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“Hoy, como nunca antes, el mundo nos 
necesita más valientes, más fuertes, 
más humanos. Juntos, obtendremos la 
victoria, unidos podemos hacer de esta 
región en una de gran progreso, del 
cambio que tanto anhelamos.”
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En la  en marzo de , cuando la actual Junta Directiva Habana-Cuba 2017
de la  fue electa para el período , la RIADIS 2017-2021 VI Conferencia 
Latinoamericana, representada por 21 organizaciones de personas con 
discapacidad y sus familias, procedentes de 15 países de América Latina 
y el Caribe, elevó la , reconociendo que a Declaración de La Habana
pesar de los 10 años de entrada en vigor de la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD),  y la 
inclusión de la discapacidad en la  y los objetivos de Agenda 2030
desarrollo sostenible, algunos avances signicativos se visibilizaban en la 
región  pero eran mayores los retos que se avisoraban. ,

Esta Declaración se constituyó en el pilar fundamental de la labor 
realizada durante estos cuatro años de gestión, movilizando y sumando 
esfuerzos y voluntades para conformar lo que hoy se ha constituido en el 
legado de la actual Junta Directiva para la región, un legado de arduo 
trabajo que ha posicionado al movimiento latinoamericano de la 
discapacidad, en el movimiento del cambio regional inclusivo, la 
plataforma regional de incidencia política de las Personas con 
Discapacidad y sus Familias de América Latina y el Caribe que está 
transversalizando la discapacidad y promoviendo el mejoramiento de su 
calidad de vida.  

Y es que la se destaca en la actualidad como la principal RIADIS 
organización regional, representativa y articuladora en la vigilancia, 
promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 
Una Red regional democrática legítimamente reconocida en el 
movimiento nacional, regional y global.

Desde la Junta Directiva de  iniciamos nuestra gestión RIADIS 2017-2021
con un panorama desolador, atravesando una crisis económica, social y 
política que se iba ascentuando hasta ver sumada una crisis sanitaria 
producto de la Pandemia por , aunque es menester mencionar COVID-19
que la pandemia de la corrupción imperante en la región, ya era 
devastadora.

 



Iniciamos este período de gestión con muchos vientos en contra, como 
estos y como aquellos sobre la falta de voluntad política de los 
gobiernos de la región para transparentar las cifras sobre la población 
con discapacidad, ocultando de esta manera la verdadera situación 
de la población con discapacidad y sus familias en nuestra región. Esta 
ausencia de datos y su desagregación demostraban en primer plano 
también la ausencia de la transversalización de la discapacidad, y 
aunque el nanciamiento internacional ha intentado a través de estos 
años cubrir la brecha del subdesarrollo, este nanciamiento ha seguido 
sosteniendo la exclusión y discriminación, cuando no ha alcanzado a 
garantizar los derechos de las personas con discapacidad, derechos 
irrenunciables y no negociables.

La instauración en América Latina del modelo médico rehabilitador 
con una concepción asistencialista de la discapacidad con nes 
meramente políticos, que permitieron y siguen permitiendo a los 
gobiernos latinoamericanos manipular sus políticas públicas frente a la 
misma población con discapacidad y sus familias, los multilaterales, la 
cooperación internacional, empresa privada y el mismo sistema 
internacional e interamericano de derechos humanos, ha sido 
devastador, ha dejado a muchas personas con discapacidad atrás. Y 
esto resulta inaudito cuando nuestra región fue la que lideró la puesta 
en vigor de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), y la región que 
más rmas y raticaciones ha alcanzado. 

En América Latina y el Caribe todavía es escasa la armonización de las 
leyes a la luz de la convención bajo el enfoque social y de derechos 
humanos que prioriza la participación plena y efectiva de las personas 
con discapacidad.

Así también, luego de la adopción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) Asamblea General de Naciones Unidas por la , la 
agenda 2030 forma parte del trabajo en Latinoamérica, y si bien han 
existido avances, también se ha constatado la dicultad de medir y de 
concretar muchas de sus metas. Un compromiso real con la visión 2030 
hace hoy más urgente que nunca un mayor liderazgo político, nuevas 
alianzas, y el desarrollo de mediciones conables que permitan 
identicar las brechas existentes.1

 Informe Regional sobre la Implementación de los Obje�vos de Desarrollo Sostenible en América        
La�na bajo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, RIADIS, marzo 2019.
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Adicionalmente, el Programa de Acción del Decenio por la Dignidad y 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, realizado en la 
cuadragésima octava Asamblea ordinaria de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA)  elaborado en consulta con las 
organizaciones de personas con discapacidad de las Américas y el 
Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS) OEAde , es un plan de 
acción del 2017 al 2026 que tiene 15 objetivos alineados con la  y CDPD
con los .ODS

Sin embargo de toda la normativa nacional e internacional vigente en 
nuestra región, dispuesta a garantizar los derechos de las personas con 
discapacidad, esta ha pasado a ser letra muerta cuando se ha 
quedado atrás su implementación, los esfuerzos se han desacelerado 
y apenas corresponden a buenas intenciones que se quedaron en la 
euforia, y en el mismo diseño de políticas inclusivas, las organizaciones 
representativas de las personas con discapacidad y sus familias no 
fueron consultadas, y los presupuestos gubernamentales no se 
muestran sucientes para alcanzar a cubrir sus compromisos y 
ofrecimientos para con la población con discapacidad de América 
Latina y el Caribe.

Sin embargo, la  ha luchado por el fortalecimiento del RIADIS
movimiento latinoamericano de la discapacidad, con la rme 
convicción de transformar las Crisis en Oportunidades para la región e 
impidiendo que la lucha de quienes nos antecedieron, se desvanezca.

Es así como inmediatamente se ejerció el mandato entregado en la VI 
Conferencia, mediante el análisis de la información contenida en la 
Encuesta realizada a la Membresía de la , que permitiría diseñar RIADIS
el , cuyos ejes fundamentales se Plan Estratégico 2018-2021
constituirían en:

1. Fortalecimiento institucional de las organizaciones de base
2. Posicionamiento y visibilizarían de RIADIS y de su misión en 

Latinoamérica y el Caribe dentro de la Agenda Global
3. Sustentabilidad de la RIADIS, 
4. Observatorio para la denuncia, el conocimiento de buenas 

prácticas y la investigación en materia de discapacidad.



