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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis, ha sido desarrollado tomando como guía y sustento, el 

cumulo de pensamientos positivos que han gestado quienes se dedican a explorar e 

implementar los fundamentos de la inserción e inclusión al ámbito social de las 

personas con discapacidad. 

Como todo  lo relacionado al tema de discapacidad el objetivo del presente trabajo es 

ampliar el campo de visión que se tiene en la actualidad sobre el tema y su 

problemática y así llevarlo a un enfoque prudente, de tal manera que tenga como fin 

el beneficio y asimilación de información encaminada a la elevación de la calidad de 

vida de las personas con discapacidad. 

No basta con suscribir y ratificar convenios internacionales reconociendo derechos y 

declarando oposición a todo tipo de discriminación, hace falta expandir aun más el 

concepto de inclusión y llevarlo a instancias donde sea posible obtener mayores 

beneficios en pro de este grupo vulnerable de nuestra sociedad y de las sociedades 

a nivel mundial. 

Es imposible, por decir menos, buscar soluciones en forma individual, y por ello 

realizo mi esfuerzo para que quienes detentan el manejo del orden y administración 

pública puedan ser receptores y consideren mi propuesta valedera para los 

ciudadanos que padecen discapacidades en nuestro país. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTE DEL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las actuales demandas de la sociedad mundial de dar urgente atención a los 

grupos más desprotegidos, han llevado a considerar la expedición de leyes 

especiales y algunos acuerdos internacionales entre países de la región y el mundo, 

sin que se pueda considerar una gran parte búsqueda de soluciones de corto, 

mediano y largo plazo a las pesadumbres de la minusvalidez. El Ecuador, país 

latinoamericano, miembro de la ONU requiere considerar con notable celeridad la 

solución a la falta de un vinculo permanente de coordinación para la inclusión de un 

capitulo de invalidez en el esquema actual de representación diplomática, que de 

cumplimiento a los acuerdos internacionales de Inclusión de los discapacitados en 

los procesos de solución para la integración social, sus intenciones y calidad de vida. 

Este problema requiere ir afinando líneas de acción que coadyuven a abrir 

escenarios propicios, para que la justicia y equidad reclamada en todos los pueblos y 

naciones, hallen finalmente su asidero en los distintos ámbitos sociales. 

Ubicación del problema en un contexto 

El problema se localiza en el marco jurídico del país. Comenzando desde la 

Constitución Política del Estado cuyo articulado constante del Capitulo segundo, 

Sección sexta “Personas con discapacidad”, expone el reconocimiento que se da a 

las personas con discapacidad, sus derechos y su integración social, lo que no 
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concuerda del todo con el poco impulso en materia de adjuntoría  para  personas con 

discapacidad, en el tema de captación de proyectos y ayuda específica en el exterior. 

Desde el año 2001 según Registro Oficial No. 301, viernes 6 de abril 2001, se 

entro en vigencia la Ley sobre Discapacidades, la cual fomenta la no discriminación y 

la inclusión social. El Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) basado en la 

ley antes mencionada, está facultado para poder desarrollar acuerdos de 

cooperación técnica y ayuda económica con organismos nacionales e 

internacionales. Por otro lado, también se impulsa la creación de comisiones 

provinciales de discapacidades que se conformaran con la participación de la 

sociedad civil. 

El año 2003 se expidió el Reglamento General de la Ley Reformatoria de la 

Ley de Discapacidades, Decreto No. 27 del 21 de febrero de 2003. Este otorga al 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, las tareas de observar y hacer cumplir 

las Normas de Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las subsiguientes 

responsabilidades. 

En el año 2008 se dio inicio a una nueva perspectiva socio-política sobre el 

tema de las discapacidades. La Vicepresidencia de la Republica del Ecuador, ha 

concebido proyectos encaminados a tener una visión real sobre la situación  en la 

que las personas con discapacidad se encuentran en el Ecuador; lo que ha permitido 

realizar políticas de permanente atención a favor de este grupo humano que ha sido 

preterido en el transcurso de nuestra historia. El jueves 28 de junio 2012 fue 

aprobada en la Asamblea Nacional del Ecuador la Ley Orgánica de Discapacidades, 
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sin embargo se mantiene enfocada hacia lo interno del país y solo plantea enfoque 

externo al disponer la coordinación internacional por parte del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

El respeto a los Derechos Humanos en el Ecuador aparentemente no ha sido 

lo suficientemente equilibrado, y sin afán de crítica, solo como un punto que resaltar, 

no han ampliado nuestro horizonte que defina cuantas probabilidades de solución 

hay para  la del grupo objeto de nuestra observación en especial. 

Causa y consecuencias 

Se debe al desconocimiento de la importancia que tendría un vínculo 

permanente con funciones internacionales, dirigido a coordinar convenios y ayudas 

para los discapacitados. Por consiguiente  deriva en marginación de los 

discapacitados en temas de integración internacional.  

Se origina también por falta de marco legal y administrativo que contemple 

una Adjuntoría diplomática de discapacitados para actuar en los foros 

internacionales. Esto provoca que no haya la correcta representación de las 

personas con discapacidad ecuatorianas a nivel internacional y a que no se han 

creado los espacios pertinentes para que exista tal proyección en presencia de los 

discapacitados, por lo que, no se han abierto espacios de representación 

internacional para personas con discapacidad. Además, no existe una correcta 

captación de proyectos y programas internacionales en pro de los discapacitados. 
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 Los proyectos y situación actual de temas de discapacidad del actual 

Vicepresidente de la Republica, han provocado que se sienta la falencia de las 

soluciones de esta proyección internacional de discapacitados y ha elevado los 

estándares de exigencia y expectativas de asistencia a los mismos. 

Podemos colegir que se origina por la falta de la educación formal que 

capacite a los profesionales de tercer nivel, en especialidades conexas a las 

discapacidades y que no hay una correcta estructura legal en las leyes relativas a 

discapacidad, que contemple formación de personas especializadas en discapacidad 

Se origina por los limitados esfuerzos de apoyo a los 331.106 discapacitados 

registrados en el Ecuador, que requieren tratamiento urgente para mejorar su nivel y 

calidad de vida con énfasis en convenios internacionales. Por lo tanto se trabaja con 

recursos escasos y solo disponibles en nuestro medio, que se agotan por ser 

limitados y por no contar con relación a proyectos y programas internacionales. 

Se debe también a que en la Ley de Discapacidades, dentro de las funciones y 

atribuciones del Director Ejecutivo del CONADIS, se le otorga la ejecución de los 

convenios nacionales e internacionales sobre discapacidades, lo que, entendemos 

que sin quererlo, limita el radio de acción y representación del Ecuador para dar 

continuidad y sostenimiento y lograr la inserción de los proyectos internacionales. Por 

consiguiente, se desaprovecha presencia y representación posible en otro nivel que 

esté vinculado permanentemente a las fuentes de ayuda. 
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Delimitación del problema 

Campo: Ciencias Políticas. 

Área: Ciencias Internacionales y Diplomacia. 

Tema: Incorporación al sistema internacional de Inclusión de los casos de 

discapacidad en el Ecuador. 

Propuesta: Proyecto de Adjuntoría diplomática de Discapacidades a las Embajadas 

del Ecuador, en países donde se aplican los acuerdos internacionales de inclusión. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar la Incorporación al sistema internacional de Inclusión, los casos de 

discapacidad en el Ecuador, a través de un Proyecto de Adjuntoría (Agregaduría) 

diplomática, en países donde se aplican los acuerdos internacionales de inclusión, 

para medir las ventajas de esta inclusión en pro de los discapacitados de nuestro 

país. 

Objetivos específicos 

 Describir la incorporación al sistema internacional de Inclusión, para tener 

un mejor enfoque de la actualidad del tema de discapacidad a nivel global 

 Identificar los casos de discapacidad en el Ecuador, para ver el alcance 

de posibles soluciones o alternativas para las personas con discapacidad 
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 Examinar creación de Adjuntoría (Agregadurías) Diplomáticas, para que 

se desarrolle el marco legal adecuado. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

I INCORPORACIÓN AL SISTEMA INTERNACIONAL DE INCLUSIÓN DE LOS 

CASOS DE DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR 

1.1 Como un país puede incorporarse a un Convenio o Tratado Internacional 

 Al ser un convenio o un tratado internacional, instrumentos que aprobados, 

ratificados y aplicados, influyen en el ordenamiento jurídico y políticas de orden 

social, es de vital importancia para este trabajo de investigación, especificar y señalar 

el proceso y las formalidades que se deben cumplir para que un estado se incorpore 

a un convenio o a un tratado internacional. 

 La base del respeto y formalidad de los tratados y convenios internacionales en el 

derecho internacional actual, radica en la “Convención de Viena Sobre el Derecho de 

los Tratados”, en dicha convención, cabe destacar que se plasma principios 

relevantes para el derecho internacional actual, tal como lo son el Pacta Sunt 

Servanda, que según expresa Miguel A. Vasco en el Diccionario de Derecho 

Internacional, “Etimológicamente significa que los tratados deben ser cumplidos…”; 

este principio se encuentra en el artículo 26 de la mencionada Convención: Articulo  

26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 

cumplido por ellas de buena fe…” lo que incluye también el principio de Buena Fe 

que debe primar en la suscripción de Tratados y Convenios internacionales; el Res 

Inter Alios Acta, que según él antes citado diccionario de Derecho Internacional de 
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Miguel A. Vasco, es una “expresión del derecho romano utilizada en derecho 

internacional, para significar que los acuerdos internacionales solo a las partes 

contratantes…”, dicho principio se encuentra en el artículo 34 de la Convención de 

Viena sobre Derecho de los Tratados: “ Norma general concerniente a terceros 

Estados. Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su 

consentimiento…”. 

