaarse al mercad
do laboral.

Org
ganización de Revolucionarios Disc
capacitad
dos (ORD)).

Dificultades que
q generan las diiscapacidades físiccas a las personas para
p
insertarse al mercado
m
laboral.

LISTA DE DIS
SCAPACITAD
DOS MIEMBRO
OS DE LA ORD DEL MUNIC
CIPIO DE LEO
ON
CON SU TIPO DE DISCA
APACIDAD, IN
NTEGRADOS A LA INSTITU
UCION LOS ULTIMOS
U
5 AÑ
ÑOS 2005-2010
0.

No

Nombr
res y apellidos

01

Santos Valenttina Guido

02
03

Tomás Abrah
ham Ramírez
Gloria Castalia Díaz Rojas

04

Ronald Bayarrdo Jirón Ballada
ares

05

Orlando Roge
elio Ruiz Silva

06

Santiago Trin
nidad Pozo Solís

07

Felipe Ramón
n Jácamo Escobarr

08

José Ramón Vanegas
V

09

Carlos Rafaell Quiroz Narváezz

10

Sergio Antoniio Ruiz

11

Pánfilo Wilfre
edo Rubí

Dirección

Tipo de
d Discapacidad
d

No Ce
edula

Reparto
o “Antenor Sandiino”
centro
o salud, 2/c al estte
Rto. M. Varela, última calle
Ant. Billares Darce 2 ½ c.
c al
Este

ez total ambos MI.
M
Invalide
Seccuela de polio
Amputa
ación M.S. Derech
ho
Triple artrodesis en amb
bos
mbros inferiores
miem
(seccuela de polio)
Luxación
n hombro izquierrdo

281-25066
61-0003C

N
No
Afiliiado
OR
RD
96
63

281-04117
79-0018H
281-16046
60-0014M

1227
47
74

281-19115
55-0011N

28
852

281-16095
56-0003E

28
855

281-25054
49-0003L

28
862

58-0009V
281-26055

28
864

561-06095
53-0000Q

29
983

291-17106
62-0000B

29
979

66-0013C
281-01056

29
978

281-07094
47-0009Q

297
76

Texaco Guadalupe
G
1 c. Esste ½
c. Sur.
Arrocera,, I etap. Lab. Div
vina 3
½ c. Oeste.
Cost. N. del parque ½ Oeste
Fundeci 2da. Etapa B2-P
P-232D
Rto. A. Sandino,
S
C. Salud
d 2c.
Su
ur, 30 v. Este.
B.M.L., Papalote
P
3c. Oestte, ½
c. Sur
Rto. B.M. Lacayo, Fte. al
Papalote
Rto. B.M
M. Lacayo, Cost. Sur
Area Verde ½ c. Oeste
e

Lesión cerebral y rodilla
derecha
Lesión órganos
ó
internoss y
cerebral
Lesión
n fémur y rodilla
a
derecha
a con acortamientto
Lesiones cerebral, ojo y oído
o
oy
izquierdo
Lesión
n mano izquierda
a
Lesiones órganos intern
nos,
mano y fémur derecho con
c
acortamiiento
Lesiones cerebral, M.I.I. Y
o
oído
derecho

Dificultades que
q generan las diiscapacidades físiccas a las personas para
p
insertarse al mercado
m
laboral.

12

José Benito Blanco
B
Delgado

Igl. El Ca
alvarito 1c. Oestee, ½ c.
al Sur

Trauma
a cráneo encefálicco.
(crisis y alteración de la
a
conducta)

281-26035
51-0008U

305
55

13

Jaime Patriciio Amaya Silva

Rto. J. R. Sampson, cost. norte
n
Coleg. Ma
adre Ma. Eugenia
a.

a cráneo encefálicco
Trauma
(crissis convulsivas)

281-17036
69-0008C

306
60

14

Blanca Rosa Alvarez
A
Rivera

Bo. Guada
alupe, Radio Morrena
2c. Sur, 1cc. Este, Rto. Sina
aí

drome depresivo
Sínd
(Alteracción de la conductta)

49-0010B
281-06014

320
01

15

Santos Domin
ngo Méndez Mich
hell

Rto. H. y M.
M de El Calvarito,
Igl. Guadalupe 5c. Este, 1 c. al
Sur.

