
Fortaleza, 13 de octubre de 2021. 

 

 Queridos compañeros de Riad: 

 

 Mi nombre es Alexandre Mapurunga y me gustaría manifestar mi interés em postularme para 

el cargo de vicepresidente de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales 

de Personas com Discapacidad y sus Familias, com motivo de la Asamblea Ordinaria que se 

realizará. El 27 de noviembre de 2021. 

 

 Soy uma persona autista y familiar de persona com discapacidad.  Cuento com más de 20 años 

de experiencia em militancia política em el movimiento de personas com discapacidad a nivel 

local, nacional e internacional, participando em importantes procesos de incidencia basados 

em la Convención sobre los Derechos de las Personas com Discapacidad y otros Tratados de 

Derechos Humanos. 

 Mi experiencia incluye la participación em foros de alto nivel, la coordinación de la redacción 

de documentos e informes para monitorear la implementación de los derechos de las personas 

com discapacidad y la incidencia directa com el Comité de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas com Discapacidad. 

Cuento com uma profunda experiencia en derechos humanos y la CDPD, ya sea em la 

recepción y envío de denuncias, como em el desarrollo y formación de actores de influencia 

política. 

Em el autismo, a través de la Asociación Brasileña de Acción por los Derechos de las Personas 

Autistas (Abraça) he contribuido al surgimiento del movimiento de la neurodiversidad, basado 

em el protagonismo de las personas autistas.  Uno de estos proyectos fue el I Encuentro 

Brasileño de Autistas (EBA), em septiembre de 2016, um hito em el reconocimiento del 

derecho a la participación y protagonismo de las personas autistas em Brasil. 

Em este sentido, creo que mi experiencia puede contribuir a uma Junta Directiva de RIADIS 

cada vez más fuerte, diversa, representativa y comprometida com los marcos internacionales 

de derechos humanos y com el fortalecimiento del movimiento de personas com discapacidad 

em nuestra América Latina. 

Si tengo el privilegio de ser elegido vicepresidente de Riadis, aquí está mi plan de acción: 

 

• Colaborar activamente com el/a presidente/a y otros miembros de la Junta Directiva 

para la armonía y ejecución de los proyectos de la organización; 

• Actuar para ampliar el debate sobre los derechos de las personas autistas desde la 

perspectiva de la Convención sobre los derechos de las personas com discapacidad; 

• Luchar para que RIADIS favorezca la participación equitativa de género y uma 

perspectiva interseccional em todas sus actividades; 

• Promover la formación para la incidencia internacional, em el sistema de las Naciones 

Unidas, entre las organizaciones miembros; 

• Promover campañas a nivel regional para combatir la discriminación por discapacidad. 



 Respetuosamente, 

 

Alexandre Mapurunga 