Una vez conocidos los principios que demarcan la formalidad y obligatoriedad del 

cumplimiento de los tratados, es prudente profundizar en el procedimiento de 

suscripción de un tratado. La Convención de Viena en su Parte I articulo 2 literales a, 

b y c: “articulo 2. Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente 

Convención: a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por 

escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un 

instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 

denominación particular; b) se entiende por "ratificación", "aceptación", "aprobación" 

y "adhesión", según el caso, el acto internacional así denominado por el cual un 

Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un 

tratado; c) se entiende por "plenos poderes" un documento que emana de la 

autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas 

para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto 

de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un 

tratado, o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado…”,contempla 

los términos típicos del derecho internacional para el procedimiento de suscripción de 

tratados. En cuanto al  procedimiento que deben cumplir los estados para que en su 



10 

 

ordenamiento jurídico entren en pleno vigor los tratados internacionales, dándole el 

cumplimiento de este procedimiento plena validez a lo actuado, aceptado y ratificado 

por los estados suscriptores de un tratado internacional, estos se encuentran 

contemplados en la Parte II , Sección Primera, Sección Segunda y Sección Tercera  

de la Convención de Viena Sobre los Tratados del artículo 6:” Capacidad de los 

Estados para celebrar tratados. Todo Estado tiene capacidad para celebrar 

tratados…”  donde se trata sobre la capacidad de los estados para celebrar tratados 

internacionales  al artículo 24:”Entrada en vigor. 1. Un tratado entrará en vigor de la 

manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los Estados 

negociadores.2. A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrara en vigor tan 

pronto como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores 

en obligarse por el tratado.3. Cuando el consentimiento de un Estado en obligarse 

por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la de la entrada en vigor de 

dicho tratado, este entrará en vigor con relación a ese Estado en dicha fecha, a 

menos que el tratado disponga otra cosa.4. Las disposiciones de un tratado que 

regulen la autenticidad de su texto, la constancia del consentimiento de los Estados 

en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor, las reservas. 

Las funciones del depositario y otras cuestiones que se susciten necesariamente 

antes de la entrada en vigor del tratado se aplicarán desde el momento de la 

adopción de su texto...” donde se dispone cuando será la entrada en vigor de los 

tratados internacionales; esto sin omitir importantes disposiciones como las 

contempladas en el articulo nueve hasta el artículo 23. 
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La importancia de haber  profundizado en las disposiciones de la  Convención de 

Viena, radica en la existencia de convenciones internacionales sobre los derechos de 

las personas con discapacidad, tales como la “Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

Discapacidad”,  ratificado por el Ecuador según consta en el Registro Oficial número 

283 del 2 de Marzo del año 2004; la “ Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad” que entro en vigor el 3 de ,Mayo del 2008 y de la 

cual el Ecuador fue signatario del Protocolo Facultativo, según consta en el Registro 

Oficial número 411 del 26 de Agosto del año 2008.  

Las mencionadas convenciones se fundamentan en los derechos de las personas 

con discapacidad que, más adelante en el presente trabajo trataremos, por ser estos  

Derechos parte medular del tema de inclusión de las personas con discapacidad al 

nivel nacional e internacional. El respeto a los derechos en el derecho internacional 

de hoy, encuentra en el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales, 

una pieza fundamental para su cumplimiento desde el punto de vista legal. 

1.2  La inclusión 

Un principio fundamental en el cual debemos ahondar es el de la inclusión, que si 

bien implica el abrir y brindar espacio a grupos vulnerables de la sociedad actual, 

limitare este principio a su correcta importancia y aplicación para las personas con 

discapacidad. En base a este principio de inclusión, es que considero que si bien hay 

avances en materia de inclusión al nivel nacional, no podemos enfrascar dicha 
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aplicación a nuestra circunscripción territorial, ya que vivimos en una era donde la 

comunicación y el intercambio internacional logran facilitar la vida de muchas 

personas e inclusive de las que integran los denominados grupos vulnerables de la 

sociedad. 

Sin ser ajeno a la inclusión nacional propiciada por la iniciativa del actual 

vicepresidente de la republica Lenin Moreno, otras entidades y personas 

comprometidas e identificadas con las causas en pro de las personas con 

discapacidad, veo prudente extender mi propuesta a la inclusión internacional de las 

personas con discapacidad, ya que en otros países más avanzados y desarrollados 

institucional y tecnológicamente, podemos encontrar vias y proyectos que puedan 

redefinir y mejorar el concepto de inclusión que rige actualmente en nuestro país. 

Si bien inclusión implica hacer que alguien forme parte de un conglomerado o 

conjunto social, considero que en pro de mejorar la calidad de vida, es necesario 

hacer de la simple inclusión una vía a la activa participación.   

1.3 Sistema Internacional de Inclusión 

Para entender la discapacidad y la inclusión y lo que estas implican, debemos 

primero definirlas, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, en el articulo 1 inciso 2do discapacidad implica:” Las personas 

con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás...‟‟ importante definición que se desprende de la 
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mencionada convención, ya que es base para el desarrollo y fines del presente 

trabajo, mientras que  de acuerdo al Diccionario Manual de la Lengua Española Vox  

de Larousse, inclusión significa:”  Proceso mediante el cual una persona o cosa 

pasan a formar parte de un conjunto…” . Tal como se contempla en los Principios 

Rectores de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad,  la inclusión y correcto tratamiento del tema de 

discapacidad debe regirse por ocho principios rectores: Principios rectores de la 

Convención La Convención y cada uno de sus artículos se basan en ocho principios 

rectores:” a.-El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b.-La 

no discriminación; c.- La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

d.- El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición humanas; e.- La igualdad de 

oportunidades; f.- La accesibilidad; g.- La igualdad entre el hombre y la mujer; h.- El 

respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y 

de su derecho a preservar su identidad.” . Principios que definen puntualmente que 

implica el Sistema Internacional de Inclusión. 

Al regirse la inclusión no solo por convenciones sino por principios rectores, los 

estados tienen en esto una hoja de ruta para desarrollar políticas y ordenamientos 

jurídicos, destinados a dar cabal cumplimiento y fidelidad a lo que para los fines 

concernientes a este proyecto, denominaremos como el Sistema Nacional de 

Inclusión.  
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1.4 Aspectos históricos de la Inclusión 

Si nos remontamos siglos atrás, las antiguas civilizaciones no eran precisamente 

tolerantes ni respetuosas con las personas con discapacidad, salvo que la 

discapacidad de estas haya sido resultado de heridas de batalla, lo que le daba a 

estos la calidad de héroes de guerra; no así cuando la discapacidad era congénita, 

por las creencias y supersticiones de aquellos tiempos era vista y señalada como un 

mal presagio de los dioses, lo que derivaba en marginaciones, abandonos y hasta 

asesinatos de los niños y personas con discapacidad, tales es el caso de los 

espartanos que hacían un proceso de selección de los bebes recién nacidos, siendo 

los deformes y discapacitados descartados y asesinados por considerarlos no aptos 

para ser futuros guerreros. 

Avanzando un poco más en el tiempo y reseñando los siglos 19 y 20, aun persistía 

esta suerte de selección social que desfavorecía a las personas con discapacidad; 

teniendo como referencia y antecedente tristemente célebre la Segunda Guerra 

Mundial, en la cual dentro del proyecto de supremacía racial impulsado por el 

dictador alemán Adolf Hitler, contemplaba la supresión, ejecución y erradicación de 

los considerados débiles para formar parte de la raza aria, esta denominación se 

extendía a las personas con discapacidad, las cuales solían encontrar la muerte ni 

bien llagaban a los denominados campos de concentración. Pero estas prácticas no 

eran exclusivas de los nazis, sino que también fueron aplicadas por otros países y 

gobernantes. De esta época de la historia cabe mencionar a Franklin Delano 

Roosevelt, presidente de los Estados Unidos de América durante el fin de la Gran 
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Depresión  y durante la Segunda Guerra Mundial, quien sufría de discapacidad en 

sus piernas producto de la polio que contrajo durante su niñez y que lo confino a 

andar en silla de ruedas, siendo el uno de los más dignos representantes de la 

inclusión en la palestra internacional de las personas con discapacidad, recorrió el  

mundo, manejo un país entero en tiempos de crisis y lidero la campaña 

estadounidense y aliada durante la segunda guerra mundial al nivel político 

internacional. 

Es así como el fin de la Segunda Guerra Mundial y la impresión que esta generó 

en la comunidad mundial, impulsó de cierta forma una reingeniería en materia de 

derechos humanos, lo que derivó en la creación de la Organización de las 

Naciones Unidas, en cuya Asamblea General una de las primeras resoluciones fue 

la  “Declaración Universal de Derechos del Hombre", la cual era un conjunto de 

normas, principios y garantías de la personas frente a los poderes públicos y 

políticos, llevando este antecedente a la aprobación de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, el cual es  un documento declarativo, adoptado por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, 

en la Resolución 217 A (III), , que enumera en sus 30 artículos, los Derechos 

Humanos considerados básicos y fundamentales y que, debido a la importancia 

que esta tiene para el tema a tratar, cabe destacar su artículo 1:” Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros…” 

siendo este articulo la muestra más evidente de un cambio de actitud de la 

comunidad mundial hacia los demás seres humanos. Pero por tratar nuestro tema 
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de inclusión internacional de personas con discapacidad, es destacable citar el 

articulo 21,numerales 1 y 2: ” 1.- Toda persona tiene derecho a participar en el 

gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente 

escogidos.2.- Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de su país…’’ lo cual es fundamento para 

avizorar una propuesta de representación nacional e internacional para las 

personas con discapacidad; cabe citar también el contenido del artículo 28 de esta 

Declaración Universal:” Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden 

social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración se hagan plenamente efectivos…”  con lo que se abre campo para 

hablar de inclusión a nivel internacional de las personas con discapacidad. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos junto al Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre 

de 1966, entrada en vigor el 23 de marzo de 1976.; El Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de 

diciembre de 1966 y entrada en vigor el 3 de enero de 1976; Los protocolos 

facultativos correspondientes (el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de 

muerte), conforman la Carta Internacional de los Derechos Humanos. 
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Teniendo en cuenta también que como derivado de esta sensibilización mundial y 

demarcación jurídica, se aprobaron los siguientes convenios y declaraciones: el 

Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas de la 

Organización Internacional del Trabajo (Convenio 159); la Declaración de los 

Derechos del Retrasado Mental (AG.26/2856, del 20 de diciembre de 1971); la 

Declaración de los Derechos de los Impedidos de las Naciones Unidas (Resolución 

No. 3447 del 9 de diciembre de 1975); el Programa de Acción Mundial para las 

Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (Resolución 37/52, del 3 de diciembre de 1982); el Protocolo Adicional de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" (1988); los Principios 

para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención 

de la Salud Mental (AG.46/119, del 17 de diciembre de 1991); la Declaración de 

Caracas de la Organización Panamericana de la Salud; la Resolución sobre la 

Situación de las Personas con Discapacidad en el Continente Americano (AG/RES. 