Lesión
n rodilla izquierda
a

086-04086
65-0006K

306
61

16

Julio César Roque
R
Velásquez

Rto. B.M.L. Igl. Monte Loss
Olivos 10 vrs. Oeste

Lesione
es cerebral, rodillla
derecha
a brazo izquierdo y
esternón

281-24105
54-0011W

308
81

17

Roger Manuel Cajina Solís

Villa 23 de
d J., andén 5, cassa F447

Lesión columna vertebra
al y
auma craneal
tra

281-22075
57-0003Y

308
82

18

Roberto Aleja
andro Pérez Herrera

Rto. La Arrocera,
A
semáforos de
La Divina
a 2 c. abajo y 20 vrs.
v
al Sur, Le
eón

a total ambos ojoss y
Ceguera
lesión rodilla izquierda
a

57-0009R
281-07065

324
42

19

Máximo Ramón Guido

Rto. B.M.L. área verde cosstado
norte, ½ c.
c Oeste

Lesión
n órganos internos
(cirrugía plástica)

281-18116
65-0013J

323
32

20

Manuel Anton
nio Orozco

Col. Clariisa Cárdenas 1 ½ c.
Este

Lesión órganos
ó
internoss y
columna

281-11125
54-0011H

339
90

21

Denis José Gu
utiérrez

Rto. B.M. Lacayo, Puente La
Granja 1 c. Este, ½ c. Sur

Lesión mano Izquierda+
+

281-01097
70-0009C

338
80

Dificultades que
q generan las diiscapacidades físiccas a las personas para
p
insertarse al mercado
m
laboral.

Paraplejia ambos miembrros
es (secuela de pollio)
inferiore

281-07085
57-0001V

338
82

Rto. R. L. Pérez, Ermita Sta.
S
Ana 2 c. Sur.
S

Lesión
n fémur y rodilla
a
izquierda

281-27098
89-0007S

338
83

Sonia del Carrmen Silva

Rto. Rubé
én Darío, del colegio
10 vrs. al Este

Ceguera total ojo derech
ho

281-21076
68-003M

366
68

Nelson Benito Darce Díaz

Proy. Ha
abit. Discap. Csa
a

Lesión
n ambos miembrros

281-210169-0014E

323
30

281-090147-0007Q

120
01

281-160456-0004X

140
07

281-04033
38-0003M

285
51

281-301260-0001F

285
59

281-250650-0004N

286
60

281-101266-0009H

289
91

22

Benito Belisario Centeno Ordó
óñez

Rto. Antenor Sandino, C.
Salud 3 c.. al Este.

23

Gerardo Adolfo Téllez

24
25

No. 20
26

Adán Ramón
n Gutiérrez

Rto. W.F
F., pozo púb. 2 c.

Espinoza

Oeste, 10
0 vrs. Norte

inferiores
Sorde
era total. Ambo
os
Oíd
dos (usuario de
audífono)

27

Marcial Fan
nor González

Bar More
ena, 8 c. al Nortte,
casa esqu
uinera

Amputtación M.I.D. Bajo
de rodilla (usuario de
d
prótesis)

28

Alfredo Anto
onio Munguía

Rto. Venceremos, 3ra. Calle
C

Rubio
31

Silvio Enriqu
ue Ríos Ramíre
ez

izquierdo y cerebrall
Proquimsa ½ c. Sur, cassa
627

32

Félix Julián López López

Lesiones tobillo y oíd
do

Cruz roja
a 2c. Oeste, 1 c. Sur,
Bo. Sta. Martha
M

Parap
plejia. usuario de
d
muletas)
Amputación M.I. derecho
bajo de rodilla
r
y lesión M.I.
izquierdo

33

Eduardo Ram
món Morales

Cruz Roja 20 vrs Oeste, Bo.

Rueda

Sn Felipe
e

parap
plejia (secuela de
d
polio)

Dificultades que
q generan las diiscapacidades físiccas a las personas para
p
insertarse al mercado
m
laboral.

Sínd
drome depresivo
(Alteracción de la conduccta)

281-050661-0002H

298
80

Rto. J.B. Escobar, 7ma.