Con un enfoque en Mujeres, Jóvenes e Indígenas con Discapacidad, y 
haciendo énfasis en fortalecer institucionalmente al movimiento 
asociativo de las personas con discapacidad y sus familias de la región, 
y fortalecer la gestión de  para cumplir con su misión, mediante el  RIADIS
establecimiento de redes de cooperación y alianzas internacionales.

RIADIS despunta en el año 2019 con la organización junto al Gobierno 
de Argentina de la  – versión Cumbre Global de Discapacidad
Latinoamérica, donde se analizó la verdadera situación por la que 
atraviesa la población con discapacidad, y se trataron temas álgidos 
de actualidad como el de migrantes y refugiados con discapacidad, 
para en los años siguientes llegar a producir el primer informe sobre la 
situación de la población migrante y refugiada con discapacidad de la 
región graias al apoyo de la Ocina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados ACNUR - . 

Un tema de suma importancia es la gestión inclusiva del riesgo de 
desastres y la implementación de las guías , para lo cual hemos IASC
participado activamente e incursionado en la red , y en la GIRDD-LAC
actualidad la  preside esta red, en la que dene junto a los RIADIS
miembros de esta red, lineamientos trascendentales para ser tomados 
en cuenta por la  en su plataforma global y regional. UNDRR

La  lucha en varios frentes sin dejar atrás a jóvenes con RIADIS
discapacidad y mujeres con discapacidad, por lo que la construcción 
de estas redes a través de cursos y capacitaciones de liderazgo y 
empoderamiento han permitido a nuestra red incluir estas voces, 
buenas prácticas y denir las brechas que encontramos en el camino y 
proponer soluciones a largo y corto plazo. En este camino  RIADIS
trabaja conjuntamente con el Fondo de Población de Nacionaes 
Unidas - UNFPA en el empoderamiento de mujeres y jóvenes de la 
región.

Durante el año 2020 salieron a ote nuevos retos dentro de una nueva 
normalidad en un contexto de pandemia, distanciamiento social y 
auto cuidado. El trabajo de se aceleró y se dio prioridad a temas RIADIS 
urgentes, como la accesibilidad de la comunicación, logrando que la 
mayoría de plataformas y las  en la Agencias de Naciones Unidas
Región, así como organismos internacionales, la Academia y demás 
actores públicos y privados tomen en cuenta la imperante necesidad 
de incluir en cada evento o reunión la interpretación de lengua de 
señas y el servicio de subtitulado en línea. 
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“Siento que soy parte de una familia
que se preocupa por desarrollar políticas
organizacionales, coherentes y bien orientadas,
a la protección de los derechos de las
personas con discapacidad y sus familias
en Latinoamérica y el Caribe. Aquí todos
entregamos nuestro máximo empeño, 
nuestros esfuerzos cotidianos y nuestra 
producción para lograr tal cometido. 
¡Trabajamos con pasión!”

2017/20212017/20212017/2021

Germán Badani
Comisión Fiscal de la RIADIS

Red Latinoamericana de Organizaciones
de Personas con Discapacidad y sus Familias
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de Personas con Discapacidad y sus Familias



La Red Latinoamericana de 
Organizaciones de Personas 
con Discapacidad y sus 
Familias , cumpliendo (RIADIS)
su mandato de promover y 
defender los derechos de las 
personas con discapacidad, con 
el apoyo fundamental de 
cooperantes internacionales, ha 
logrado cumplir con los 
objetivos planteados. 
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Cuarto Encuentro Regional de Personas Indígenas con 
Discapacidad.

 El Washington Group y las Estadísticas sobre
Discapacidad.

 Encuentro RIADIS – Humanity & Inclusion

 Informe Regional sobre la Implementación de los 
ODS a la luz de la CDPD

 Cumbre Global de Discapacidad, Argentina 2019

    Reunión de Coalición sobre Grupos Minoritarios

Evento egional sobre igración y iscapacidadR M D

 nformes alternativos y observación a la implementación I
de la CDPD

   Entregas de ayuda humanitaria a migrantes y 
orefugiados venezolan s y personas con discapacidad

en Ecuador 
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 Fortalecimiento de las mujeres con discapacidad
en Nicaragua y consulta previa a la cumbre 
Global de Discapacidad, Oslo 2022
   
nformes alternativos a la implementación I
de los ODS en Guatemala y Colombia.
  
Informe Regional de Discapacidad y Movilidad Humana  

Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres 
con discapacidad y los y las jóvenes con discapacidad.  

RIADIS y la respuesta a la pandemia por la COVID-19.
  

Fortalecimiento de la participación de la sociedad
civil en la respuesta a la covid-19 a nivel nacional y local.

Fortale  la participación de las personas cimiento de
indígenas con discapacidad en Ecuador y consulta

, Oslo 2022previa a la Cumbre Global de Discapacidad
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“Pertenecer a la Junta Directiva, fue una gran 
experiencia que me permitió dimensionar la importancia 
que tiene   en Latinoamérica y el Caribe para levantar RIADIS
la voz por las Personas con Discapacidad en pro 
de la defensa y el goce pleno de los derechos de este sector 
de la población, históricamente excluido, de todos los 
modelos de desarrollo humano y de los planes de gobierno 
de la región El más grande desafío fue 
posicionar a la  como una Red líder RIADIS
en representación de las minorías, y lograr el reconocimiento 
de , de la   y de otras organizaciones Naciones Unidas OEA
de alto nivel que vieron en la  el vehículo idóneo RIADIS
para impulsar sus planes y proyectos en pro de este 
sector muchas veces sub-representado.
La satisfacción más grande que nos llevamos 
es el posicionamiento de esta organización 
en la región. RIADIS es la expresión de la lucha 
de  las Personas con Discapacidad
en la búsqueda de la reivindicación
 de sus derechos”

Red Latinoamericana de Organizaciones
de Personas con Discapacidad y sus Familias

Otto Amilcar Mazariegos
Tesorero de la RIADIS
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Gracias al soporte de la , la  apoyó en Alianza Internacional de Discapacidad RIADIS
la organización del “Taller sobre fortalecimiento de la red de personas indígenas 
con discapacidad”, que se desarrolló en la ciudad de Quito – Ecuador, del 30 de 
abril al 2 de mayo del 2018.