1249 (XXIII-O/93)); las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad (AG.48/96, del 20 de diciembre de 1993); la Declaración 

de Managua, de diciembre de 1993; la Declaración de Viena y Programa de Acción 

aprobados por la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos 

Humanos (157/93); la Resolución sobre la Situación de los Discapacitados en el 

Continente Americano (AG/RES. 1356 
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Llevando esta evolución histórica que a breve rasgos se menciono en el párrafo 

anterior, a un cambio de actitud histórico que marco un antes y un después en el 

tema de inclusión de personas con discapacidad  

1.5  Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las Personas con discapacidad 

La importancia de mencionar esta convención, está en que el Ecuador se encuentra 

entre los países que la suscribió y ratifico en primera instancia. Al tratar el tema de 

formas de discriminación contra las personas con discapacidad, se puede decir que 

damos un primer paso trascendente a la inclusión de los discapacitados; ya que es la 

discriminación por parte de la sociedad y en algunos casos poderes políticos, la que 

obstaculiza la plena inclusión del sector vulnerable materia de este trabajo. 

La discriminación ha sido es y seguirá siendo uno de los más grandes obstáculos 

que encontrará todo proceso de inclusión; situación  a la que no es nada ajena la 

inclusión de aquellos que sufren diversas formas de discapacidad. Esta 

discriminación no solo se la vive en las relaciones interpersonales, sino y a veces por 

omisión en el ordenamiento jurídico de algunos países. 

La misma convención en el artículo 1 numeral 2 que es explicito en su contenido, 

define lo que para los fines pertinentes se considera como discriminación:”  

Discriminación contra las personas con discapacidad a) El término "discriminación 

contra las personas con discapacidad", significa toda distinción, exclusión o 

restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia 

de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que 
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tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 

parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales. b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada 

por un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de 

las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí 

misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los 

individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o 

preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la 

declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, 

ésta no constituirá discriminación…”. 

 

Es importante destacar la definición de discriminación que da la mencionada 

convención, ya que esta no solo se limita al maltrato o exclusión, sino que incluye 

medidas que suelen tomarse con aparente buena fe o intención de asistir y 

garantizar los derechos de los discapacitados, que son interpretadas por estos como 

medidas sobreprotectoras que subestiman su verdadera capacidad y voluntad, tal es 

el caso de las tutelas y curadurías contempladas en el Código Civil Ecuatoriano” 

articulo 367.- Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas 

personas, a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos, o 

administrar competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo potestad de 

padre o madre, que puedan darles la protección debida. Las personas que ejercen 

estos cargos se llaman tutores o curadores, y generalmente guardadores…”. Tal 

como se aprecia en la redacción de este articulo, tiene un fin y espíritu de buena fe, y 
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su objetivo es velar por la garantía de los derechos de individuos considerados 

vulnerables, sin embargo al hacerlo extensivo a personas con discapacidad, de cierta 

forma se subestima su capacidad, voluntad y proyección  como individuo, ya que se 

presta a que alguien de mala fe solicite tutela o curaduría a favor de un individuo, 

alegando la discapacidad de este sea física o mental. 

Lo importante de suscribir una convención que promueva la eliminación de todas las 

formas la discriminación, está en que plasma la voluntad de un estado de no solo 

prevenir la discriminación, sino expresamente combatirla y adoptar una postura 

frontal contra esta como política de estado, lo cual es un gran primer paso en la 

preparación del terreno propicio para la verdadera inclusión. 

De esta convención se desprenden temas importantes tales como el artículo 2 que 

plantea los objetivos de la convención: “Art. 2.- Los objetivos de la presente 

Convención son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación 

contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la 

sociedad…”; lo que pone en evidencia y revela la naturaleza del documento que fue 

ratificado por el Ecuador según  Registro Oficial 283 del 2 Marzo del 2004 y el 

compromiso de los estados partes de esta convención. 

Lo expresado anteriormente lleva a destacar la importancia del artículo 3 numerales 

1 y 2: “Art. 3.- Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se 

comprometen a: 1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, 

laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra 

las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, 

incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: a) 
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Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración 

por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la 

prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, 

tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la 

educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las 

actividades políticas y de administración; b) Medidas para que los edificios, vehículos 

e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten 

el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; c) 

Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de 

transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso 

para las personas con discapacidad; y, d) Medidas para asegurar que las personas 

encargadas de aplicar la presente Convención y la legislación interna sobre esta 

materia, estén capacitados para hacerlo;2 Trabajar Prioritariamente en las siguientes 

áreas: a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles b) La 

detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación 

ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de 

independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad; y, c) La 

sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a 

eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de 

las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con 

las personas con discapacidad.: …”; siendo estas medidas vinculantes para los 

estados que ratificaron esta convención, tal es el caso del Ecuador como fue 

expresado antes, debiendo incluir estas medidas en su ordenamiento jurídico y así 
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tener un enfoque más especializado y pertinente en materia de protección de 

derechos de personas con discapacidad. 

Lo que para los fines y objetivos de este proyecto es importante resaltar y, citar lo 

que se dispone y prevé en materia de cooperación coordinación e intercambio de 

proyectos entre estados en el articulo 4 numerales 1 y 2:” Art. 4.- Para lograr los 

objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a: 1. Cooperar 

entre sí para contribuir a prevenir y eliminar la discriminación contra las personas con 

discapacidad. 2. Colaborar de manera efectiva en: a) la investigación científica y 

tecnológica relacionada con la prevención de las discapacidades, el tratamiento, la 

rehabilitación e integración a la sociedad de las personas con discapacidad; y b) el 

desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida 

independiente, autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la 

sociedad de las personas con discapacidad…” ; estos aspectos son los propulsores 

de la urgente necesidad de contar con una representación que trascienda el ámbito 

local, pues en materia de discapacidad lo importante no es solo contar con el apoyo 

moral, promover la solidaridad, sino el desarrollo e intercambio científico.  

 Lo interesante de haber destacado y profundizado en los artículos que a mi parecer 

son claves de esta convención, es que el Ecuador al ratificar esta convención 

adquirió y se sometió a los compromisos interamericanos de eliminación de todas las 

formas de discriminación contra personas con discapacidades, sean estas físicas o 

mentales. Sin embargo cabe mencionar que dicha ratificación se dio en el año 2004 y 

de aquel año a la actualidad, se ha dado un fomento, promoción y tratamiento al 

tema más intensamente que en décadas anteriores, puesto que en los últimos años 
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importantes posiciones y plazas de poder han sido ocupadas por personas con 

discapacidad, tal es el caso de María Cristina Kronfle asambleísta por el guayas y 

promotora de políticas y leyes en pro de los discapacitados y el Lcdo. Lenin Moreno 

actual Vicepresidente de la Republica del Ecuador, quien en los últimos años ha 

estado detrás de la planificación y ejecución de políticas y misiones tal como la 

denominada “Misión Manuela Espejo”, que ha logrado recopilar importantes datos y 

estadísticas sobre la realidad de los discapacitados en nuestro país. 

Antes de querer tomar acciones para la inclusión, es importante y prudente la 

eliminación y lucha contra la discriminación, ya que al representar estas actitudes 

contrarias pueden obstaculizarse entre sí, es por eso que el tratamiento del tema 

sobre discriminación, debe formar parte del proceso prudente a seguir para lograr lo 

que denominamos inclusión.     

 

1.6.  Objetivos del milenio 

A finales del siglo pasado en el marco de un proceso de globalización, desarrollo 

tecnológico y comunicación, las sociedades comenzaron  a cuestionarse y 

preocuparse sobre problemas y falencias en lugares y situaciones que en otros 

tiempos solían ser ajenos a las distintas realidades locales, tal es el caso del hambre 

la pobreza, la ecología y las enfermedades epidémicas. Como resultado de este 

intercambio de información y cuestionamiento al orden mundial vigente, en aquel 

entonces la organización de las Naciones Unidas promovió y convoco a la 

denominada Cumbre del Mileno del 6 al 8 de septiembre del año 2000 en su sede en 

Nueva York, con la participación de 189 países incluido el Ecuador, cumbre de la 
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cual surgieron los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio  que habrían de 

cumplirse con plazo hasta la fecha final del año 2015. También producto de esta en 

la 8va sesión parlamentaria de la misma fecha, donde se aprobó y expidió la 

denominada Declaración del Milenio en la resolución 55/2. 

Antes de detallar dichos objetivos y sus indicadores, hay que resaltar la omisión que 

en estos se encuentran en cuanto el tema de discapacidad, sin embargo pueden 

plantearse políticas y actitudes favorables a esta, trabajando en los Objetivos 5 y 6 

que tratan sobre Mejorar la Salud Materna y Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 

otras enfermedades, respectivamente, por ser estos concernientes a temas de salud. 

Los 8 objetivos de desarrollo del milenio son los siguientes:  

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente. 

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
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Los enlistados objetivos tienen como fondo y espíritu, el proteger y mejorar la 

situación de grupos vulnerables de las sociedades del mundo de hoy, muy aparte de 

no constar objetivos 5 y 6 que engloban temas de salud. El tema de discapacidad no 

requiere simplemente acciones encaminadas a combatir enfermedades, sino más 

bien a la correcta prevención de estas   

1.6. 1 La Declaración del Milenio 

La declaración del milenio producto de la denominada cumbre del milenio contiene 

una serie de compromisos aceptados y adquiridos por los estados participantes de 

dicha cumbre. 