Amputa
ación M.I. Dere
echo

281-101070-0028Y

298
81

A
Calle, Esscuela Teresa Arce

Arriba de rodilla(usua
ario
Lesión
n pulmón izquierd
do

281-030753-0000B

298
85

Lesió
ón M.I Izquierd
do

281-121267-0004G

338
84

Lesiión en columna
a

281-281146-0005A

298
84

281-230456-0002L

298
82

Lesion
nes lumbar l4-l5
5- y

281-30
00157-

74
297

cerebral

001
10K
281-290563-0003T

297
75

Norte 1 1/2c.
1
O.

Lesiones cerebral, lum
mbar,
ambas ro
odillas y perdida
a del
olfato

José Doming
go Mendoza

Fte. Desm
motadora Gurd
dian

Sordera
a oído izq. Lesio
ones

56
305

Zamora

Bo. El “ch
horizo”

rodilla y cadera izquierrda,

084-28
80359000
01W

43

Francisco Sa
aavedra Ramíre
ez

Rto. Fátiima, 3ra. calle

Ceguerra total ojo derech
ho,
parcial ojo izquierdo, lessión
cerebra
al y órganos internos

281-180258-0018T

305
59

44

Sergio Pablo
o Juárez Vivas

Anexo Villa
V
Soberana,, Igl.

Pérdida
a total ojo derech
ho y

288-0203
347-0006J

306
62

34

35

Marcio Anto
onio Manzanare
es

Rto. P. Mayo,
M
Bar Toño 8c.

Salazar

Norte 10
0v. Este

Jairo José Downs
D
García

3c. Norte
e.

de prótesis)

36

Heliodoro An
ndrés Guido

Hotel Eu
uropa ½ c.

37

Byron Franccisco Salinas

Unión Fe
enosa 1 ½ c. al Este,
E

Castro

El Calvario

Francisco Allberto Gonzálezz

Rto. B. Zeledón,
Z
2da. Ca
alle

38

Quintana
39

40

Jorge Danilo
o González Pére
ez
Martín Hipó
ólito Rivera Varrgas

vertebral
Botica J. de Dios 3c. Estte,

Lesio
ones en columna

ar
El Coyola

verte
ebral y cerebrall

Rto. J.B. Escobar, 7ma.
Calle, colleg. 4c. N.

41

42

Nicolás de Jesús Rubio Med
dina

Rto. P. Mayo,
M
C. Salud 1
1c.

Evangéliica

“puerta

de

lesiiones en rotula

Dificultades que
q generan las diiscapacidades físiccas a las personas para
p
insertarse al mercado
m
laboral.

salvación
n” 1c. Norte, 1 ½ c.
Este,

5ta.
5

Calle.

izquierd
da y mano dere
echa

Casa

Sobeyda Macías
45

Julián Espin
noza Pichardo

Pizarra del
d Estadio 1 c.
Este, 25 vrs. al Sur

46

Arnoldo José
é Lainez

Esquina Las Gavetas, 75
7
vrs. al Norte

Lesión medular. (usua
ario

291-01046
65-0001M

306
63

281-140453-0009Q

307
78

281-231060-0000B

307
79

281-231263-0007F

308
83

281-0510
071-0014S

320
00

281-010558-0019C

338
89

281-0609
962-0011J

339
90

de silla
s
de ruedas)
Pérdid
da total ojo y oíd
do
dere
echo y lesiones
cerebral

47

Patricio Antonio Carrión

Rto. 1ro. De Mayo, C. Sa
alud
½ c. Oestte, casa No. 80

Sínd
drome cerebral
orgánicco (Trastorno de
e la
con
nducta) mental

48

Migdonio Ro
oberto Centeno

Pizarra El
E Estadio 1 c. al
a

Amputa
ación M.I.I. Arrriba

Lozano

Norte. Le
eón|

de Rod
dilla y lesión ma
ano
dere
echa (usuario de
e
prótesis)

49

Fernando Ap
polonio Mendozza

Anexo Viilla Soberana, al
a

da y
Lesión rodilla izquierd

Orozco

final 2c. este, por donde

cerebral

os rieles del tren
n.
fueron lo
50

51

Alejandro An
nastasio Ruiz

Rto. B. Zeledón,
Z
2da. Ca
alle,

Lesión cerebral y rod
dilla

Avendaño

casa No. 203

derecha

Oscar Zacaríías Orozco

Rto. Lind
da Vista, 2da. Calle,
C

Amputa
ación M.I. Izquie
erdo

casa 47

arrriba de rodilla

Dificultades que
q generan las diiscapacidades físiccas a las personas para
p
insertarse al mercado
m
laboral.