Este taller permitió convocar a representantes indígenas con discapacidad de 
diferentes países de , para intercambiar Latinoamérica, Centroamérica y México
conocimientos y experiencias con relación a la inclusión de las personas indígenas 
con discapacidad en sus comunidades y países, en el marco de las convenciones y 
tratados existentes sobre discapacidad y derechos de los pueblos indígenas.

0101

Memoria descriptivaMemoria descriptiva

Mediante el respaldo del  y la , la Washington Group University College London (UCL)
RIADIS ejecutó el primer taller regional de capacitación para fortalecer sus 
conocimientos y crear capacidad entre las Organizaciones de Personas con 
Discapacidad OPDs) (  en la recopilación y el uso de datos sobre discapacidad en sus 
programas y en la promoción de intervenciones políticas. Los participantes 
analizaron los desafíos y las lecciones aprendidas utilizando las preguntas del Grupo 
de Washington y discutieron completamente la aplicación de las herramientas de 
medición de esta organización; además de ofrecer sugerencias para mejorar y 
realzar la difusión de políticas basadas en evidencia. En el taller participaron 
organizaciones de personas con discapacidad de México, Guatemala, Cuba, El 
Salvador, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Uruguay y Argentina INEC, IBG y el . También, organizaciones estadísticas como el 
INDEC. Esta capacitación permitió el inicio de incidencias para el uso de estadísticas 
conables en encuestas y censos nacionales. Dicho evento se realizó entre el 11 y 12 
de diciembre.

En el marco de esta convocatoria se suscribió, además, el Primer convenio de 
asociación y cooperación con CBM .

 El Washington Group y las Estadísticas sobre
Discapacidad.

Cuarto Encuentro Regional de Personas Indígenas con 
Discapacidad.



0101Cuarto Encuentro Regional de Personas Indígenas con 
Discapacidad.

Memoria fográficaMemoria fográficaMemoria fográfica

La imagen contiene mesas ubicadas en 
u decoradas con flores, se ven botellas 
de agua y copas. Frente se ubican las 
representantes indígenas usuarias de 
sillas de rueda y un representante 
hablando.

0202 El Washington Group y las Estadísticas sobre
Discapacidad.

La imagen contiene una habitación 
donde se encuentran 50 personas 
paradas al fondo y sentadas en frente 
una junto a otra, sonriendo, miembros 
de  y  Se encuentran RIADIS CBM.
frente a una mesa a la izquierda con 
dos sillas y botellas de agua. 
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En el mes de diciembre del 2018, la realizaron un RIADIS y Humanity & Inclusion (HI) 
encuentro interinstitucional para fortalecer sus relaciones de cooperación en la 
región, y crear lineamientos de acción conjunta, para la presentación de proyectos 
mancomunados.

Esta alianza ha permitido fortalecer la cooperación y la participación de la  en RIADIS
espacios de capacitación e intercambio, sobre todo en la promoción de la Gestión 
Inclusiva de Riesgos de Desastres.
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Entre el 2018 y el 2019, la  con el apoyo de RIADIS la Alianza Internacional de 
Discapacidades primer informe regional sobre la implementación de los , inició el 
Objerivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Durante el desarrollo de la consulta se 
sumaron otras organizaciones como Humanity & Inclusion, CBM, ADD, MyRights y Light 
for the World, lo cual permitió fortalecer el desarrollo del .informe regional

Esta alianza facilitó la realización de una consulta presencial en la ciudad de 
Cochabamba – Bolivia, en el mes de marzo del 2019.

Pueden conocer el informe regional visitando la página web de la :Riadis
http://www.riadis.org/wp-content/uploads/2020/05/informe-regional.pdf

La en alianza con , apoyó la coordinación de la RIADIS IDA Cumbre Global de 
Discapacidad Gobierno de Argentina, realizada del 6 al 8 de julio del 2019, junto al .

04
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 Informe Regional sobre la Implementación
 de los ODS a la luz de la CDPD

 Encuentro RIADIS – Humanity & Inclusion

 Cumbre Global de Discapacidad, 
Argentina 2019 05



Memoria fográficaMemoria fográficaMemoria fográfica

03 Encuentro RIADIS – Humanity & Inclusion

La imagen contiene una mesa de 
trabajo dispuesta alrededor de un 
proyector. 11 personas sentadas con 
computadores abiertos, miembros de HI 
y RIADIS. Al fondo a la derecha se 
ubica una pizarra blanca, y al fondo a la 
izquierda una cortina. 

0404 Informe Regional sobre la Implementación
 de los ODS a la luz de la CDPD

La imagen contiene una habitación con 
una pantalla blanca y cortinas grises. 
En el fondo de la imagen se encuentran 
5 miembros de la Junta Directiva de 
RIADIS parados uno junto a otro. A la 
izquierda un miembro de  RIADIS
sostiene un micrófono. A la derecha se 
encuentra una participante usuaria de 
silla de ruedas y un señor acuclillado 
conversando con ella. 



Memoria fográficaMemoria fográficaMemoria fográfica

 Cumbre Global de Discapacidad, 
Argentina 2019 05

La imagen contiene al fondo una 
pantalla gigante donde se proyecta a la 

presidenta de la  sentada RIADIS
leyendo su discurso. A la izquierda se 

ubica otra pantalla donde se proyecta el 
video del intérprete de lengua de señas. 

Al frente se ubica el público,  20 
participante  sentados. s



Fue un espacio que buscó fortalecer los compromisos de los Estados y las 
organizaciones de la sociedad civil. La cumbre garantizó la plena participación de las 
personas con discapacidad y sus organizaciones representativas, tanto en lo que fue 
el encuentro de la sociedad civil, como en la ejecución de la cumbre.

Se organizaron varios eventos paralelos con temas de importancia junto a aliados 
regionales e internacionales, que permitieron visibilizar problemáticas actuales como 
la migración, las personas indígenas con discapacidad, los jóvenes con 
discapacidad y la vida independiente de las PCD.  gestión Entre otros, como la
inclusiva de riesgos de desastres.