Entre esos compromisos, es importante destacar aquel relacionado a grupos 

vulnerables que puede ser extensivo de aplicación en protección de los derechos y 

garantías de las personas con discapacidad. Expresando la sección VI numeral 26 lo 

siguiente: “VI. Protección de las personas vulnerables. 26 No escatimaremos 

esfuerzos para lograr que los niños y todas las poblaciones civiles que sufren de 

manera desproporcionada las consecuencias de los desastres naturales, el 

genocidio, los conflictos armados y otras situaciones de emergencia humanitaria 

reciban toda la asistencia y la protección que necesiten para reanudar cuanto antes 

una vida normal. Decidimos, por consiguiente: Ampliar y reforzar la protección de los 

civiles en situaciones de emergencia complejas, de conformidad con el derecho 

internacional humanitario…”; pudiendo ampliar el espectro de lo que expresamente 

dice la declaración al expresar: ’’… otras situaciones de emergencia humanitaria 
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reciban toda la asistencia y la protección que necesiten para reanudar cuanto antes 

una vida normal…” por ser lo temas de discapacidad, emergentes y prioritarios, en 

un mundo en el que no se pueden escatimar esfuerzos para darle mejor proyección y 

calidad de vida a los considerados grupos vulnerables. 

También cabe citar del numeral 20 de la declaración el siguiente punto: “Alentar a la 

industria farmacéutica a que aumente la disponibilidad de los medicamentos 

esenciales y los ponga al alcance de todas las personas de los países en desarrollo 

que los necesiten…”. Pues muchas de las discapacidades son producto de 

enfermedades adquiridas o congénitas que necesitan de medicamentos y desarrollo 

científico para mejorar la calidad de vida de los individuos.  

Si bien los objetivos del mileno enlistan metas adquiridas por el estado. la 

denominada declaración del milenio engloba y detalla bajo que parámetros los 

estados que participaron en la cumbre del milenio van a asumir la iniciativa en el 

cumplimiento de estos objetivos. Lo que para el tratamiento del tema de 

discapacidad es importante, ya que si bien como exprese anteriormente, no se 

encuentra contemplado expresamente dentro de los objetivos del milenio, hay la 

posibilidad de hacer extensiva su atención bajo los parámetros de salud, prevención 

y atención de grupos vulnerables. 

II  Políticas gubernamentales de inclusión 

En el Ecuador el tratamiento del tema de discapacidad se inicio mas como un tema 

de asistencia social y de beneficencia, sin embargo en poco más de medio siglo y 
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con el impulso de la declaratoria por parte de la Organización de las Naciones 

Unidas que acordaba establecer que la década de 1980 sea considerada como la 

Década del Impedido, se dio la evolución significativa al tornar el tema de 

discapacidad en política de Estado, al incorporarla a la legislación de aquella década 

(1980), comprendiendo esta evolución legislativa política y social, un esfuerzo por 

integrar la relevancia que el sector privado le daba al tema y el importante aporte que 

el sector publico podía ofrecer al respecto.  

Ya en la década de 1990 el tema de discapacidad y lucha contra la discriminación 

empezó a verse plasmado en la legislación desarrollada en aquella época, cobrando 

ya más importancia instituciones públicas como el CONADIS (Consejo Nacional de 

Discapacidades), creada por vía legislativa con el fin de asumir la competencia y 

facultades dadas por el estado ecuatoriano en este tema de vital importancia.  

Entrando ya al siglo XXI y con la expedición de la ley sobre discapacidades, el 

CONADIS como ente público cobro más relevancia aun dándole facultades que 

incluyan coordinación de proyectos al nivel internacional también, pero sin ser ajeno 

a la labor que las organizaciones no gubernamentales habían ya desarrollado a favor 

de los discapacitados, por lo que esta institución paso a ejecutar mas labores de 

coordinación de actividades y proyectos entre el sector público y privado. 

Ya en el año 2007 cuando asume el poder el Presidente Rafael Correa con la 

novedad de que su binomio era el Lcdo. Lenin Moreno un hombre con discapacidad 

física; siendo este vicepresidente el que dio un giro y enrumbó más intensamente 

aun, los esfuerzos y políticas públicas del estado ecuatoriano a favor de las personas 



28 

 

con discapacidad, fundamentándose y tomando un mayor impulso a raíz de la 

aprobación de la constitución del año 2008 que ampliaba más aun el campo de 

acción y protección de las personas con discapacidad. Este conjunto de sucesos, 

evoluciones e iniciativas, dieron origen a la denominada misión Manuela Espejo, la 

cual significo un cambio de actitud de la sociedad y política ecuatoriana entorno a las 

personas con discapacidad, dando esta misión un importante primer paso al censar 

al nivel nacional cuantas personas con discapacidad existen y por ende necesitan 

asistencia y acciones inmediata a su favor. Siendo en la actualidad la misión 

Manuela Espejo un modelo a seguir en otros países y valiéndole al vicepresidente 

Lenin Moreno una posible nominación  al premio Nobel de la Paz.  

Es de destacar que en la actualidad a raíz de este cambio de actitud e impulso por 

parte de la vicepresidencia de la republica, la sociedad ecuatoriana ha asimilado y 

consolidado una mejor actitud para con las personas con discapacidad; al   provocar 

esta serie de acciones políticas de estado, la concientización respecto al tema y 

manejado con mayor  consideración por parte de la sociedad ecuatoriana. 

Así también se amplió el concepto de inclusión para las personas con discapacidad, 

haciendo más amplias aun las posibilidades y requerimiento de espacios para las 

personas con discapacidad, sean estos al nivel nacional o internacional. 

Considerando para los fines pertinentes la ampliación de este espectro, no solo a la 

inclusión sino a la representación propiamente dicha de la institución, que 

actualmente ha sido asumida a pesar de sus múltiples ocupaciones y 

responsabilidades, por parte del actual vicepresidente de la republica, cuyo 
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emprendimiento e iniciativa en favor a los discapacitados a logrado dar un boceto, 

pero al mismo tiempo ha creado una necesidad de representación internacional de 

personas con discapacidad, pues el tema a mas de manejarse con la importancia 

social que amerita, se ha tornado en un tema de importancia estratégica a nivel de 

política públicas, lo que implica una evolución en cuanto a los requerimientos de 

representación, ya que así como se maneja estrategia en temas militares debido a la 

necesidad de asimilación científica, así mismo con el tema de discapacidad es 

necesario crear este vinculo de representación, debido a las necesidades científicas 

y hasta estratégicas de este sector vulnerable y prioritario de nuestra sociedad. 

Llevando esta serie de evoluciones institucionales también a que el 23 de mayo del 

año 2007, el presidente Rafael Correa Delgado expida el decreto 338, el cual en su 

artículo 1 decreta la prevención y rehabilitación de discapacidades como política de 

Estado; mientras que el artículo 2 del mismo decreto hace referencia a la plena 

competencia que tienen instituciones como el CONADIS, SECAP, entre otras para 

ejercer e implementar políticas favorables para las personas con discapacidad: “ 

articulo 2.- disponese la aplicación y ejecución, en forma prioritaria y preferente, de 

Programa “Ecuador sin Barreras”, el mismo que será coordinado por la 

Vicepresidencia de la Republica y contara con la participación del Ministerio de 

Trabajo y Empleo, de la Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos 

Humanos y Remuneraciones del Sector Publico – SENRES, del Consejo Nacional de 

Discapacidades – CONADIS, del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional – 

SECAP, y el Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional – CNFN. 
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El mencionado decreto demarca una hoja de ruta sobre las políticas a implementar 

por parte del gobierno de turno teniendo en cuenta que entre las atribuciones del 

CONADIS           

2.1 Discapacidades en el Ecuador 

Para la correcta proyección del tema, es prudente y necesario ubicarlo en nuestro 

entorno. Al igual que como en todos los países del mundo, en el Ecuador las 

discapacidades sean estas físicas o mentales son una realidad, pasan a ser sujetos 

de mejor atención y medidas prioritarias y prudentes.  

Como se ha mencionado antes, en nuestro país en relación a otras décadas, ha sido 

perceptible el cambio de actitud y evolución de la sociedad ecuatoriana en torno a los 

discapacitados; sin que el tema no ha contado con la suficiente atención política y 

científica dentro de nuestro país, pues lo que pone en evidencia ambos aspectos, es 

que el tema de discapacidad en el Ecuador, se ha venido tratando mas como materia 

de asistencia social en diversas fundaciones e instituciones. La atención inicial a las 

personas con discapacidad, fue bajo criterios de caridad y beneficencia, para luego 

irse tecnificando progresivamente a partir de la década de 1950, a través de las 

asociaciones de padres de familia, de personas con discapacidad e instituciones 

privadas. 

Sin embargo a pesar de todos estos antecedentes, la legislación ecuatoriana ha 

dado importantes pasos e implementadas instituciones fundamentales, en la lucha 

contra la discriminación de las personas con discapacidad y a favor de propiciar la 
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inclusión de los discapacitados en el Ecuador. Dicha evolución es visible y 

destacable al nivel constitucional y laboral, que prohíben expresamente la 

discriminación y disponen ciertas medidas, normas elaboradas para impulsar la 

inclusión de las personas con discapacidad, en el ámbito social y laboral 

respectivamente  

Las personas con discapacidad en el Ecuador, han tomado la iniciativa de ocupar 

plazas y posiciones de poder, encaminadas a la representación en el ámbito 

nacional, en busca de mejores condiciones y protección de sus derechos. Lo que les 

ha valido hacerse con instituciones y políticas que han fortalecido y han contribuido al 

trato prioritario del tema de discapacidad en el Ecuador.          

2.2 Instituciones en el Ecuador 

Como todo tema de importancia social, la discapacidad necesita de instituciones para 

consolidarse y poder aplicar las disposiciones legales concernientes al tema y los 

individuos afectados por su aplicación u omisión  

En la década de 1970, varios organismos públicos especializados de educación, 

salud y bienestar social, ampliaron la cobertura de atención y, la misma fue 

fortalecida en la década de 1980, por el impulso que dio las Naciones Unidas al 

declarar a dicha década como la "Década del Impedido". 

Se considera como primera acción formal del estado ecuatoriano en pro de los 

discapacitados, orientada a la atención coordinada, técnica y normalizada, la 

creación del CONAREP (Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional) en 1973, 
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que tomó a su cargo la formación ocupacional, inserción e integración laboral de las 

personas con discapacidad.  En 1977 se expidió la Ley General de Educación en la 

que se señala: "la educación especial es una responsabilidad del estado…"; 

derivando esto en  la creación en el mes de abril de 1979, de la Unidad de Educación 

Especial. 