52

José Dionisio Mendoza

Talleres Ford 4 ½ c. al
Norte

53

54

Arlen Anton
nio Pérez

Texaco Guido
G
1c. Sur, 25 v.

Hernández

al Este

Miguel Rostrrán Laguna

V. Democcracia, últ. calle
e al
fondo, ca
asa C-203

55

Pablo Absaló
ón Bohorque Ru
uiz

Colegio Calasanz
C
½ c. all Sur

281-200662-0010T

46
66

281-240972-0027L

338
86

285-280258-0001R

10
08

281-020355-0001N

10
03

281-140363-0007C

1215

281-210369-0013R

337
78

Lesió
ón Rodilla derecha

281-051070-0002K

338
85

Lessiones cerebral,

281-051255-0014S

338
81

do
Lesión fémur izquierd

281-03
30971000
05W

338
87

Ceguera
a parcial ambos ojos,
o
lesión columna
c
vertebra
al y

281-140152-0002T

289
92

Ceguera
a total ojo dereccho y
trastornos de la condu
ucta
Lesión
n pierna y tobilllo
izquierdo
Amputa
ación M.I. izquie
erdo
arrriba de rodilla
Lesión tibia y peroné con
c
acortam
miento (usuario
o de
zapa
atos ortopédicoss)

56

57

Florencio Ma
atilde Calderón
n

Banic Su
utiava 6c. Nortee, 2c.

Carmona

Este

Héctor Benitto Meneses Pérrez

Calasanzz 8 c. Norte

Lesión fémur
f
izquierdo
o con
a
acortamiento
Amputtación M.I. Dereccho
bajo de rodilla
r
y lesión mano
m
der.(usuario de prótesiis)

58

Carlos Adán
n Delgado Dávila

Esquina de Los Pescaditos 1
c. Sur, 75
5 v. Oeste

59

Juan Arman
ndo Zepeda Jarq
quín

Texaco Guido
G
1/c abajo 3.1/2
c al norte
e

hipoa
acusia bilateral y
to
obillo derecho

60

Eufemio

José

Ro
oque Rto. Rogeer Deshón,

Montalván

Cementerrio Sn. José 1 c. S
Sur.
Texaco Gu
uido 8 c. Norte.

62

Hilario Franccisco Laínez Núñe
ez

Igl. Zarag
goza 2 c. Oeste, 10
0 v.
al Norte

Dificultades que
q generan las diiscapacidades físiccas a las personas para
p
insertarse al mercado
m
laboral.

cerebral
Lesioness rodilla, brazo y oído
izquierdo
Sordera ambos oídos y le
esión
cerebral
Lesión cerebral,
c
extr5acccion
riñón izq
quierdo y afecta
ación
en pancrea.

63

Oscar Enriqu
ue Narváez Moren
no

Tenería Bataan
B
½ c. Oestee

64

Silvio José Le
ezcano Lindo

Rentas 3 c.
c Oeste, ½ c. Surr.

66

Rodrigo Ramó
ón Salinas

Igl. El Lab
borío cost. norte 1 ½
c. abajo

67

Cayetano Allberto Salazar

Lechecua
agos, El Porven
nir,

Amputa
ación M.I Dere
echo

contiguo a la escuela.

bajo de rodilla
r

68

Wilfredo del Pilar Arauz Pé
érez

Pancorva
a, km. 72 carrettera.

Lessiones columna

León-Ma
anagua, 500 mtss. al

vertebrral, cadera y ma
ano

Sur
69

70

Andrés Anto
onio Membreño

El Jicara
al, El Tamarind
do,

Fletes

empalme
e 2 c. al Tope

Escolástico Guillermo Blanco
Urrutia

Caserío La
L Defensa, escueela
150v. S.O
O., El Jicaral

281-080370-0016L

297
77

281-270968-0013Y

323
31

281-220162-0009P

363
34

281-1508
868-0006J

305
54

281-11106
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Leoncio Ramíírez Membreño

Malpaisilllo, Las Brisas,Ca
alle
Real km. 139, esquina Loss
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0 mts. al Norte.

Lesion
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