Puede ampliar la información, visitando los siguientes enlaces:

https://www.riadis.org/cumbre-global-de-discapacidades/
https://www.argentina.gob.ar/andis/cumbreglobaldediscapacidad

06

Memoria descriptivaMemoria descriptiva

    Reunión de Coalición sobre Grupos Minoritarios

La  con el apoyo de , desarrolló un encuentro de RIADIS Minority Rights Group
Coalición, en la ciudad de Quito – Ecuador, durante el 25 al 27 de noviembre del 2019. 
con la moderación de , de la  y con Olga Montufar (México) Red Global de Indígenas
el apoyo de  se desarrolló el encuentro con la Otto Mazariegos (Guatemala),
participación de representantes de federaciones de discapacidad como FENEDIF y 
FEPAPDEM.

Además de los miembros con discapacidad de comunidades indígenas de 
Imbabura, el Cañar y Orellana Jaime , contamos también con la participación de 
Vargas, Presidente de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador 
(CONAIE); Mgs. Pilar Merizalde, Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la 
Igualdad en Discapacidades (CONADIS  delegados de la ) y con la presencia de los
Secretaria de Derechos Humanos del Ecuador, de la Dirección Nacional de 
Discapacidades del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y del Consejo 
Nacional para la Igualdad Intergeneracional.

Gracias a este encuentro, se pudieron conocer de cerca las expectativas de la 
población de grupos minoritarios y de personas con discapacidad y sus familias. 
También las acciones que se encuentran realizando las instituciones públicas para 
fortalecer su plena inclusión.



El evento permitió desarrollar una nota de prensa con un llamado a la acción, con el 
objetivo de que se aborden los problemas más urgentes de las personas indígenas y 
de grupos minoritarios de personas con discapacidad.

El enlace de la nota de prensa se encuentra en:
http://www.riadis.org/comunicado-de-prensa-reunion-de-coalicion-grupos-
minoritarios-de-personas-con-discapacidad-quito-ecuador/

07070707
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Evento egional sobre igración y iscapacidadR M D

El 3 de diciembre del 2019, el marco de la conmemoración del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad RIADIS Alianza Internacional de ; en conjunto con la 
Discapacidad (IDA por sus siglas en Ingles) Coalición México por los Derechos de las  y 
Personas con Discapacidad (COAMEX) Ocina del Alto , con el apoyo de la 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Ecuador , 
Humanity & Inclusion (HI), organizaron y participaron en la mesa redonda sobre 
personas con discapacidad en situación de “Migración y Refugio”.

Para  este encuentro representó un hito muy importante, que ha permitido RIADIS
colocar en el centro de discusión la situación de las personas con discapacidad y sus 
familias en condición de migración y refugio. Tema que está presente actualmente 
en nuestra región y que, muchas veces, no es abordado con el énfasis y la 
envergadura que representan; sometiendo a esta población a riesgos inminentes de 
discriminación, abusos y explotación, dada la falta de medidas de protección por 
parte de las organizaciones competentes.

Dentro de los retos que deben enfrentar las personas con discapacidad desplazadas, 
migrantes y refugiadas, están: la falta de oportunidades para acceder a un empleo 
digno; la ausencia de mecanismos que permitan acceder a servicios de salud 
públicos por su estatus migratorio irregular; la carencia de ayudas técnicas gratuitas, 
como sillas de ruedas, bastones de rastreo, audífonos (necesarios para mejorar su 
calidad de vida y garantizar la vida independiente de las personas con 
discapacidad) y las limitaciones legales aplicadas en algunos países que complican 
su libre tránsito, lo que los vuelve vulnerables al chantaje y a las extorsiones para 
obtener su estabilidad legal y su residencia.
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06    Reunión de Coalición sobre Grupos Minoritarios

La imagen contiene una habitación con 
una pantalla al fondo. 20 participantes 
se ubican una junto a otro y sonríen, 
dos de ellos usuarios de bastón blanco 
y una de ellas usuaria de silla de 
ruedas. 

07070707Evento egional sobre igración y iscapacidadR M D

La imagen contiene una habitación con 
una foto proyectada al fondo. 38 
participantes se ubican uno junto al 
otro, unos parados y otros sentados y 
sonríen. Al frente de la imagen se 
ubican dos mesas redondas, con sillas, 
vasos, tazas y servilletas. 
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La RIADIS IDAcon el apoyo de , durante el año 2019, dio apoyo técnico durante los 
procesos de revisión país por parte del , a las listas de Comité de Expertos de la CDPD
cuestiones. El acompañamiento técnico permitió  preparar los informes alternativos
con la participación de organizaciones de personas con discapacidad de los países 
de . Además,  apoyó su asistencia durante la Ecuador, Cuba y el Salvador IDA
convocatoria en , para la revisión del país por el comité de la .Ginebra – Suiza CDPD

0808
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La  con el apoyo de la RIADIS Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados – 
ACNUR 400 kits de alimentos a personas refugiadas ,  tuvo la oportunidad de entregar
y migrantes de Venezuela y personas con discapacidad del Ecuador, esto fue en 
respuesta a la crisis humanitaria que se atraviesa por la pandemia de la COVID-19 y 
que ha afectado económicamente a muchas personas. En especial, a individuos 
que se encuentran vulnerables ante la crisis, que han perdido empleos y, también, su 
sustento de vida.

0909

La  con el apoyo de la , en el mes de RIADIS Alianza Internacional de Discapacidad
diciembre del 2020, con el n de promover espacios de participación, a pesar de las 
condiciones de la pandemia por la COVID-19, organizaron dos encuentros 
presenciales en las provincias de Imbabura y de Pastaza, en las que habitan pueblos 
y nacionalidades indígenas del Ecuador, se tuvo la oportunidad de socializar los 
derechos de las personas con discapacidad y conocer de cerca las barreras que 
enfrentan las personas con discapacidad que viven en las comunidades indígenas, 
como es el estigma y discriminación y la falta de acceso a servicios de calidad e 
inclusivos como el acceso a la salud, educación, empleo, entre otras.