La División Nacional de Rehabilitación en el Ministerio de Salud, fue creada el 18 de 

julio de 1980, encargándose esta de la organización e implementación de la, 

rehabilitación funcional de personas con discapacidad. Desde 1981 a 1984, se da 

amplia cobertura a la organización de servicios de medicina física y rehabilitación en 

casi todas las provincias del Ecuador, sumándose estas a las unidades de 

rehabilitación de seguridad social. 

El 5 de agosto de 1982 se expide la Ley de Protección del Minusválido, según consta 

en el Registro Oficial No. 301 del 5 de Agosto de 1982,dicha ley crea la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido(DINARIM), reemplazando al  

CONAREP (Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional) y asignando al 

Ministerio de Bienestar Social la rectoría y coordinación con las demás instituciones, 

en todo lo relacionado con esa actividad, tal como consta en el  artículo 7: “El 

Ministerio de Bienestar Social será el organismo rector de la política nacional de 

rehabilitación integral del minusválido y coordinará con las demás instituciones todo 

lo relacionado con esta actividad...”; así mismo esta ley demarca un parámetro 

administrativo en el artículo 8: “  El Ministerio de Bienestar Social conjuntamente con 

el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, dictarán las políticas ocupacionales de 
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los minusválidos. Así mismo establecerán incentivos para entidades del sector 

privado que contraten a minusválidos en calidad de trabajadores…”. Esta ley se 

caracterizo por contener varias disposiciones relacionadas con la prevención y la 

atención de las personas con discapacidad, así como preferencias y medidas de 

protección social y laboral, tanto en el sector público como en el privado, como 

consta en el artículo 9: “Las entidades del sector público y del sector privado están 

en la obligación de restituir o reubicar en el trabajo a los minusválidos, 

rehabilitados…”. 

El sector privado contribuyo también a desarrollar instituciones a favor de las 

personas con discapacidad, una de las instituciones de mayores realizaciones es el 

Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), con la creación de varios centros de 

rehabilitación y escuelas de educación especial; llevando estas iniciativas a propagar 

ONG‟s que se destacaron por su trabajo en beneficio de las personas con 

discapacidad tal como: FASINARM, ASENIR,FUNAPACE SERLI, FUNDACIÓN 

GENERAL ECUATORIANA, ADINEA, FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL, 

CEBYCAM, , entre otras. 

Debido a las profundas crisis económicas y sociales que ha atravesado el Ecuador, 

en los últimos años, los programas de atención a las personas con discapacidad han 

desacelerado su paso y ha sido casi nula la creación de nuevos servicios, 

provocando que funcionen los  ya existentes, pero con severas limitantes de 

presupuesto. 
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En Marzo de 1991 se  publico el primer Plan Nacional de Discapacidades, este plan 

estableció, las competencias, responsabilidades y atribuciones que tienen las 

distintas instituciones del sector público y privado en la prevención, atención e 

integración, así como la coordinación y participación de las mismas, el fortalecimiento 

de las organizaciones de personas con discapacidad,  

Al pasar de los años  han evolucionado, incorporado y modificado las concepciones 

acerca de lo que es la discapacidad y su forma de atención, pasando de la caridad y 

beneficencia, a la importancia de la rehabilitación y de esta al principio de autonomía 

personal, inclusión y derechos humanos. Lo que demuestra que se van concretando 

acciones orientadas por el principio de equiparación de oportunidades, este transmite 

que para una verdadera inclusión, las personas con discapacidad deben gozar de 

sus derechos  en los mismos sitios y sistemas de toda la población. 

Es obligación del Estado ejecutar acciones preventivas y de atención urgente a los 

problemas de los discapacitados y procurando la integración social de estos. Lo que 

derivó en nuevas políticas de Estado y se dio origen a la expedición de una nueva ley 

El 29 de Julio de 1992, el H. Congreso Nacional expide la Ley No. 180 sobre 

Discapacidades, proyecto que fue preparado por la CIASDE (Comisión 

Interinstitucional de Análisis de la Situación de los Discapacitados en el Ecuador). 

Esta Ley entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial Nº 996 del 

10 de Agosto de 1992.  
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Algo destacable de la mencionada ley, es lo dispuesto en el artículo 7: “Créase con 

sede en la ciudad de Quito, el Consejo Nacional de Discapacidades como persona 

jurídica de derecho público con autonomía operativa, patrimonio propio y 

presupuesto especial. El Consejo ejerce sus atribuciones a nivel nacional y se 

encarga de dictar las políticas generales en materia de discapacidades, impulsar y 

realizar investigaciones y coordinar las labores de los organismos y entidades de los 

sectores público y privado a los que compete la prevención de discapacidades, y la 

atención e integración social de las personas con discapacidad…”;esto significo la 

creación del Consejo Nacional de Discapacidades del Ecuador( CONADIS), que 

empezó sus actividades en los primeros meses del año 1993. 

El CONADIS es el actual organismo estatal encargado de desarrollar políticas 

públicas, proyectos, acuerdos institucionales a nivel nacional e internacional y 

coordinación de proyectos con el sector privado. 

El 7 de julio del año 2008, el Presidente de la República, Rafael Correa, declaró en 

emergencia al sistema de prevención de las discapacidades mediante decreto 

ejecutivo 1188. El artículo 1 del decreto expresa: “Declárese el estado de emergencia 

del sistema de prevención de discapacidades, atención y provisión de ayudas 

técnicas e insumos médicos, prestación de servicios de salud, capacitación y 

accesibilidad a través del mejoramiento e implementación de infraestructura pública; 

de igual manera al proceso de calificación, registro e identificación de las personas 

con discapacidad, y en general, en todos los sectores que trabajan, llevan y ejecutan 

programas de discapacidad”. 
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2.2.3 Ecuador sin Barreras, Misión Manuela Espejo y Misión Joaquín Gallegos 

Lara 

La Vicepresidencia de la República liderada por el licenciado Lenin Moreno, creó el 

programa “Ecuador Sin Barreras”, que mantiene como filosofía propiciar la inclusión 

de personas con discapacidad a la sociedad y garantizar el cumplimiento de sus 

derechos. 

Debido a la declaratoria de emergencia del sector de prevención de discapacidades y 

tal como expresa el decreto número 1188 en su tercer artículo, es el vicepresidente 

de la republica el encargado de liderar los programas y estrategias pertinentes para 

la prevención de discapacidades y la mejor atención de estas, llevando esto a que 

desde la vicepresidencia de la Republica se desarrollen programas como “Ecuador 

sin Barreras”, ideado a raíz de la declaratoria de emergencia del año 2008, para 

implementar políticas con el fin de suplir los requerimientos del estado de 

emergencia decretado para este sector vulnerable de la sociedad; la misión Manuela 

Espejo, iniciada en julio del año 2009 que tiene como fin el censo y atención de las 

personas con discapacidad en todos los rincones del país; y, como consiguiente el 

programa Joaquín Gallegos Lara, inspirado en el escritor ecuatoriano, que sufría de 

discapacidad en sus piernas y fue autor de libros como “Cruces Sobre el Agua”, entre 

otros, y consiste en proveer de ayuda económica a los casos críticos de 

discapacidad, haciendo énfasis en los familiares que figuren o se identifiquen como 

cuidadores, que se comprometen al cuidado de la persona con discapacidad 

previamente censada e identificada en la misión Manuela Espejo. 
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2.3  Ratificación de la Convención sobre los Derechos de las personas con 

Discapacidad. 

Tal como se expresa en el  R. O. 329, 5 de mayo de 2008, el Ecuador no solo 

suscribe sino que ratifica la Convención sobre los derechos de las Personas con 

Discapacidad.  

Lo importante de esta Convención ya incluida en nuestra legislación, es que 

promueve la participación de las personas con discapacidad en la vida política y 

publica, tal como se expresa en el artículo 29 de esta:   Los Estados Partes 

garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad 

de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: 

a. Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y 

efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, 

directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y 

la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras 

formas …literal b.- participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos 

públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar 

su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas:  

• Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales 

relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la 

administración de los partidos políticos…”; de esta misma cita se desprende el 

numeral I: i. La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que 

representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su 

incorporación a dichas organizaciones…‟; en lo cual deja abierta la posibilidad para 
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plantear, no solo una representación internacional, sino una participación plena en 

ésta por parte de las personas con discapacidad. 

2.4 Marco legal ecuatoriano 

La existencia y consistencia de un marco legal lo suficientemente conectado y 

respaldado por garantías constitucionales y aplicación de compromisos adquiridos en 

tratados internacionales, conforman un eje fundamental para la protección e inclusión 

de los discapacitados en la sociedad. Trasladándonos a la realidad ecuatoriana, el 

Ecuador además de ser parte de la Convención Interamericana para la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la Personas con Discapacidad. 

Como se menciono anteriormente, el marco legal ecuatoriano evoluciono en base a 

la trascendencia e importancia que se le dio al tema de los discapacitados a raíz de 

la declaratoria de la década de 1980 como la „Década del Impedido”, por parte de la 

Organización de las Naciones Unidas.  

El 10 de agosto de 1.992 según consta publicado en el Registro Oficial No. 996, 

entra en vigor la "Ley sobre discapacidades No. 180", recogiendo las 

recomendaciones de la Comisión Interinstitucional de Análisis de la Situación de los 

Discapacitados en el Ecuador (CIASDE). 

El CONADIS redactó una propuesta de consenso a ser incluida por primera vez en la 

Constitución Ecuatoriana, para que las personas con discapacidad del país gocen de 

la protección de sus derechos, lo que fue considerado e incluido satisfactoriamente 

en la Constitución de 1998 , varios artículos (23, 47, 53,102)  guardan relación con 
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las discapacidades, pero el más consistente en si es el artículo 53 : “ El Estado 

garantizará la prevención de las discapacidades y la atención y rehabilitación integral 

de las personas con discapacidad, en especial en casos de indigencia. 

Conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirá la responsabilidad de su 

integración social y equiparación de oportunidades. El Estado establecerá medidas 

que garanticen a las personas con discapacidad, la utilización de bienes y servicios, 

especialmente en las áreas de salud, educación, capacitación, inserción laboral y 

recreación; y medidas que eliminen las barreras de comunicación, así como las 

urbanísticas, arquitectónicas y de accesibilidad al transporte, que dificulten su 

movilización. Los municipios tendrán la obligación de adoptar estas medidas en el 

ámbito de sus atribuciones y circunscripciones. Las personas con discapacidad 

tendrán tratamiento preferente en la obtención de créditos, exenciones y rebajas 

tributarias, de conformidad con la ley. Se reconoce el derecho de las personas con 

discapacidad, a la comunicación por medio de formas alternativas, como la lengua de 

señas ecuatoriana para sordos, oral ismo, el sistema Braille y otras…”. 

Siendo esta la base para que se expida la Ley sobre Discapacidades según consta 

en el Registro Oficial No. 301 del viernes 6 de abril del 2001 y donde ratifica la 

competencia del ya conformado CONADIS (Consejo nacional de Discapacidades), 

actual organismo facultado para emprender iniciativas y políticas a favor de las 

personas con discapacidad. 

El día 26 de junio de 2012, , fue aprobada por unanimidad en segundo debate, la Ley 

Orgánica de Discapacidades, con 94 votos de 94 asambleístas presentes; se trata de 
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una ley que establece derechos, garantías y beneficios a favor de las personas con 

discapacidad y de quienes tienen bajo su responsabilidad y cuidado a los 

discapacitados. 

Cabe mencionar un breve antecedente a esta ley, ya que denota participación y 

representación activa a nivel internacional en pro de las personas con discapacidad; 

el Gobierno ecuatoriano, estableció una alianza estratégica entre la Vicepresidencia 

de la República del Ecuador y la Primera Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, 

para conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud (OMS) y el 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), iniciar con la participación activa 

de la sociedad civil y de instituciones y organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, en el proceso de construcción del Proyecto de Nueva Ley 

Orgánica de Discapacidades. 

El primer borrador de esta Ley Orgánica de Discapacidades fue presentado por la 

Organización Panamericana de la Salud, esto gracias a gestiones de la 

Vicepresidencia de la Republica a nivel internacional. 

Esta  Ley Orgánica de Discapacidades, ha sido estructurada considerando los 

diversos instrumentos internacionales de protección para las personas con 

discapacidad, la Constitución de la República y el desarrollo que sobre el tema existe 

en legislaciones comparadas.  
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2.5 Estadísticas actualizadas 

De acuerdo a las estadísticas registradas por el CONADIS al nivel de provincias y 

teniendo en cuenta que estas surgen a raíz de un proceso de carnetizacion e 

identificación de personas con discapacidad que inicio en el año 1996, considerando 

diversos aspectos y condiciones de discapacidad, tales como discapacidad física, 

auditiva, intelectual, de lenguaje, psicológica y visual, lo que ha contabilizado hasta la 

actualidad 332.095 individuos con discapacidad en el Ecuador; siendo en la provincia 

del Guayas donde se registran el mayor número de casos de discapacidad con 

74018 casos detectados hasta la fecha, teniendo en cuenta que la población total del 

Ecuador registrada hasta julio del año 2011 es de 15.007.343, la cifra total de 

discapacitados es alta en relación a la población, lo que convierte a la discapacidad 

en un sector vulnerable prioritario para las políticas estatales, sean estas 

encaminadas a la inclusión nacional o bien sea el caso a la palestra internacional, 

con el fin de expandir aun más la captación de recursos, proyectos y tecnologías 

encaminadas a la urgente necesidad de atención a este sector vulnerable de nuestra 

sociedad. 

Estas estadísticas reflejan según sea el caso, la necesidad de acciones inmediatas, 

ya que por ser la discapacidad generada no solo por enfermedades, sino por daños 

genéticos y accidentes en la vida cotidiana o situaciones de conflictos bélicos, puede 

tender a incrementar aún más el número de discapacitados registrados en nuestro 

país    
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2.6 Experiencias de Adjuntorías Diplomáticas 

Existen adjuntorias o agregadurías  militares, culturales,  y comerciales en la 

actualidad en determinados países, con los que hayan probado vínculos y beneficios 

en cualquier aspecto de los 3 tipos de adjuntoria nombrados anteriormente. 

Cada tipo de adjuntoria tiene un funcionario denominado adjunto el cual tiene como 

función establecer vínculos, intercambios y desarrollar proyectos, conjuntamente con 

instituciones del ramo al que pertenece, en el país donde este establecida la 

embajada en la que cumple funciones. 

2.6.1 Importancia de Adjuntorías Diplomáticas. 

La adjuntorías o agregadurías diplomáticas tiene una importancia transcendental en 

temas considerados estratégicos por los ministerios de relaciones exteriores, 

consejerías o secretarias de estado, fuera de los temas protocolarios y meramente 

diplomáticos. Estas adjuntorías o agregadurías, tienen como misión estrechar 

vínculos, intercambiar información y coordinar proyectos con los países en los que se 

encuentre la misión diplomática de la que forma parte en sus correspondientes 

materias. 

Las adjuntorías o agregadurías tienden a ser por lo general creadas y ocupadas con 

fines estratégicos y militares; dicha dependencia tiene amplio campo y espectro de 

acción para estrechar vínculos estratégicos y coordinar proyectos. 

Siendo el tema del que estoy tratando en este trabajo sobre la necesidad de una 

presencia internacional para las personas con discapacidad, encuentro necesario y 
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fundamental destacar la importancia que tienen las adjuntorías o agregadurías en 

temas de relaciones internacionales.  

Hoy por hoy el tema de discapacidad como ya mencione antes, dejó de ser un mero 

tema de asistencia y bienestar social, para ser ahora un tema de importancia 

gubernamental y respaldado por garantías y derechos constitucionales, tal como lo 

contemplan la constitución de la Republica del Ecuador elaborada y aprobada por la 

Asamblea Constituyente de Montecristi en el año 2008. 

La Constitución como Carta Magna de nuestro país y norma suprema, garantiza y 

debe generar un marco de  protección y aplicación de políticas públicas y derechos 

para personas con discapacidad, es así como para empezar este proceso de 

inclusión, la Constitución en el articulo 11 numeral 2 inciso segundo, prohíbe 

expresamente la discriminación contra personas con discapacidad:    “…Nadie podrá 

ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

La ley sancionará toda forma de discriminación…” ; Luego esta le da el enfoque 

estratégico y prioritario al tema de discapacidad tal como se encuentra en el Capítulo 

Tercero: Derechos de las Personas y Grupos de atención Prioritaria: Articulo 35 

Constitución de la Republica: Las personas adultas mayores, niñas, niños y 
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adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición 

de doble vulnerabilidad…’’. 

La Sección Sexta de la Constitución de la Republica del Ecuador, la que fundamenta 

y promulga expresamente el tema de inclusión de personas con discapacidad es así 

como en el articulo 47 enlista las garantías que debe dar el Estado Ecuatoriano a las 

personas con discapacidad: “Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención 

de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará 

la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social. Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran 

tratamiento de por vida. 2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que 

incluirán las correspondientes ayudas técnicas. 3. Rebajas en los servicios públicos y 

en servicios privados de transporte y espectáculos. 4. Exenciones en el régimen 

tributario. 5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente 

sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 6. Una vivienda adecuada, con 
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facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su discapacidad y para 

procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con 

discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que 

no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida 

para su albergue. 7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato 

diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 8. La educación especializada para las personas con 

discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos 9. La atención psicológica 

gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en particular en caso de 

discapacidad intelectual. 10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y 

servicios. Se eliminarán las barreras arquitectónicas. 11. El acceso a mecanismos, 

medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para 

personas sordas, el oral ismo y el sistema braille…”; importante destacar como 

fundamento de la verdadera inclusión estas garantías constitucionales, sin embargo, 

la realidad de nuestro entorno y el aun precario desarrollo científico en pro de 

rehabilitación y asistencia para discapacitados, me lleva a considerar que muchas de 

estas garantías son factibles, promoviendo integración e intercambio científico y 
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social con países más avanzados en estos aspectos en cuanto al tema de 

discapacidad. 

Para complementar y hacer aun más visible el marco protector y garantista de la 

Constitución a favor de los discapacitados, el articulo 48 destaca importantes 

enfoques estratégicos y concernientes al tema de discapacidad, vitales para la 

temática y proyección de este trabajo, tales son el numeral 1 y 4: “Art. 48.- El Estado 

adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren:1 La 

inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que 

fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica…4. La 

participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la ley…’’ ; 

esta importante cita constitucional, específicamente haciendo énfasis en el numeral 4 

del artículo 48, da la relevancia y espacio suficiente dentro de nuestro marco legal, 

para no solo considerar representación nacional de personas con discapacidad, sino 

también extender esta representación a la palestra internacional saturada de 

información, proyectos y desarrollo científico de distintos enfoques, tan necesario y 

vital para tratar el tema de discapacidad como una prioridad del estado, esto sin dejar 

de considerar la utilidad que puede tener la coordinación de proyectos con 

instituciones privadas al nivel internacional. 

Son estas garantías constitucionales, las que de cierta forma preparan el terreno 

para expandir aun más la proyección de la inclusión de los discapacitados en el 

Ecuador, puesto que tal como se aprecia en los artículos, incisos y numerales 

citados, el tema de discapacidad encuentra en la inclusión, el norte para impulsar 

una hoja de ruta pertinente, para que el estado cumpla su misión de abrir y crear 
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espacios en los que las personas con discapacidad, puedan actuar y desarrollarse en 

pleno uso y goce de sus derechos y capacidades no vulneradas por su discapacidad 

haya sido esta congénita o adquirida. 

Es bajo este marco Constitucional actual que se elabora y promulga la Ley Orgánica 

de Discapacidades 

 

2.7  Adjuntoría Diplomáticas de Discapacidades 

Si bien existen agregados o adjuntos de diversa índole, tales como agregados 

militares, adjuntos comerciales y culturales, tomo como ejemplo el caso  del 

agregado militar con el fin de enfocar el tema en los fines pertinentes: este tiene 

rango y calidad de consejero del embajador en una misión diplomática, 

específicamente sobre temas y proyección militar, como la naturaleza misma de su 

cargo lo amerita, es desconocimiento y casi nulo desarrollo en las legislaciones y 

doctrinarios del derecho internacional, el si quiera considerar una adjuntaría y 

agregaduría distinta a la militar en las distintas embajadas y países. 

