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Panamá, 2 de febrero del 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República 
de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
específicamente, el artículo 109 Y actuando en mi condición de Diputada de la República, 
presento para su consideración el Anteproyecto de Ley, "Por la cual se establecen becas 
para atletas en situación de discapacidad física o mental", que merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En materia de derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas emitió en el año 
2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde entonces, 
es evidente que se han dado importantes avances en materia política y normativa que han 
permitido la inclusión, mejoras y progreso para este grupo de personas. Sin embargo, existen 
diversos mecanismos que son necesarios emplear para continuar fortaleciendo esta área y así 
poder brindarle una vida digna a este conjunto de personas, ya que, a pesar de los diversos 
avances, aún se encuentran con problemáticas que, en el proceso concreto de participación 
plena, persisten, no permitiendo el cumplimiento de dichas disposiciones. 

Una persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas y/o, 
mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o bien, sensoriales, de carácter temporal o 
permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o 
restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás. 

El derecho a la educación es uno de los elementos centrales cuando se habla de discapacidad. 
Esto gracias a que cuando es evidente la poca participación de las personas con discapacidad 
en espacios escolarizados, se hace visible el grado de afectación, y hasta discriminación en 
detrimento de este sector de la población. 

En aras de procurar mayores espacios y conquistas en favor de las personas con discapacidad, 
orientamos nuestra visión hacia el área del deporte en Panamá y producto de una labor de 
investigación exhaustiva de normas relacionadas al fomento del deporte, examinamos el 
contenido de la Ley 11 de 24 de junio de 1992, que fue reformada por la Ley 52 de 2006, a 
través de la cual se crea un programa de becas para estudiantes que destaquen en el deporte, 
la cual se constituye en un gran aporte al deporte en nuestro país; sin embargo, considerando 
que hay cada vez más atletas en situación de discapacidad física o mental que participan en 
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diversas disciplinas, es oportuno instaurar un programa de becas que les permita desarrollarse 
a estas personas también. 

Son atletas que, con mucho esfuerzo, ponen el nombre de Panamá en alto y merecen un 
reconocimiento a su labor y dedicación y la mejor manera es procurando en su beneficio, 
apoyos financieros que les permitan seguir perfeccionándose deportivamente como un 
estímulo y reconocimiento a su desempeño deportivo. 

En la presente iniciativa legislativa, proponemos entonces, un esquema colaborativo para que 
instituciones como el IFARHU, SENADIS, PANDEPORTES y el Ministerio de Educación, 
elaboren programas para que los atletas con discapacidad puedan acceder a este beneficio. 

Este anteproyecto promoverá la participación de atletas que presenten alguna discapacidad, 
brindándoles la oportunidad de aplicar a una beca en distintos niveles educativos, que les 
permita promover el desarrollo social y cultural de nuestro país, ya que en Panamá persiste 
una situación de desigualdad a la hora de formarse o de entrar en el mercado laboral. En este 
sentido, las becas son un instrumento básico para mejorar la situación, dando la capacidad al 
atleta de desarrollarse en un ámbito profesional para ser un ciudadano productivo y poder 
seguir practicando y ejerciendo su disciplina deportiva simultáneamente. 

Existen aún muchos prejuicios en cuanto a las personas con discapacidad que no han sido 
resueltos, pero que esperamos que poco a poco, nuestro país continúe como hasta ahora, 
superándolos y otorgándoles a estas personas el reconocimiento y la equiparación de 
oportunidades. Este anteproyecto ayudará a los atletas a poder ingresar a estudios superiores 
y compartir como un alumno más de universidad, en el mismo nivel y ambiente de 
aprendizaje, para así desenvolverse en la sociedad, llevando a una reducción de los prejuicios 
y estigmas que hay, en torno a esta temática. 

Esperamos que la presente iniciativa legislativa encuentre el respaldo y los consensos 
necesarios y que, en el transcurso del debate, sea emiquecida con los aportes que del mismo 
se generen, a fin de lograr una Ley en beneficio de las personas con discapacidad, que pueda 
sumarse a las conquistas alcanzadas en nuestro país en este tema. 



ANTEPROYECTO DE LEY No . 

De 02 de febrero de 2021. 

. . _ ... - - -----"Por la cual se establecen becas para atletas en situación de discapacidad física o 
mental", . " 1 _ _____ 1 

. "----, .. 
LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
-_._----~ 

Artículo 1. Establecer el otorgamiento de becas de estudio para atletas con discapacidad, ya 
sea que se desempeñen en competencias nacionales o internacionales. 

Artículo 2. Los atletas con discapacidad destacados que deseen continuar estudios y que por 
razones económicas no hayan podido hacerlo, también podrán acogerse al presente beneficio, 
previa evaluación y recomendación del Ministerio de Educación, P ANDEPOR TES o 
SENADlS, según sea el caso. 

Artículo 3. Para que el atleta pueda optar por esta beca, debe cumplir con los requisitos 
comunes que están previamente establecidos por el Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de Recursos Humanos (IF ARHU) , según el nivel académico que cursa el 
beneficiario y deberá además aportar la siguiente documentación: 

1. Prueba de haber destacado en actividades deportivas organizadas o avaladas por el 
Ministerio de Educación, PANDEPORTES o SENADIS. 

2. Presentar certificado de discapacidad emitido por SENADIS. 
3. Certificación emitida por el Centro de Estudios, que compruebe que el estudiante se 

encuentra matriculado y recibe clases de forma regular. 

Artículo 4. El promedio establecido para optar al beneficio regulado en la presente ley será 
el siguiente: 

1. Educación Pre-media, promedio de 4.0 
2. Educación Media, promedio de 4.0 
3. Educación Superior, índice de 2.0 

Artículo 5. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 
(IFARHU), implementará la presente Ley, a través de un Programa de Becas, el cual se 
incluirá en el Presupuesto General del Estado, para la vigencia fiscal del año 2022. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación y deroga cualquier 
disposición que le sea contraria. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 2 de febrero de 2021 
por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu. 

l .. zur;:¡Q.~~ A 
Diputada de la República 

a:;;;rJ~ ~1c4 % ? 
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