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CONVENI0     DE     COOPERAC16N     INTERINSTITUCIONAII     ENTRE     LA
iasocIAcl6N  DE   sERvlclos  EDucATTvos  T  cuLTURALEs  tis.E.c.),
ASEC,      (ASEC)     /     INSTITUTO      GUATEMALTECO      DE     EDUCAC16N
RADIOF6NICA 0GER) Y EL  CONSEJO  NACIONAL PARA I,A ATENC16N
DE IAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
-CONADI-

En  la  ciudad  de   Guatemala,   el  veintisiete   de  mayo  del  afro  dos   nil  veintiuno,
NOSOTROS: A  Maria Tere8a Geraldina Camargo Fomfndez,  de cincuenta y nueve
afros  de  edad,   casada,   guatemalteca,   Lieenciada  en  Comunicaci6n  Social,   de  este
domicilio,  me identifico con el Documento Personal de Identificaci6n,  C6digo Unico de
ldentificaci6n dos nil cuatrocientos sesenta y dos espacio cero dos  hit seiscientos dos
espacio cero ciento  uno  (2462  02602  0101)  extendido por el Registro  Nacional de  las
Personas de la Repdblica de  Guatemala:  actu6 en mi cahidad de Mandataria General
con representaci6n  de  la Asociaci6n  de  Servicios  Educativos  y  Culturales  (A.S.E.C.),
ASEC,   (ASEC),   propietaria  del  Iustituto   Guatemalteco   de   Educaci6n  Radiofonica
(IGER);  calidad que acredito con el Testimonio de Escritura Pdblica ndmero ocho (8),
del trece de agosto de dos nil dieciocho, por el notario Edgar Ren6 Hernandez Gordillo,
y  que  se  encuentra  Registrado  en  el  Registro  Electr6nico  de  Poderes  del  Archivo
General  de  Protocolos  del  Organismo  Judicial  inscripci6n  ndmero  uno  (1)  del poder
cuatrocientos cincuenta y un nil veintiuno guion E (451021-E) B.        Clarivel castillo
Barrientce  de Martinez,  de  cincuenta y cuatro  afros  de edad,  casade,  guatemalteca,
Ijicenciada  en  Psicologia  Clinica,   de  este  domicilio,   me  identifico  con  Documento
Personal de ldentificaci6n,  C6digo bnico de Identificaci6n ndmero Un nil setecientos
sesenta y uno, espacio,  sesenta nil trescientos cuarenta, espacio, cero seiscientos seis
(1761  60340 0606) extendido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala;
actdo en representaci6n del CONSEJO NACIONAL PARA IA ATENC16N DE IAS
PERSONAS    CON    DISCAPACIDAD    -CONADI-,    en    calidad    de    Presidente    y
Representante Legal, segdn Acta Administrativa ndmero sesenta y ocho guion dos nil
veintiuno,  de  fecha  siete  de  enero  de  dos  nil  veintiuno,  en  la  que  Be  asienta  la
documentaci6n  y  toma  de  posesi6n,  la  cual  se  encuentra  registrada  eh  el  folio,
seiscientos dos y seiscientos tres, del hbro de actas de la Administraci6n del CONADI,
autorizado  por  la  Contraloria  General  de  Cuentas  de  la  Naci6n;  en  lo  sucesivo  del
convenio las instituciones se denominar&n ASECHGER Y EL CONADI.
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coNslDERuno

Que  los  articulos  35  y 53  de  la  Constituci6n Pohitica  de  la  Repdbliea  de  Guatemala,
establece   que   el  Estado   garantiza  la  libertad  de  emisi6n  del  peusamiento  y  la
protecci6n de las personas con discapacidrd, respectivamente.

coNslDERneo

Que  la  Convenci6n  sobre  los  Derechos  Humanos  de  las  Personas  con  Discapacidad
Decreto 59-2008, en su articulo 1 establece que lan personas con discapacidad incluyen
a aquellas que tengan deficiencies fisicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo
plaza que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participaci6n plena
y efectiva en la socieded, en igualdad de condiciones con las demds.

coNslDERneo

Que el articulo 8 del Decreto 59-2008 establece; al Sensibilizar a la sociedad, incluso a
nivel   famihar,   para   que   tome   mayor   conciencia   respecto   de   has   personas   con
discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas; b)
Luchar  contra  loo  estereotipos,  los  prejuieios  y  lee  pricticas  nocivas  respecto  de  las
personas con discapacidad,  incluidos log que se basan en el g6nero o la edad,  en todos
los ambitos de la vida; c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y
aportaciones de las personas con discapacidad.