La importancia de considerar y plantear un agregado con dedicación  sobre el tema 

de discapacidad, es institucionalizar representantes que se encarguen de vincular 

proyectos de ayuda, importación de tecnologías extranjeras, etc., con el Ecuador, 

con la finalidad de ayudar y beneficiar a los discapacitados, teniendo como base de 

operaciones y acción, las distintas embajadas. La representación internacional de 

personas con discapacidad, encuentra su importancia en la tendencia mundial de 

integración, comunicación e intercambio de tecnología, para suplir la falencia o 
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escases de estos aspectos en el ámbito local, siendo necesario recurrir a otros 

países más desarrollados y dedicados a el tema de discapacidad, debiendo ser 

importante la atención a este sector prioritario de nuestro país, por sobre cualquier 

diferencia de índole ideológico o política. 

Para entender mejor la posibilidad de una Adjuntoría diplomática para los 

discapacitados, es necesario definir y explicar a breves rasgos lo que implica la 

existente adjuntoría de defensa o agregaduría militar. 

En un inicio esta agregaduría o adjuntoría militar se vio ideada y planteada por 

principios y recomendaciones de Nicolás de Macchiavello  en su manual político “El 

Príncipe”, en el cual a manera de estrategia recomendaba al líder, que los viajes o 

visitas a otros países o estados los haga acompañado en su delegación junto a un 

consejero militar, con el fin de recopilar suficiente información de índole militar para 

emprender acciones o formar alianzas con fines meramente bélicos; lo cual fue bien 

asimilado y aplicado por Napoleón Bonaparte que enviaba generales como 

embajadores a países con importancia estratégica para él y sus ambiciones 

geopolíticas,  siendo en el año 1806 cuando designó a un militar como segundo 

secretario de embajada en Viena, que dio inició a lo que propiamente se convertiría 

en las agregadurías militares. Tal como expresa el autor John Kyniakov en su libro 

The origins of the Service Attaché: France, Great Britain and the United States public. 

por Diplomatic Studies Programs,: “En Gran Bretaña la designación de agregados 

militares comenzó tardíamente en 1855 con el objetivo de coordinar las acciones con 

las naciones aliadas en la guerra de Crimea que se estaba desarrollando pero al 
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finalizar la misma se los mantuvo con funciones que eran ya permanentes. El 

propósito de los Estados Unidos al designar a partir de 1889 estos agregados 

militares fue para recoger información militar y establecer contacto con naciones que 

estaban tecnológicamente más avanzadas. El interés por estos agregados fue tan 

intenso que cuando se inició en 1914 la Primera Guerra Mundial era, junto con Rusia, 

la nación que tenía agregados militares en mayor número de países…”; el contexto 

histórico de las agregadurías militares, radicaba mas en motivos de estrategia, 

espionaje y asimilación de tecnologías más avanzadas. 

Dando la existencia de esta agregaduría militar un boceto y molde plenamente 

aplicable y asimilable al momento de considerar una agregaduría o adjuntoría de 

discapacidad en las esferas del servicio exterior y derecho internacional. Sin 

embargo el tratamiento de esta adjuntoría será más profundo en la propuesta de este 

trabajo. 

Es en la asimilación y coordinación de proyectos que las adjuntoría encuentran su 

utilidad en el servicio exterior  

2.7.1 Importancia de una representación diplomática dirigida a los 

discapacitados. 

La importancia de esta función diplomática para representar a los discapacitados, 

yace en la necesidad de promover y efectuar integraciones, asimilaciones y 

cooperaciones en temas de desarrollo científico y social tan necesarios y vitales, 

cuando se trata del tema de discapacidad; si bien cada país ha manejado y se ha 

enfocado de manera distinta en el mencionado tema, lo importante es desarrollar una 
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representación internacional capaz de gestionar e integrar proyectos, tecnologías y 

avances científicos a favor de los discapacitados. 

La proyección que quiero darle a esta representación, ha encontrado en el molde de 

las agregadurías o adjuntaría militares terreno fértil para desarrollar una agregaduría 

de discapacidad adaptada a las necesidades de este sector de atención prioritario de 

la sociedad,  tal como lo contempla la Constitución de la Republica. 

Esta representación diplomática propiamente dicha no se ejerce en la actualidad, ya 

que la representación que se ha dado por el vicepresidente de la republica en la 

representación política, que si bien es cierto tiene un vinculo importante y estratégico 

para los fines pertinentes, no está debidamente dedicado a la asimilación científica y 

tecnológica con países que no necesariamente son afines ideológicamente con el 

Ecuador, por la naturaleza misma de la representación política al nivel internacional 

que suele y debe regirse bajo los parámetros y lineamientos del gobierno de turno; 

no debiendo necesariamente ser este el caso cuando se trata de relaciones 

diplomáticas, en las que se negocian y vinculan intereses, lo cual hace más propicia 

la correcta asimilación de una representación internacional para las discapacidades 

en países con evidentes avances y desarrollo científico como Estados Unidos de 

América, la Republica Alemana y otros países que distan de los lineamientos 

ideológicos actuales del Ecuador. 

Es importante y por tratarse de un tema sensible y un sector vulnerable de la 

sociedad, manejar el tema lejos del ámbito meramente político y trasladarlo a la 

representación y esfera de las negociaciones y posibilidad de integración que existen 
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en el ámbito  diplomático, que se vale de la negociación e  intercambio de intereses 

para estrechar vínculos y relaciones con fines estratégicos y favorables al sector 

representado dentro de una misión diplomática. Lo importante y fundamental está en 

alejar y priorizar los intereses de este sector vulnerable de la sociedad por sobre 

cualquier situación, decisión o postura ideológica al nivel político                 

2.7.2 Marco Legal y administrativo en el Ecuador que contemple una Adjuntoría 

y representación diplomática de discapacidades en foros internacionales 

Luego de un exhaustivo análisis y revisión en la legislación e institucionalidad  

ecuatoriana esta carece de disposiciones expresas para plantear una adjuntoría 

diplomática para discapacidades, mas en el orden constitucional si contempla como 

derecho y garantía, que las personas con discapacidad puedan cumplir y asumir 

funciones en cargos públicos e institucionales, para tener y ejercer representatividad 

para y con las personas para los discapacitados.  

Lo más cercano a una representación internacional para las discapacidades que 

existe actualmente en el Ecuador, la ejerce el Vicepresidente de la Republica, 

facultado por el artículo 3 del decreto ejecutivo número  1188 del año 2008,  donde 

se decreta el estado de emergencia del sector de prevención de discapacidades y le 

da atribuciones al mencionado funcionario para gestionar y emprender políticas 

públicas a favor de los discapacidades, lo que ha motivado a que el Vicepresidente 

lleve esta gestión hasta los foros internacionales. 

También cabe mencionar que en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos del CONADIS articulo 11 sección: Procesos Gobernantes 1.1 Directorio 
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numeral 18: Conocer sobre los resultados de los viajes al exterior, en comisión de 

servicio, del Presidente, Director Ejecutivo y de la Comisión Técnica, que lo hagan 

por asuntos relacionados con el tema de las discapacidades…”; y el numeral 5 del 

1.1 referente al Presidente del Directorio del CONADIS: Gestionar y poner en 

conocimiento del Directorio la consecución de recursos económicos, técnicos y otros, 

sean nacionales o internacionales, que permitan el cumplimiento de las funciones 

que la ley le asigna al CONADIS…”; ambos puntos contemplan la posibilidad y 

atribución de realizar gestiones a nivel internacional para favorecer las causas y 

emprendimientos dedicados al tema de discapacidad.  

Citado lo anterior a breves rasgos se logra detectar que en el Ecuador se maneja 

mas el concepto de representación política y por medio del vicepresidente de la 

republica, el cual está facultado para llevar esta representación e inclusive al nivel 

internacional para lo que está plenamente facultado de acuerdo a lo mencionado 

anteriormente; y por otra parte, una representación técnica encabezada por el 

presidente del directorio del CONADIS, quien por la naturaleza misma de su cargo 

está facultado para hacer gestiones al nivel nacional para captación de fondos e 

implementos necesarios para las personas con discapacidad. Lo que no implica 

expresamente la existencia de una representación diplomática para los 

discapacitados en el ámbito del derecho diplomático e internacional, pudiendo ser 

esto una evolución favorable al concepto de inclusión en relación al que se maneja 

actualmente en favor de los discapacitados. 
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Pero la piedra angular de la posibilidad de plantear una representación diplomática 

para las personas con discapacidad yace en el artículo 8 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades: “Cooperación internacional: El Ministerio de Relaciones 

Exteriores, promoverá, difundirá y canalizará asesoría técnica y recursos 

provenientes de cooperación internacional enfocados hacia el ámbito de la 

discapacidad…”;  el citado artículo de esta ley aprobada en segundo debate por el 

pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador el 26 de junio del año 2012, deja un 

evidente campo abierto para plantear, considerar y ejercer una adjuntoría diplomática 

con el alcance y atribuciones que se le dan al Ministerio de Relaciones Exteriores, 

con el fin de contribuir y beneficiar a las personas con discapacidad. Lo que más 

adelante se podrá detallar en la propuesta de este trabajo. 

Es la evolución institucional y legislativa la que al principio fundamentada en 

asistencia social, luego en lucha contra la discriminación, para luego pasar a 

promover la inclusión, participación y representación, la que ha propiciado la 

posibilidad y necesidad de agregar la concepción internacional a todos los principios 

mencionados.        
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA  

Título de la propuesta 

Adjuntoria Técnica de Discapacidades  

Antecedentes 

Tomando como base el artículo 8 de la Ley Orgánica de Discapacidades aprobada 

por la Asamblea Nacional, se entiende que el Ministerio de Relaciones Exteriores 

tiene plena competencia para desarrollar programas, vínculos y relaciones con 

organismos, países y demás instituciones extranjeras, con el fin de beneficiar a las 

personas con discapacidad. 