Memoria descriptivaMemoria descriptiva

 nformes alternativos y observación a la implementación I
de la CDPD

   Entregas de ayuda humanitaria a migrantes y 
orefugiados venezolan s y personas con discapacidad

en Ecuador 

Fortale  la participación de las personas cimiento de
indígenas con discapacidad en Ecuador y consulta
previa a la Cumbre Global de Discapacidad, 
Oslo 2022

101010101010101010101010



Memoria fográficaMemoria fográficaMemoria fográfica

08080808 nformes alternativos y observación a la implementación I
de la CDPD

La imagen contiene una habitación. 9 
participantes se ubican parados uno 
junto al otro,  dos personas tiene un 
bastón blanco, en la mitad del grupo de 
ubica la presidenta de  inclinada RIADIS
junto a un participante en silla de 
ruedas. 



11
La  y , con el apoyo de la , en RIADIS FMUCADI Alianza Internacional de Discapacidad
el mes de diciembre del 2020, organizaron  sobre dos talleres Mujeres con 
Discapacidad Ambos talleres permitieron , en la ciudad de Corinto y Juigualpa. 
socializar las leyes que protegen los derechos de las mujeres (incluyendo las mujeres 
con discapacidad) y promueven la igualdad y la equidad de género.

12
La  y sus , con el apoyo de RIADIS organizaciones miembros de Guatemala y Colombia
la , en el marco de la Alianza Internacional de Discapacidad presentación de los 
informes voluntarios a la implementación de los ODS en Guatemala y en Colombia, 
organizaron conjuntamente un taller en la ciudad de Guatemala y otro en la ciudad 
de Cartagena, en los cuales participaron organizaciones de personas con 
discapacidad para desarrollar un informe alternativo desde las perspectivas de las 
PDC y sobre cómo los ODS que están implementando los países en mención, están 
transversalizando la discapacidad para garantizar su plena inclusión.

Bajo el liderazgo de la Red Latinoamericana de Organizaciones Personas con 
Discapacidad y sus Familias – RIADIS durante los años 2020 y 2021, en colaboración 
con  – , Humanity & Inclusión HI Coalición México por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad – COAMEX Sociedad y Discapacidad – SODIS y , participaron en el 
desarrollo de este primer informe, que muestra la realidad de las personas con 
discapacidad en situación de ; registro que desplazamiento, refugio y migración
contó con el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados – 
ACNUR.

Memoria descriptivaMemoria descriptiva

 Fortalecimiento de las mujeres con discapacidad
en Nicaragua y consulta previa a la cumbre 
Global de Discapacidad, Oslo 2022

   
nformes alternativos a la implementación I

de los ODS en Guatemala y Colombia.
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En el marco de la presentación del informe se realizó el lanzamiento del micro sitio 
Discapacidad en Movimiento ( ), espacio en el cual https://disabilitiesonthemove.org/
podrá conocer los principales resultados que muestra el informe como son: La 
motivación para salir de país de origen, la trayectoria de migración, la situación en el 
país de acogida y las expectativas a futuro.

Este primer informe es una herramienta que permite a las personas con discapacidad, 
sus familias y organizaciones representativas, tener una base para promover los 
derechos de las personas refugiadas, desplazadas y migrantes con discapacidad; y a 
los gobiernos, organizaciones de acción humanitaria, organizaciones de 
cooperación internacional, organizaciones de las  y otras Naciones Unidas
organizaciones de la sociedad civil, conocer las principales necesidades de la 
población con discapacidad y brindar propuestas para promover programas y 
respuestas inclusivas a estas necesidades.

Con el n de promover una mejor inclusión de las personas con discapacidad y sus 
familias, que se encuentran en situación de refugio, desplazamiento y migración, se 
elaboraron una serie de videos que tienen como objetivo promover respuestas 
inclusivas a la población con discapacidad, estos videos servirán como recursos para 
que las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones representativas 
fortalezcan la promoción de sus derechos y para que las organizaciones de acción 
humanitaria puedan brindar una respuesta inclusiva para las personas con 
discapacidad en situación de emergencia y acción humanitaria.  Puede visitar la 
página de la RIADIS en el siguiente enlace, para acceder a los videos:
 .http://www.riadis.org/accion-humanitaria-inclusiva-acnur/

14
Con el apoyo del , y la Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA
colaboración de , entre los años 2020 y 2021, se realizaron los  de IDA cursos regionales
Liderazgo y Empoderamiento de las Mujeres y las y los jóvenes con discapacidad. El 
propósito de esta convocatoria, fue promover y accionar a las mujeres y a los jóvenes 
con discapacidad, proveyendo conocimientos sobre liderazgo, normativas y 
tratados internacionales sobre discapacidad con el n de fomentar la igualdad y la 
reducción de la violencia basada en género.Los integrantes que han participado en 
los cursos regionales manifestaron su interés en participar e integrar la Red Regional 
de Mujeres y la Red Regional de las y los Jóvenes con Discapacidad de la RIADIS.

Memoria descriptivaMemoria descriptiva

  

Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres 
con discapacidad y los y las jóvenes con discapacidad.
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Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres 
con discapacidad y los y las jóvenes con discapacidad.

En la imagen se ubican arriba los logos de . RIADIS, DECIDIMOS, UNFPA, ONCE
A continuación, la descripción con letras grandes del Curso Regional de liderazgo y 
empoderamiento de mujeres con discapacidad de América Latina y El Caribe. 
Segunda edición año 2021. Duración del curso 60 horas sincrónicas y a 
sincrónicas. Registrarse hasta el 27 de septiembre del 2021. Para ver la 
convocatoria y los criterios de selección y registro visita la página web. Inicio de 
clases el 30 de septiembre. Contaremos con intérprete de señas internacional, 
subtítulos, interpretación simultánea español a portugués. A la derecha del texto se 
ubica un dibujo de tres mujeres, una usuaria de silla de ruedas, otra con una 
prótesis de pierna izquierda y otra con un bastón blanco. Abajo se ubican los logos 
de redes sociales de , la dirección de correo para mayor información, logo RIADIS
de , logo de , logo de  IDA NAC Universidad Pontificia Salesiana
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Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres 
con discapacidad y los y las jóvenes con discapacidad.