CONSIDERANDO

Que     la     Convenci6n     Interamericana     para     la     Ehminaci6n     de     Todae     las
Formas  de  Discriminaci6n  contra  las  Personas  con  Discapacidad,  en  su  articulo  3,
numeral  2,  inciso  c,   refiere  sobre  la  sensibilizaci6n  de  la  poblaci6n,   a  trav6s  de
campafias   de   educaci6n  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 discapacided.

cONslDERneo

Que el CONADI mediante el Decreto 135-96, es el ente asesor, coordinador e impuleor,
que  incide  en  la  aplicaci6n  de  politicas  generales  y  de  Estado,  para  asegurar  el
cumplimiento de  Derechos Humanos y libertades fundamentales  de  las  personas  con
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discapacidad  en  Guatemala,  y  que  una  de  sue  funciones  es  diseilar  lag  politicas
generales de atenci6n integral,  que aseguren el efectivo cumphmiento de los derechos
y obligaciones de las personas con discapacidad.

CONSIDERANDO

Que  el  Objetivo  4  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible,  establece  que  el
objetivo de lograr una educaci6n inclusiva y de calidad para todos  se basa en la
firme  convicci6n  de  que  la  educaci6n  es  uno  de  los  motores  mas  poderosos  y
probadog para garantizar el desarrono sostenible.

ACUERDAN

Celebrar el presente Convenio de cooperaci6n Interinstitucional, entre la Asociaci6n de
Servicios    Educativos    y    Culturales     tis.E.C.),     ASEC,     (ASEC)/    INSTITUTO
GUATm`IALTEco   DE   EDucAcl6N   RADloF6NlcA   (IGER)   y   EL   CoNSETo
NACIONAL PARA IA ATENC16N DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,  que
se regira medinnte fas clausulas siguientes:

CIAuSUIA PRIRERA: OBJETO

El   objeto   del   presente   convenio   de   cooperaci6n   interinstitucional   es   formalizar
voluntariamente,  impulsar  esfuerzos  entre  la  Asociaci6n  de  Servicios  Educativos  y
Culturales    (AS.E.C.),    ASEC,    (ASEC)/    Institute    Guatemalteco    de    Educaci6n
Radiofonica  (IGER)  y  el  Consejo  Nacional  Para  La  Atenci6n  De  Las  Personas  Con
Discapacidad -CONADI-, para promover un proceso de coordinaci6n interinstitucional
de   asesoramiento   en   aspectos   educativos   y   la   inclusi6n   de   la   perspectiva   de
discapacidad en Derechos Humanos.

clAusulA SEG:UNDA: DE Iros cOMPRomsos DE IAs pARTEs

al SON cormROMlsos DE IA ASEcltGER:

1.   I.Ievar  el  registro  de  los  estudiantes  con  discapacidad  que  sean  parte  de  los
programas  de educaci6n de asEcnGER Y EL CONSEJO NACIONAL PARA IA
ATENC16N DE IAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-.

2.   Implementar  dentro  de  los  m6dulos  del  programa  educativo,   la  temdtica  de
discapacidad desde la perspectiva de derechos humanos, que aborde terminologia
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adecuada,   tecnicas  de  comunicaci6n/relacionamiento  y  formatos  accesibles  de
informaci6n para personas con discapacided.

3.   Otorgar  becas  a  estudiantes  en  condici6n  de  discapacidad  para  los  diferentes
niveles  educativos  que  cumplan  con  el  estudio  socioecon6mico  y  procedimiento
respectivo de exoneraci6n de ASECITGER

4.   Transmitir  la  radio-revista  "Guatemala  pare  Todos",  programa  con  enfoque  de
discapacidad  en  la  programaci6n  del  Grupo  radial  de  IGER  un  episodio  a  la
semana, los dias lunes a las  18:00 horas por Radio S6nica y Radio el Maestro en
Casa. En Radio Sayaxch6 todos log lunes de 15:00 a 15:30 horas.

5.   Drfundir los segmentos radiofonicos CONADI Noticins y el Editorial, en el grupo
radial  de  IGER,  dos  veces  a  la  semana.  En  Radio  S6nica,  los  horarios  serian
martes y miercoles a las 18:00 horas.