De acuerdo a lo antes citado en este trabajo, el tema de discapacidad en el Ecuador 

evoluciono de la mera asistencia social al desarrollo legal y por ende institucional, 

llevando esta evolución a que el Ecuador a mas de ser subscritor de convenios y 

tratados en beneficio de las personas con discapacidad, demarque en su carta 

magna derechos y garantías que hacen énfasis en la no discriminación e inclusión de 

los discapacitados.  

Si bien nuestra legislación institucionaliza los principios de no discriminación, 

inclusión y representacional nivel nacional, esta institucionalización como todo 

aquello encaminado a beneficiar y vincular, no debe ser ajena a la proyección 

internacional y los beneficios de los intercambios y vínculos que se den en esta. 

Siendo la representación internacional en beneficio de los discapacitados, algo 

promovido y liderado en la actualidad por el vicepresidente de la Republica Lcdo. 

Lenin Moreno, esto ha creado una nueva necesidad de representación y vínculos al 
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nivel internacional con el fin de captar beneficios y tecnologías más avanzadas y aun 

no desarrolladas propiamente en nuestro medio, siendo la intención de todo vinculo 

internacional, la correcta importación asimilación y vinculación científica, institucional 

y tecnológica.       

Adjuntoría Técnica de Discapacidades 

Es así como tomando, como base los convenios subscritos y ratificados por el 

Ecuador en materia de discapacidad, los derechos y garantías constitucionales, la 

evolución legislativa y social, la evolución de los principios de no discriminación 

inclusión y representación, mi propuesta con el fin de hacer cumplir con lo 

anteriormente citado, es que en las Embajadas del Ecuador en países con probado y 

evidente desarrollo científico y tecnológico, en beneficio de las personas con 

discapacidad, se incorpore un funcionario adjunto que ocupara la que denominare la 

Adjuntoría Técnica de Discapacidades. 

Esta Adjuntoría Técnica de Discapacidades, es posible de ser propuesta e 

implementada basada en el articulo No. 8 de la Ley Orgánica de Discapacidades: 

“Cooperación internacional: El Ministerio de Relaciones Exteriores, promoverá, 

difundirá y canalizará asesoría técnica y recursos provenientes de cooperación 

internacional enfocados hacia el ámbito de la discapacidad…”; lo que como ya ha 

sido mencionada antes, faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores para crear una 

oficina adjunta técnica de estética con el fin de cumplir con lo dispuesto en el citado 

artículo, concerniente a la cooperación internacional. 

Tomando como modelo la naturaleza y funciones de los agregados  militares, 

culturales y comerciales existentes en la actualidad en distintas embajadas, es 
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factible crear una agregaduría técnica de discapacidades con similares funciones de 

vinculación, intercambio y cooperación internacional en beneficio de los 

discapacitados. 

Mediante este funcionario que tendrá como base de operaciones y acción, la 

embajada a la que se ha asignado, será posible cumplir con una real inclusión y 

representación internacional de los discapacitados, ya que este adjunto técnico 

tendrá entre sus funciones no solo la captación científica y tecnológica de proyectos 

y planes de cooperación, sino también el hacer gestiones para que personas con 

discapacidad tengan acceso a terapias, cursos y actividades de esparcimiento, en 

países con el correcto y suficiente desarrollo científico y social, para hacer posible 

esta inclusión al nivel internacional en beneficio de los discapacitados del Ecuador. 

 

Órgano estatal y funcionario competente para recibir y canalizar la propuesta. 

La propuesta será hecha directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Ecuador, pues de acuerdo al artículo No. 4 numeral es 4 y 9 de la Ley Orgánica de 

Servicio Exterior: “El Ministerio de Relaciones Exteriores,  bajo la dirección directa del 

Ministro, es el órgano central que orienta, y coordina el trabajo de las misiones 

diplomáticas y de las oficinas consulares. Compete al Ministerio de Relaciones 

Exteriores especialmente:..4) Las relaciones que mantiene el Ecuador con otros 

estados…9) La relación con representaciones extranjeras y organizaciones 

internacionales, acreditadas ante el gobierno del Ecuador…”; lo que significa que es 

este Ministerio el competente para recibir la propuesta y estudiar su posible 

aplicación en embajadas, ya que el citado artículo con sus numerales, claramente 
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expresa que las relaciones internacionales y vínculos de la misma naturaleza, están 

a cargo de la mencionada cartera de estado. Sera por medio de la Dirección General 

de Servicio Exterior, adscrita al Ministerio de Relaciones exteriores, que se podrá 

canalizar y aplicar debidamente la propuesta de Adjuntoría Técnica de 

Discapacidades, pues de acuerdo al artículo 25 de la Ley Orgánica de Servicio 

Exterior: “ La Dirección General del Servicio Exterior tiene a su cargo planificar y 

organizar las actividades de naturaleza administrativa del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, misiones diplomáticas y oficinas consulares, y ejecutarlas una vez que 

sean aprobadas por el Subsecretario General…”; lo que faculta  a esta dirección a 

canalizar la propuesta hecha al Ministerio de Relaciones Exteriores, con respecto a 

crear una oficina de Adjuntoría Técnica de Discapacidades, una vez que la propuesta 

tenga el visto bueno del Ministro de Relaciones Exteriores (Canciller). 

 

Funciones del Adjunto Técnico de Discapacidades 

Es el consejero del embajador en materia de discapacidades y procurar captar toda 

la tecnología y desarrollo científico a favor de los discapacitados ecuatorianos, tanto 

los que habitan en territorio nacional como los ecuatorianos de la misma condición 

que habiten en el extranjero para que puedan acceder a una prioritaria atención del 

Estado, de acuerdo al artículo 35 de la Constitución de la Republica del Ecuador ya 

citado anteriormente. El Adjunto Técnico de Discapacidades desempeñara 

básicamente 4 funciones. 

 Promover la cooperación técnica y captacion tecnológica 
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 La cooperación en materia de tecnología y desarrollo científico 

 Coordinación de proyectos binacionales.  

 Censar y monitorear la situación de los discapacitados ecuatorianos que 

residen en el país donde se encuentra la embajada a la que ha sido asignado. 

Perfil del Adjunto Técnico de Discapacidades. 

El funcionario que será asignado a la oficina de Adjuntoría Técnica de 

Discapacidades, deberá ser ecuatoriano de nacimiento, poseer un titulo de tercer 

nivel, deberá acreditar conocimiento especializado en temas concernientes a 

discapacidades, deberá tener experiencia mínima de tres años de trabajo en 

instituciones públicas o privadas con dedicación especial en discapacidades y probar 

mediante certificados haber hecho capacitaciones, cursos y proyectos especializados 

en discapacidad.      

La propuesta será hecha directamente al Ministro de Relaciones Exteriores, quien 

por el carácter técnico de esta propuesta, habrá de coordinar su mejor aplicación y 

aspectos técnicos con el CONADIS (Consejo Nacional de Discapacidades) y la 

Vicepresidencia de la Republica y así lograr un mejor desempeño y aplicación de la 

Adjuntoría Técnica de Discapacidades en beneficio de los discapacitados del 

Ecuador. 
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Conclusiones 

Luego de destacarse la evolución que ha tenido en el último siglo tanto en el Ecuador 

como en el mundo el tema de la atención de la discapacidad, de la mera asistencia 

social y beneficencia a  ser un tema de importancia en el derecho internacional y de 

atención prioritaria en el Ecuador, tal como lo estipula el artículo 35 de la 

Constitución de la Republica del Ecuador.  

Es en base esta evolución, que los principios de no discriminación, inclusión y 

representación adquieren una importancia y desarrollo significativo en la palestra del 

ámbito internacional, ya que al ser la tendencia actual la integración, cooperación, 

intercambio de información y tecnologías propiciada por la globalización, no puede 

ser el tratamiento del tema de discapacidad, ajeno a esta tendencia y a sus 

beneficios, pues en nada ayuda a los involucrados el manejar su situación como 

casos aislados y de mera importancia local, considerando también que el Ecuador 

aun no cuenta con el desarrollo científico ni tecnológico mínimo, como para 

considerarse autosuficiente en cuanto el tratamiento de la discapacidad.  

La importación de tecnologías, coordinación de proyectos, intercambios científicos,    

amplían no solo el horizonte en cuanto al mejor tratamiento de la problemática, sino 

que abren alternativas al tratamiento, rehabilitación y mejoras de la calidad de vida 

de los discapacitados, por eso la importancia de nuestro estudio para atender a este 

sector vulnerable de nuestra sociedad. 
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Recomendación 

La propuesta de la Adjuntoría Técnica de Discapacidades, en las embajadas que 

tiene el Ecuador en países con desarrollo científico y tecnológico avanzado y 

suficiente como para beneficiar a los discapacitados del Ecuador, es plenamente 

aplicable de acuerdo al artículo 8 de la Ley Orgánica de Discapacidades, que faculta 

al Ministerio de Relaciones Exteriores para establecer coordinación internacional 

necesaria en beneficio de los discapacitados. Siendo este el sustento de la propuesta 

y la competencia de dicha cartera de Estado para hacer funcionar la misma. 

Sin dejar pasar por alto los convenios y tratados concernientes a los derechos e 

inclusión de las personas con discapacidad, será este Adjunto Técnico de 

Discapacidades el que hará viable la inclusión internacional de los discapacitados del 

Ecuador y que los mismos gocen de los beneficios que esta pueda traerles. Sus 

funciones estarán respaldadas por el cumulo de necesidades prioritarias de los 

discapacitados en el Ecuador y el esquema orgánico funcional del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, amparados estos por los principios de los convenios y 

tratados sobre discapacidad, que el Ecuador ha subscrito y ratificado, los derechos y 

garantías constitucionales y la especialización, probidad y conocimiento de la 

realidad de las discapacidades en su proyección nacional e internacional que este 

tenga.  

En caso de dificultarse la implementación del Adjunto Técnico de Discapacidades por 

cuestión de presupuesto, en la práctica agregaría como recomendación que se 
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especialice y capacite a un funcionario con rango diplomático dentro de una 

embajada para que desempeñe las mismas funciones que he propuesto debe asumir 

el Adjunto Técnico de Discapacidades. 
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