En la imagen se ubica en la parte superior los logos de RIADIS, IDA, Universidad 
Pontificia Salesiana. A continuación, la descripción con letras grandes Curso 
Regional de liderazgo y empoderamiento de jóvenes con discapacidad de América 
Latina y El Caribe. Instructora: Gabriela Martínez, Duración 60 horas, Modalidad 
virtual, fecha: del 2 noviembre al 22 de diciembre, días: lunes, miércoles, viernes y 
sábado, valor: los y las seleccionados recibirán una beca total, idioma: español, 
ajustes razonables: intérprete de señas internacional, subtítulos, postulación y 
criterios de selección: dirección página web , contacto Info . En la RIADIS RIADIS
parte inferior se ubican la información de redes sociales de , el logo de RIADIS
DECIDIMOS ONCE, y de la . 



La  con el apoyo de , RIADIS Fundación Vanessa Peretti (FUNVAPE) CONSORVEN, IDA y 
CBM, entre los años 2020 y 2021, emprendieron programas que promueven y visibilizan 
los derechos de las , personas con discapacidad durante la Pandemia de la COVID-19
lo que permitió desarrollar actividades en entornos virtuales, en las cuales participaron 
representantes y activistas de organizaciones de personas con discapacidad, entre 
otras partes interesadas, como gobiernos, agencias de la  y ONU organizaciones de la 
sociedad civil.

Las temáticas que se han abordado van dentro de los ámbitos de educación, salud, 
empleo, recolección de datos, mujeres con discapacidad, jóvenes con 
discapacidad, entre otras Se preparó un espacio en la página web de la  en la . RIADIS
que se pueden ver los diferentes Webinar que se han realizado:
 ( ).http://www.riadis.org/webinarios/

Igualmente, para dar respuesta y mantener informadas a las organizaciones de 
personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones representativas, se 
preparó un espacio en la página web de la  en la que se subía constantemente RIADIS
información importante sobre la pandemia y sobre cómo promover respuestas 
inclusivas. Puede visitar el sitio dedicado a la pandemia de la COVID-19 en la página 
web de al RIADIS, ( ).http://www.riadis.org/covid-19/

La cooperación entre , permitió también crear un espacio para RIADIS, CBM e IDA
fortalecer los procesos de observancia, dedicado a compilar las normas jurídicas en 
discapacidad de 20 países de Latinoamérica y el Caribe, igualmente, se encuentras 
las observaciones realizadas por el Comité de Expertos de CDPD de las Naciones 
Unidas RIADIS, pueden visitar la página de la :
( ).http://www.riadis.org/observatorioregional/

1515

16
La , con el apoyo de la , RIADIS Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS
suscribieron una carta acuerdo, con el n de implementar un proyecto para 
promover y fortalecer la respuesta humanitaria en la gestión inclusiva del riesgo de 
desastres, por parte de la y una .RIADIS respuesta inclusiva para el acceso a la salud

Memoria descriptivaMemoria descriptiva

  

RIADIS y la respuesta a la pandemia por la COVID-19.

  

Fortalecimiento de la participación de la sociedad
 civil en la respuesta a la covid-19 a nivel nacional y local.



La implementación del proyecto permitió desarrollar varios espacios de 
capacitación y formación para las personas con discapacidad, familias, 
organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones de acción 
humanitaria. Los cursos que se desarrollaron son el de Mecanismos Internacionales de 
Monitoreo a la CDPD; Accesibilidad en la Inclusión para la Gestión de Riesgos de  
Desastres Inclusión para la Gestión de Riesgos de Desastres en Hospitales  y el de 
INGRID-H.

Igualmente nos permitió desarrollar el , Primer encuentro regional sobre salud inclusiva
que se realizó en Guatemala. En este evento se abordaron temas de gran 
importancia sobre el . El derecho a la salud de las personas con discapacidad
encuentro fue transmitido en vivo y también ha sido publicado en la página de la 
RIADIS ( ).http://www.riadis.org/encuentro-regional-de-salud/

Memoria descriptivaMemoria descriptiva
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Fortalecimiento de la participación de la sociedad
 civil en la respuesta a la covid-19 a nivel nacional y local.

En la imagen se ubica una habitación, en 
ocasión a una reunión formal sostenida con el 
Presidente de Guatemala, honorable Dr. Alejandro 
Giammattei con motivo de conversaciones   en el
marco de la . Al accesibilidad y la salud inclusiva  
fondo una ventana  a la derecha, una bandera y ,
un cuadro a la izquierda. 6 representantes de 

 se ubican uno junto al otro, sonriendo, 5 RIADIS
de ellos con tapaboca, la intérprete de lengua 
de señas a la izquierda sin tapabocas, y en la 
mitad se ubica el Presidente, Dr. Alejandro 
Giammattei  sosteniendo unos folletos. 
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“Ser miembro de la RIADIS
me ha permitido brindar mi apoyo incondicional
no sólo a la Junta Directiva; sino también
relacionarme con los integrantes de las
OPDs y conocer de cerca sus realidades;
para juntos construir con trabajo incansable
un legado de lucha militante donde
temas de urgencia como las PCDs, los
refugiados, los migrantes y las mujeres y 
los jóvenes con discapacidad puedan
ser visibilizados en los más altos
niveles y velar por el cumplimiento
de sus derechos consagrados”
Cristina Ahassi
Staff de la RIADIS

Red Latinoamericana de Organizaciones
de Personas con Discapacidad y sus Familias



juntos 
podemos lograrlo

 Y la Junta Directiva 2017-2021
entrega a la Región su Legado, 
¡Nuevos Proyectos!

Red Latinoamericana de Organizaciones
de Personas con Discapacidad y sus Familias

Grandes 
desafíos



Lo que se viene

La gestión de la  ha permitido fortalecer la imagen institucional de la Junta Directiva
RIADIS, y la capacidad técnica, junto a aliados estratégicos durante los siguientes 
años se desarrollarán las siguientes actividades.