6.   Incorporar  la  opci6n  de  voz  audible  en  la  p6gina  web  de   IGER,     realizar
etiquetado  de  im6genes  en  redes  sociales,  e  implementar  otros  mecanismos  de
accesibilidad, con la asesoria t6cnica del CONADI.

7.   Brindar  espacios  de  grabaci6n  en  los  estudios  de  audio  para  la  generaci6n  de
productos  de  divulgaci6n  con  enfoque  de  derechos  en  pro  de  las  personas  con
discap acidad previa coordinaci6n y planifuaci6n.

8.   Ser urn instituci6n que permita ser referide por el CONADI para la realizaci6n
de pr6cticas supervisadae de estudiantes de comunicaci6n con discapacidad.

9.   Realizar campafias de toma de conciencia con enfoque de discapacidad y derechos
humanos.

b) SON cobtpRomsos DEL CONADI:

1.   Asesorar  en  la  aphcaci6n  y  cumplimiento  de  ha  inclusi6n  de  la  tem6tica  de
discapacidad desde has orientaciones de la Convenci6n de Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad a ASEcflGER.

2.   Orientar  a  editores  y  cuerpo  docente  de  ASEcnGER  sobre  la  terminologia
correcta    de    discapacidad,    manejo    de    la   imagen   adecuada    del   colectivo,
mecanismos de accesibilidad, mediante capacitaciones y material escrito.
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3,   Asesorar en la producei6n de los m6dulos del prograna educativo, la inclusion de
la tem6tica de discapacidad desde la perspectiva de derechos humanos.

4.   Vahidar    la    o    las    campafias    que    produaca   ASEcnGER   con   enfoque    de
discapacidad, o bien cuando h o las mismas incluyan la participaci6n de personas
con discapacidad.

5.   Facilitar documentos e informaci6n e formatos digitales accesibles a ASEcflGER,
relacionados con la discapacidad, para su uso, socializaci6n y difusi6n.

6.   Orientar  respecto  a  la   generaci6n  de   documentos   de  apoyo   accesibles  para
personas con discapacidad.

7.    Brindar apoyo t6cnico a ASECHGER en actividades donde se aborden los asuntos
de discapacidad.

8,   Promover en la poblaci6n con discapacidad  la  educaci6n a  distancin por  medios
alternativos,   como   los   programas   que   desarrolla   la   Asociaci6n   de   Servicios
Educativos  y  Culturales  (A.S.E.C.),  ASEC,  (ASEC)  /  Institute  Guatemalteco  de
Educaci6n Radiofonica (IGER).

9.   Informar sobre log estudios que contengan dates estadisticos de la poblaci6n con
discapacided.

10. Poner a disposici6n los estudios sobre discapacidad para actualizar los contenidos
curiculares.

11. Compartir base de datos de estudiantes con discapacidad aspirantes a becas,

12. Brindar   apoyo   en   la   grabaci6n   de   spots   informativos   y   de   concienciaci6n
accesibles, con la inclusi6n de interprete de lengua de senas de Guatemala.

al SCIN cohmROREsOs DE ArmAs INSTITucloNEs:

Producir y difundir de manera conjunta material comunicacional y campahas de toma
de conciencin sobre log derechos de las personas con discapacidad,

CIAuSI)IA TERCERA; DE IAs REspoNSABIrmADES CoNluNTus.

Coordinar aquellas actividades que corresponden, teniendo en cuenta los compromisos
acordados en la cliusula anterior de este Convenio.

Pagina 5 de 8



i?-i::i -[d]:-
uo,  ot,,,  d,  ^IIC

CIAIJSUIA CUARTA: ENIACES.

IJos   enlaces   por   parte   de   La   Asociaci6n   de   Servicios   Educativos   y   Culturales
(A.S.E.C.),  ASEC,  (ASEC)  / Instituto Guatemalteco de Educaci6n Radiofonica (IGER)
seran  Licenciada  Evelyn  Yaneth  Santos  Vivar,  Directora  T6cnica  IGER,  Licenciada
Jennifer Ver6nica Rocfo Veldsquez Ruiz  de Radio S6nica y por parte del CONADI sera
el Director de  Comunieaci6n Socinl y Relaciones Pdblicas,  el licencindo N6stor Raciel
Mazariegos Morales.

