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JUAN ÁNGEL DE GOUVEIA 
Aspirante a la Presidencia de la RIADIS 

 

Carta de Presentación 
 

Hola, soy Juan Ángel De Gouveia. Tengo 40 años de edad. Resido en Caracas, 
Venezuela y soy una persona sorda. Crecí en una familia conformada por personas 
sordas. Mis abuelos, mis padres y mi tío eran personas con deficiencias 
auditivas; por ende, conozco de primera mano lo que significa tener una 
discapacidad y las realidades que nuestra población debe enfrentar. He dedicado 
mi vida a trabajar de manera incansable en pro de los derechos humanos, la 
accesibilidad y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad y 
sus familias. Desde muy joven he sido activista y defensor de los derechos humanos 
y del cumplimiento de los derechos consagrados en las herramientas legales 
ratificadas por los Estados. Fui representante de la infancia con discapacidad ante 
la Asamblea Nacional Constituyente Infantil y Juvenil en el año 1999, en 
Caracas Venezuela, donde participé activamente en la redacción de la Constitución 
en Venezuela, incluyendo artículos que consagrarán los derechos de nuestra 
población con discapacidad. Desempeñé el cargo de presidente de la Federación 
Mundial de Sordos Sección Juvenil, en el año 2007 y hasta el año 2011. Allí, logré 
visibilizar las realidades de las personas sordas de sur global. Actualmente soy el 
presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela (CONSORVEN), 
Director General de la Fundación Vanessa Peretti (FUNVAPE) y el vicepresidente 
de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad 
y sus Familias (RIADIS). También soy miembro de la Junta de la Federación 
Mundial de Sordos (FMS) y representante de la sociedad civil ante la CEDDIS de 
la Organización de Estados Americanos (OEA).  
 
Como parte del trabajo que llevo a cabo, tengo la firme convicción de luchar por el 
derecho de TODAS las personas con discapacidad. Creo en la inclusión desde su 
más amplia expresión. Mi premisa, al igual que la de la Convención Internacional 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es no dejar que "nadie se 
quede atrás". Razón por la cual, he sumado esfuerzos en los últimos años para 
hacer incidencia ante las diversas estructuras, levantando la voz por aquellos que 
no pueden; por las personas con discapacidad sub representadas y por todos 
aquellos que estén siendo víctimas de alguna discriminación. 
 
   
Como venezolano, tengo amplia experiencia en la implementación del artículo 
11 de la CDPD que impulsa mecanismos y medidas para generar acciones 
humanitarias inclusivas. Actualmente, co- lidero el grupo de 
trabajo intersectorial de discapacidad conjuntamente con el clúster de 
protección en Venezuela, donde hacemos incidencia ante la arquitectura 
humanitaria en función de generar respuestas inclusivas ante la emergencia 
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humanitaria. He participado en numerosos encuentros, congresos, ponencias, 
webinars, conferencias, asambleas y sesiones de organismos públicos y privados 
(presenciales y virtuales) siendo vocero de las personas con discapacidad y sus 
familias en América, Europa, África, Asia y Latinoamérica y el Caribe, haciéndome 
acreedor de reconocimientos y premios conferidos por instituciones como el 
Departamento de Estado de E.E.U.U y por otras organizaciones nacionales e 
internacionales de gran relevancia. Soy un joven dinámico. Creo en la capacitación 
continua, en el trabajo en equipo y en la disciplina como pilares fundamentales para 
lograr el éxito.  He tenido la posibilidad de representar durante los últimos tres (3) 
años a la RIADIS como parte de la Junta Directiva de la Alianza Internacional de 
Discapacidad (IDA), donde he llevado las realidades de nuestra región y hemos 
puesto en la agenda global a las personas con discapacidad de la Latinoamérica.  
 

Aspiraciones Organizacionales 

 
Al postularme como presidente de la Junta Directiva de la Red Latinoamericana 
de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS) 
pretendo fortalecer los aspectos favorables de la gestión que ha venido 
desarrollando la organización y ver las oportunidades de mejora en aquellos puntos 
débiles producto de los retos que impone la dinámica mundial en la 
actualidad. Durante cuatro (4) años he sido parte de la junta directiva de la RIADIS, 
teniendo la posibilidad de impulsar grandes cambios en la región de la mano del 
excelente equipo que me acompañó. Ahora se abre la posibilidad de trabajar 
por contribuir a la consolidación de una organización más técnica, estructurada y 
capaz de responder a los retos y las demandas de nuestros miembros, de los 
diversos actores y de las mismas personas con discapacidad y sus familias.  Han 
sido trascendentes los logros durante este período que culmina. Las innovaciones 
que presentaré, estarán orientadas a seguir consolidando a la RIADIS como la 
principal plataforma técnica en materia de Derechos Humanos de las personas con 
discapacidad y sus familias en Latinoamérica y el Caribe. Tenemos la capacidad 
técnica, el capital humano y la experiencia para posicionarla en la región y 
convertirla en referencia mundial en miras a expansiones futuras de la membresía.  
 

 
 


