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Diputado Provincia Santiago

Vice-vocero Bloque Frente Amplio-Dominicano por el Cambio
Ano de la Consolidacion de la Seguridad Alimentaria”
Santo Domingo, Distrito Nacional
21 de octubre de 2020
Alfredo Pacheco Osoria
Presidente de la Camara de Diputados
Su Despacho
Via: Francisca Ivonny Mota DeJesus
Enc. Secretaria General Legislativa
Honorable presidente:
Despues de extenderle un cordial saludo, tengo a bien solicitar que se introduzca en la agenda
legislativa de la Camara de Diputados de la Republica Dominicana el proyecto de Resolucion que se
encuentra anexo a esta comunicacion y que se titula “Proyecto de Resolucion de la Camara de
Diputados mediante el cual se le exhorta al excelentisimo sehor presidente de la Republica, Luis
Rodolfo Abinader Corona, que a traves del Ministerio de Turismo scan instaladas ram pas en las
principales playas y rios de acceso publico del pais para garantizar la accesibilidad universal de
las personas en situacion de discapacidad”.
Se desptd^jmrotentamente.

Ing. Matffo Espaillat
Diputado por la Provincia de Santiago
Vicevocero del Bloque Frente Amplio - Dominicanos por el Cambio

Juan Diomcio^Kodjiguez ^
Diputado NacionaJ/
Vocero del Btoqtle Frente Amplio - Dominicanos por el Cambio

RrauliolJe JesusESpmal
Diputado por la Provincia de Santiago
Secretario del Bloque Frente Amplio - Dominicanos por el Cambio

Congreso Nacional, Centro de los Heroes, Santo Domingo, Republica Dominicana

REPUBLICA DOMINICANA
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
“PROYECTO DE RESOLUCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
MEDIANTE EL CUAL SE LE EXHORTA AL EXCELENTISIMO SENOR
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LUIS RODOLFO ABINADER
CORONA, QUE A TRAVES DEL MINISTERIO DE TURISMO SEAN
INSTALADAS RAMPAS EN LAS PRINCIPALES PLAYAS Y RIOS DE
ACCESO PUBLICO DEL PAIS PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD”.
Considerando: Que una persona en condicion de discapacidad es aquella que
presenta una deficiencia flsica, intelectual o sensorial que le limita o restringe a
largo plazo su participacion e interaccion plena de las actividades cotidianas.
Considerando: Que las medidas de accion positivas son las que tienen como
finalidad prevenir y compensar cualquier desventaja que poseen aquellas personas
con alguna situacion de discapacidad.
Considerando: Que el Estado debe garantizar la accesibilidad universal a los
entomos fisicos, infraestructuras, procesos, productos, servicios, objetos,
instrumentos, herramientas y dispositivos, con el objetivo de favorecer la inclusion
social de las personas en condiciones de discapacidad, para que puedan vivir con
dignidad y autonomia sin distincion de condiciones.
Considerando: Que debido al proceso de adaptacion de los servicios y entornos
fisicos en que se encuentra el pais para asegurar la equiparacion de oportunidades de
forma igualitaria, y que scan accesibles para todos/as, se hace necesario que sea
incluida dentro de este proceso, la adaptacion de los espacios turisticos publicos
como son nuestros rios y playas, los cuales sirven de recreacion tanto para la
poblacion dominicana como para los turistas que nos visitan.
Considerando: Que siendo el pais uno de los puntos turisticos mas atractivos del
Caribe, la implementacion de medidas de acciones positivas, como son las
instalaciones de rampas que permitan el acceso universal a los balnearios publicos,
entre estos rios y playas, incrementaria de manera significativa la participacion de
estas personas en actividades de recreacion de manera inclusiva e igualitaria.
Considerando: Que, aunque existen rampas en algunos de los espacios turisticos
antes mencionados, las mismas se limitan a los estacionamientos y/o infraestructuras
de recepcion y alojamiento, haciendose necesario que sea disenado un modelo de
rampa amigable con el medio ambiente que vaya mas alia de las edificaciones y
permitan el acceso directo al atractivo turistico en especifico, siendo en este caso las
rios y playas.

Considerando: Que en el continente Americano son pocos los paises que ban
implementado la medida de instalaciones de rampas de dicha longitud en espacios
turisticos publicos, especificamente balnearios, entre estos Costa Rica y Mexico. De
ahi que la Republica Dominicana serviria como un modelo motivador para fomentar
la inclusion social a traves de las politicas de accesibilidad universal al turismo.
Considerando: Que posterior a la aprobacion de este proyecto, debe establecerse
como requisite esencial para la emision de permisos de construccion, la instalacion
de dichas rampas en los entornos fisicos e infraestructuras de los destines turisticos.
Vista: La Constitucion de la Republica, especialmente el art. 39, que dispone el
derecho a la igualdad de condiciones con las que nacen las personas, garantizando
para la misma igualdad de proteccionon y trato, sin ninguna discriminacionon, y el
articulo 58, sobre la proteccion de las personas con discapacidad.
Vista: La Convencion sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Protocolo Facultativo, aprobada en la 61ma. Sesion de la Asamblea General de la
Organizacionon de las Naciones Unidas (ONU) en fecha 13 de diciembre de 2006.
Vista: La Ley num. 5-13 sobre Discapacidad en la Republica Dominicana,
especialmente el articulo 4, numeral 1, sobre accesibilidad universal, numeral 9,
sobre equiparacion de oportunidades, numeral 10, sobre medidas de accion
positivas, y el articulo 15 sobre politicas de accesibilidad universal.
Vista: La Ley num. 541 Organica Turismo del 29 de diciembre de 1969.
RESUELVE:
Primero: Solicitar al excelentisimo senor presidente de la Republica, Luis Rodolfo
Abinader Corona, instruir al Ministro de Turismo, que scan instaladas, posterior a un
estudio que determine cuales son los materiales favorables para el medio ambiente,
rampas en las principales playas y rios del pais, con la finalidad de potencializar el
turismo accesible a traves de medidas de accion positivas como es el acceso
universal de las personas en situacion de discapacidad a dichos espacios publicos.

Ing. Milteo Espaillat
Diputado por la Provincia de Santiago
Vicevocero del Bloque Frente Amplio - Dominicanos por el Cambio
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Diputado Nacioiw
Vocero del BJoque Frente Amplio - Dominicanos por el Cambio
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Brautnr&rJesus EspimJi
Diputado Por La provincia De Santiago
Secretario Del Bloque Frente Amplio - Dominicanos por el Cambio

