
 
 
12 de octubre del 2021 
 
 
 
Señores 
Junta Directiva de RIADIS   
Secretaria General 
Comité de Postulaciones para la Junta Directiva de RIADIS 
Su despacho 
 
Distinguidos señores: 
 
Reciban mi respetuoso saludo, de quien se dirige a ustedes, Sra. Cristina 
Antonia Francisco Reyes, portadora de la Cedula de Identidad y Electoral # 
001-0842709-7,  para presentar como otra opción de postulación  el cargo de 
Secretaría de Derechos Humanos, de la próxima Junta Directiva de RIADIS, 
la cual será elegida durante la próxima Asamblea General de RIADIS. 
 
Sera para mí un gran honor poder brindar apoyo desde esa posición institución 
en representación de nuestra entidad el Circulo de Mujeres con Discapacidad –
CIMUDIS, la cual es miembro fundador de RIADIS y desde entonces hemos 
mostrado nuestro interés constante de brindar apoyo. 
 
Desde el contexto regional de Latinoamérica  hemos venido desarrollando un 
sólido trabajo para el fortalecimiento y promoción de la participación de las 
mujeres con discapacidad de nuestra región, lo cual será parte del trabajo que 
desarrollaremos a lo interno de RIADIS, ya como Vicepresidenta y miembro de 
la Junta Directiva, que se corresponda con el  Plan Estratégico de la Red 
Latinoamericana de Organizaciones no gubernamentales de Personas con 
Discapacidad y sus Familias (RIADIS), para sumarnos al logro de sus metas y 
objetivos.  
 
Nos ponemos a su  disposición para ofrecer mi experiencia de trabajo 
constante durante años en diversos temas de la discapacidad, genero, 
conocimientos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, así como de los demás instrumentos  de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) a 
la vez considero de gran utilidad y apoyo como miembro del Comité de 
Expertos del Observatorio Regional, para apoyar desde este nuevo mecanismo 
de regulación y seguimiento de RIADIS. 
 
Atentamente 
 

 
Cristina A. Francisco 
Fundadora –Presidenta 
Circulo de Mujeres con Discapacidad -CIMUDIS  


