
Ciudad de México a 13 de octubre de 2021 

 

COMITÉ DE POSTULACIONES 

RED LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS 

Presente,  

Estimadas y estimados integrantes del Comité de Postulaciones,  

A través de este medio me permito expresar mi interés y el de CONFE, la organización en la que colaboro 

como Directora del Movimiento Asociativo desde hace 26 años, para ser miembro de la Junta Directiva 

de la RIADIS ocupando una plaza en la Comisión de Ética puesto de la Secretaría; esta postulación tiene 

como fundamento el trabajo voluntario que he estado realizando en los últimos años con la RIADIS entre 

los que destacan la colaboración para la elaboración de su actual plan estratégico, la integración de su 

Observatorio Regional -de la cual actualmente soy miembro-, las distintas colaboraciones para la 

realización de los informes sobre la implementación de los ODS y la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad en América Latina así como el Informe, la integración del grupo de 

referencia del Cumbre Mundial de Discapacidad que se realizó en Argentina, además de mi participación 

como tutora de la capacitación sobre Liderazgo para Jóvenes con discapacidad de América Latina, entre 

otros, considero que mi participación en la Junta puede dar seguimiento a las acciones que realiza la 

RIADIS actualmente, fortalecer el trabajo que se está realizando con las distintas entidades 

internacionales e implementar nuevas acciones que se realicen desde su planeación estratégica. 

Considero que mi trayectoria tanto en México como en la Región de las Américas, mi convicción por 

trabajar en favor del respeto, la participación, el reconocimiento de los derechos y del empoderamiento 

de las personas con discapacidad intelectual dan cuenta de mi convicción por trabajar por una América 

que sea verdaderamente incluyente en donde prevalezca la dignificación de las personas con 

discapacidad, de hecho esta situación se ha visto acrecentada en los últimos años en los que familiares 

míos, incluida mi suegra y mi tía comienzan a resentir la condición de discapacidad debido a la edad y la 

falta de apoyos para vivir en bienestar.  

Cabe señalar dos cosas más, que actualmente represento a la región de la Américas en el Consejo de 

Inclusión International y que he dedicado muchos años de mi trabajo profesional a facilitar el liderazgo 

y empoderamiento de personas con discapacidad intelectual para formar autogestores y autogestoras, 

lo que podría sumar a las acciones que se emprendan desde al RIADIS para promover su participación 

ampliamente.  

Sin más que agregar, dejo a consideración de este Comité mi propuesta no sin antes agradecer su 

atención.  

 

Atentamente,  

 

Mtra. Gabriela Martínez Olivares 

Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la  

Personas con Discapacidad Intelectual, AC 