CIAUSUIA QUINTA: GASTOS ECON6MICOS

En  el  presente  convenro  ambas  instituciones  no  incurriran  en  gastos  econdmicos,
debido  a que la cooperaci6n consiste en especie;  por lo tanto,  este  apoyo iustitucional
de caracter t6crico no puede sufragar algdn costo financiero,

CIAuSUIA SERTA: VIGENCIA

El plazo del  presente Conveliio tiene una vigencia a partir de la presente fecha hasta
el 31  de diciembre  del 2023,  que puede ser prorrogada por acuerdo de ambas partes,
a  trav6s  de  cruce  de  cartas,  solicitindose  con un  mes  de  anticipaci6n  a  ha  fecha  de
conclusi6n del phazo de vigencia.

clAljs[]IA SkrmdA: MODHTCAcloNES

El   presente   Convenio   podr6   ser   modificado   por   mutuo   acuerdo   de   las   partes,
formalizdndose mediante la firma de Adenda respectiva que se adicionard al presente
documento y cuyo texto tomari la misma validez y efecto.

CIAIJSUIA OCTA,yA; Sol,uC16N DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia que pueda surgir de la interpretaci6n, aplicaci6n o ejecuci6n de
este  Convenio Interinstitucional,  seran re8ueltas  de  nutuo  acuerdo por lag  partes y
comunicada por escrito  entre  las  partes.  El  acuerdo  al cual se  arribe  se  formalizara
mediante la suscripci6n de una Adenda.
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CIAuSUIA NCIVENA: CASOS NO PREVISTOS

Las situaciones o circunstancias no previstas en el presente Convenio, se resolverin de
mutuo acuerdo entre las partes,  atendiendo el objeto y finalidad del mismo,  asi como
los principios que establecen las leyes aplicables al caso.

CIAuSUIA DECIMA: PROIHBICIONES

Las  partes  tienen prohibici6n  expresa  de  enajenar,  ceder  y  traspasar  de  cualquier
forma a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones que se adquieren por
medio de este Convenio.

ClirusulA DEcnzA PRIRERA: TERmNAcl6N

El presente Convenio podra darse por terminado por las causas siguientes:

al   Por mutuo acuerdo entre las partes.
b)   Por incumplimiento de una de lag partes en los compromisos adquiridos.
c)   Por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; en tal

caso, las partes no incurriran en incumplimiento ni responeabilidad alguna.
d)   Unilateralmente, por decisi6n de una de  las partes,  dando aviso por escrito a la

otra,  con  un  mes  de  anticipaci6n  a  la  fecha  que  decide  terminar  el  presente
Convenio.   La  terminaci6n   anticipada   del  presente   Convenio   no  afectar6   la
marcha   y   conclusi6n   de   las   actividades   que   se   encontraran   previamente
progranadas para su ejecuci6n.

CIAljsulA DEcnLA SEGUNDA; INDEPENDENclA INs")cloNAI

De  manera  expresa  manifestamos,  que  el  presente  Convenio  no  implica  ninguna
dependencia    laboral,    jerdrquica,    financiera,    t6cnica    ni    administrativa    entre
ASEcnGER  y  el  CONADI.  Tampoco  genera  algdn  tipo  de  obligaci6n  que  no  est6
contenida en el cuerpo del presente convenio.

CIAuSI]IA DEcnzA TERCERA: NOTIHCAicloNEs

Para  los  efectos  del  presente  Convenio,  lag  partes  recibiran  notificaciones  en  las
direcciones siguie ntes :
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1 )   ASEcnGER:  Once  avenida,  dieciocho  guion  cuarenta  y  cinco,  zona  dos,
Ciudad   Nueva   (11   Avenida    18.45   Z.2,    Ciudad   Nueva),    Ciudad   de
Guatemala.

2)   CONADI:   Primera   avenida,   cuatro   guion   diecinueve,   zona   uno   (Ira.
Avenida 4.19, zona I), Ciudad de Guatemala.

CIAUSUIA DECIMA CUARTA: ACEFTAC16N

Las partes expresamente manifestamos nuestro consentimiento a todas y cada una de
las  estipulaciones  del  presente  convenio,  el  cual  procedemos  a  leer  integramente,  y
enterados  de su contenido,  objeto y validez,  1o ratificamos,  aceptamos y firmamos  en
ocho   hojas   de  papel  membretado  con  el  logotipo  de  ASECHGER  y  el   CONADI,
impresas  tinicamente  en  su  anverso,  en  dos  originales,  quedande  un  original  en
ASECHGER y el otro original para CONADI.

Asociaci6n de Servicios Educativos
y  Culturales  (A.S.E.C.),  ASEC,

(ASEC)

Presidente de la Junta Directiva y
Representante Legal de

Consejo Nacional para la Atenci6n
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