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Quito - Ecuador, 6 de febrero del 2020 

 
 

Excelentísima: 
Embajadora Ana Isabel Carrillo Fabián 
DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES 

MULTILATERALES Y ECONÓMICAS 
Presente. -  
 
Objeto: PRONUNCIAMIENTO A CANDIDATA COMO EXPERTA ANTE 

EL COMITÉ DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (CDPD), PARA EL PERIODO 2021 – 2024.  

 

De nuestra consideración: 

 

Reciban un atento saludo de la Red Latinoamericana de Organizaciones 

no Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias 

(RIADIS), que aglutina a 56 organizaciones miembros de y para la 

discapacidad, a nivel de Latinoamérica y el Caribe, y es parte de la Alianza 

Internacional de Discapacidad (IDA), cuyo objetivo principal es la 

promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad y 

sus familias. 

 

Por medio de la presente deseamos realizar nuestro Pronunciamiento a 

la Candidatura de la Doctora Rosa Idalia Aldana Salguero, como experta 

ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), 

para el periodo 2021 – 2024, quien ha trabajado y trabaja arduamente 

en la promoción y defensa de los derechos de las personas con 

discapacidad de Guatemala y ha colaborado en varias iniciativas 

regionales que han permitido combatir el estigma y discriminación hacia 

las personas con discapacidad, además de impulsar políticas públicas 

incluyentes, siendo un referente regional por su liderazgo, capacidad y 

lucha constante, además de ser una defensora por los derechos de las 

mujeres con discapacidad. 

 

Estamos que seguros que su postulación y representación resaltaran 

ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los 

valores más altos para alcanzar la equidad e igualdad de derechos, siendo 

una digna representante de las organizaciones de la sociedad civil y de 
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las personas con discapacidad y sus familias de la región 

Latinoamericana y del Caribe. 

 

Confiamos en que su excelencia considerará la postulación y nominación 

de la Dra. Rosa Idalia Aldana Salguero, y de esta manera contaremos con 

la representación de una líder latinoamericana ante el Comité de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). 

 

De antemano agradecemos su favorable atención y le deseamos éxitos en 

sus funciones. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ana Lucía Arellano 

PRESIDENTA RIADIS 

Celular:  

Email: analucia.arellano@riadis.org 
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