01

Lo que se vieneLo que se vieneLo que se vieneLo que se viene

Permitirá el desarrollo de los módulos 1 y dos del taller bridge, dirigido para los países 
de . Se fortalecerán los espacios de participación Nicaragua, Honduras y Guatemala
en cada uno de los países en lo que, múltiples partes interesadas, puedan participar y 
construir espacios inclusivos y de incidencia política que promuevan la plena 
inclusión de las personas con discapacidad.

02
Contribuirá con el fortalecimiento de los procesos de veeduría y monitoreo de la 
implementación de la , fortaleciendo las capacidades de las  para CDPD OPDs
realizar informes alternativos de calidad ante el comité de la ; igualmente CDPD
permitirá garantizar la participación en espacios regionales e internacionales de la 
Red GIRDD LAC RIADIS  que está actualmente liderada y representada por la .

0101

02

Programa de capacitación a líderes de las OPDs en la región, pospuesto por los 
elevados índices de contagio por la Pandemia por Covid -19. 

030303

Proyecto con CBM Internacional

Proyecto con ASB

Bridge en Bolivia
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Red Latinoamericana de Organizaciones
de Personas con Discapacidad y sus Familias

“Agradezco a la , el espacio, que  RIADIS
me permitió seguir trabajando y 
participando como vocera en 
actividades en pro de la defensa de las 
garantías y de los derechos de las 
mujeres con discapacidad en la Región 
de Latinoamérica y el Caribe”   .
Sandra Darce
Secretaria de la RIADIS
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Juan Ángel De Gouveia
Vicepresidente de la RIADIS

“Creo en una sociedad inclusiva, 
donde las personas con discapacidad 
y sus familias, sean las protagonistas, 
y donde todos tengamos la 
oportunidad de aportar para la 
construcción de un mundo mejor. Por 
ello ratifico mi más firme compromiso 
de no dejar a nadie atrás.”

Red Latinoamericana de Organizaciones
de Personas con Discapacidad y sus Familias



Conclusiones

Red Latinoamericana de Organizaciones
de Personas con Discapacidad y sus Familias
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Cclusies

Empoderamiento, liderazgo y participación, la fórmula de un 
movimiento unido, fuerte y representativo.

Las enseñanzas que nos han dejado estos años de labor son numerosas 
y estas lograron concretar acciones de impacto en la región. 

RIADIS se enorgullece de la gran inversión en la formación de más y 
nuevos líderes y liderezas para la región, especialmente en los Jóvenes, 
Mujeres e Indígenas con discapacidad, que participarán activamente 
en los procesos de consulta que se realicen a todo nivel, llevando el 
Nada de Nosotros sin Nosotros en cada trinchera de lucha, 
transversalizando a la discapacidad desde lo nacional a lo regional y 
global.

El rol de las organizaciones de personas con discapacidad en la región 
ha sido preponderante y clave en el posicionamiento de la , RIADIS
cuando esta Red de Redes se ha movilizado para que la voz de las 
Personas con Discapacidad sea escuchada, aquella voz resonante, 
fuerte y rme, que ahora se constituye en la voz del movimiento del 
cambio latinoamericano.

La  se identica como una organización regional líder en la RIADIS
defensa de derechos de las personas con discapacidad en la medida 
que va impactando vidas a través de la igualdad de oportunidades 
para una participación plena y efectiva, transformando el liderazgo 
latinoamericano en un movimiento activo y representativo.



Ante la Conferencia Latinoamericana de , nos presentamos con RIADIS
el deber cumplido, pues hemos luchado incansablemente por abonar 
nuestro territorio, con las semillas de la esperanza, del conocimiento, la 
unidad, la Fé y la Perseverancia, hemos marcado la ruta, golpeado y 
abierto puertas que nunca antes estaban disponibles para dar paso a 
propuestas del movimiento latinoamericano de personas con 
discapacidad y sus familias, posicionados como los expertos en la 
abogacía de sus derechos, expertos en los temas que afectan sus 
vidas, expertos en denir las prioridades y urgencias que deben ser 
atendidas para mejorar la calidad de vida de las Personas con 
Discapacidad. Transformamos una región en donde nos han visto 
como meros beneciarios, y ahora nos hemos posicionado las 
organizaciones de personas con discapacidad, como los expertos, los 
verdaderos agentes de cambio, que desde nuestras luchas internas, 
colectivas, nacionales, regionales y globales. Hemos abierto puertas 
que estamos seguros nadie las cerrará pues el movimiento 
latinoamericano avanza unido, convencido y comprometido, con 
llevar su voz desde el empoderamiento en sus derechos a la acción en 
el cambio, transformando vidas, naciones y una región entera. De ahí 
que agradecemos innitamente a nuestras Organizaciones Miembro, 
por todos sus esfuerzos y acompañamiento en nuestra gestión, 
convocándoles además a no desmayar, a avanzar con una pasión 
renovada, sin rendirse jamás. 

RIADIS, un solo corazón Latino, elevó la bandera de la Victoria en La 
Habana-Cuba, activando la Revolución Latinoamericana, aquella 
que está promoviendo la transformación de nuestra América Latina en 
un territorio Inclusivo, de Unidad, Desarrollo, Paz y Esperanza.

Nuestra Latinoamérica, un solo pueblo que no tiene fronteras, que está 
convencido de que La Inclusión es Posible, es Urgente, es hora, es Ya¡ a ! 

JuntadirectivaJuntadirectivaJuntadirectivaJuntadirectiva

Cclusies
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“La  representó un espacio que me RIADIS
permitió trabajar con las  en la OPDs
búsqueda de  para soluciones tecnológicas
garantizar la accesibilidad de las Personas 
con Discapacidad. Participamos en 
numerosos eventos, explicando los beneficios 
de la accesibilidad digital como figura alterna 
a la accesibilidad estructural. Me siento 
particularmente orgulloso de haber sido 
vocero para  plantear la necesidad de que las 
nuevas comunicaciones y tecnologías de 
la información, cumplan con los modos, 
medios y formatos accesibles para la 
población con discapacidad en nuestra 
América.”
Jorge Enrique Muñoz
Director para la Región Andina
de la RIADIS

Red Latinoamericana de Organizaciones
de Personas con Discapacidad y sus Familias
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“ t abordarPer enecer a la Junta Directiva, me permitió  el 
estudio de la situación de personas con 
discapacidad refugiadas, desplazadas y migrantes 
en América Latina y el Caribe. De la mano de 
organizaciones de alto nivel, como , pudeACNUR  alzar 
la voz  de estas minorías, en  en distintos escenarios,
defensa de sus derechos y como ponente de los 
complejos atropellos que se están dando en múltiples 
países y regiones que registran poblaciones en 
situación de desplazamiento forzado. Conocer mejor 
estas situaciones propició el diseño de estrategias para 
actuar con más conocimiento de causa sobre estas 
complejidades, en donde las personas con 
discapacidad por lo general no reciben el debido 
cuidado, siendo víctimas por lo tanto de muy graves 
discriminaciones.”
Gabriel Soto Vadillo 
Director del Área del Cono Sur
de la RIADIS

Red Latinoamericana de Organizaciones
de Personas con Discapacidad y sus Familias



Cooperantes

Red Latinoamericana de Organizaciones
de Personas con Discapacidad y sus Familias

El logro de los objetivos trazados por 
nuestra organización para promover y 
defender los derechos de las personas 
con discapacidad, fue posible en gran 
medida, gracias al respaldo de 
nuestros cooperantes internacionales. 
A todos ellos, nuestro sincero 
agradecimiento. 

Juntos
seguiremos
trabajando



Nuestros cperantes

1.Enviada Especial de la ONU sobre Discapacidad y Accesibilidad 
– María Soledad Cisternas
2.Foro Europeo de Discapacidad EDF
3.Alianza Internacional de Discapacidad IDA
4.Humanity & Inclusion HI
5.Misión Cris�ana de Ciegos CBM
6.ASB América La�na
7.Unión La�noamericana de Ciegos ULAC

Unión Mundial de Ciegos UMC8.
9.Cooperación belga al Desarrollo be. 
10.Coalición México por los Derechos de las personas con 
      discapacidad COMAEX
11. Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
       Administración y Polí�cas Públicas FIIAP
12. Organización panamericana de la Salud OPS
13. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF
14. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
       para los Refugiados ACNUR
15. Organización Internacional del Trabajo OIT
16. Organización Internacional para las Migraciones OIM
17. Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA
18. Organización de Estados Americanos OEA
19. Secretaria Nacional De Discapacidad Panamá SENADIS
20. Foro Africano de la Discapacidad ADF
21. Minority Rights Group Interna�onal MRG
22. Red Global de Personas Indígenas con Discapacidad 
      IPWDGN
23. Agencia de Desarrollo y Cooperación Internacional de 
       Suecia SIDA



Nuestros cperantes

24.Red de Ges�ón Inclusiva del Riesgo de Desastres y 
Discapacidad de América La�na y el Caribe, Red GIRDD-LAC
2 .Consorcio Internacional para la Discapacidad y el 5
Desarrollo IDDC

. Centro Nacional de Soporte a la Accesibilidad NAC26

. Organización Nacional de Ciegos Españoles ONCE27

. Agencia de Cooperación Española AECID28

. Washington Group29

. Atscale30

. Universidad de Lima31

. Asociación Azul 32

. Fundación Vanessa Pere�33

. Fundación Comparlante34

. Banco Mundial35

. Agencia de Cooperación Japonesa JICA36

. La�noamérica Regional del Consejo Internacional para la 37
Educación de las Personas con Discapacidad Visual ICEVI      

. Confederación Argen�na de Sordos CAS38

. Federación La�noamericana de Sordociegos FLASC39

. Inclusión Internacional II40

. Red La�noamericana por la Educación Inclusiva RREI41

. Banco Interamericano de Desarrollo BID42

. Secretaría General Iberoamericana SEGIB43

.Federación Nacional de Madres y Padres de Personas con 44
Discapacidad Intelectual FEPAPDEM

. Mujeres La�noamericanas en Acción MULATA45

. IBM46

. Chocolates RIGHTS47



Nuestros cperantes

48. Programa Nacional de Asistencia para las 
       Personas con Discapacidad en sus Relaciones con 
       a Administración de Jus�cia ADAJUS

. Asociación de Abogados Defensores de Derechos 49
       Humanos

. Asociación Argen�na de Padres de Au�stas 50
       APADEA

. Comité Español de Representantes de Personas 51   
       con Discapacidad y CERMI MUJERES 
5 . University College London UCL2

. Agencia Nacional de Discapacidad de Argen�na 53
       ANDIS

.Universidad de San Carlos, Guatemala USAC54

.Sociedad y Discapacidad de Perú SODIS55

. CONADI Guatemala56

. Foro Africano de Discapacidad ADF57

. Organización Árabe de Discapacidad AOPD58

. Foro de Discapacidad ASEAN – DF59

. Síndrome de Down Internacional DSI60

. Federación Mundial de Hipoacúsicos IFHOH61

. Federación Mundial de Sordos WFD62

. Red Mundial de Usuarios y Sobrevivientes de la 63
      Psiquiatría WNUSP

. Federación Internacional para Spina Bifida e 64
       Hydrocephalus IF SBH

. Foro de Discapacidad del Pacífico PDF65

. Federación Mundial de Sordociegos WFDB66
67. CIVILIS Derechos Humanos
68. Acción Solidaria
69. Programa Venezolano de Educación - Acción en 
       Derechos Humanos - PROVEA
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Gracias
totales

Juntos
seguiremos
trabajando
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“Para la la defensa de los  RIADIS  
derechos de las Personas 
con Discapacidad
cobra una gran relevancia,
propiciando con sus acciones
una mayor incidencia en la Región
y, sobre todo, una mayor 
valoración de la diversidad”
Rosario Galarza
Staff IDA

Red Latinoamericana de Organizaciones
de Personas con Discapacidad y sus Familias



RED LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS

“ es el movimiento másRIADIS 
representativo de las Personas con 
Discapacidad y sus Familias. Es la Red de 
Redes Latinoamericana, el movimiento del
cambio inclusivo”
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“Los más grandes desafíos 
fueron mantener la unidad 
y la representatividad del movimiento, 
y llevar las urgencias y 
prioridades de la región 
a una agenda global.”

Ana Lucía Arellano
Presidenta de la RIADIS


