
PROPUESTA 

Es importante que las acciones que ha venido realizando RIADIS han encaminado en 

tener un posicionamiento mucho más fuerte en la región y a nivel internacional pues 

eso llevó a un trabajo importante de la directiva, la misma que buscó los esfuerzos 

necesarios para lograr tener la estabilidad y permanencia de la mayoría de sus 

miembros, es así que de los procesos estatutarios y reglamentarios fueron procesos 

importantes, la lógica de participación y la lógica de discapacidad es parte vital para 

que esa democracia sea participativa tanto de género, de regionalidad, como de 

discapacidad sea equitativa y ante todo que esté representada por personas con 

discapacidad como de sus familiares o representantes. 

El mundo recibió una lección muy fuerte al tener una pandemia Covid - 19 y esto 

afectó mucho al mundo y a las personas con discapacidad y sus familias; si cada región 

principalmente no está conectada, no está en empatía entre todos muy difícil es lograr 

que se pueda cumplir objetivos como lo hemos realizado en estos momentos actuales, 

esto nos dejó muchas enseñanzas, pero saber que la virtualidad nos permitió tener un 

acercamiento mucho más práctico, factible para poder solventar acciones como toma 

de decisiones y así poder ayudar a nuestros miembros. 

Creo que mi participación principalmente como país, como organización de Ecuador va 

encaminada justamente a lograr la funcionalidad en base a la modernización y 

principalmente a la eficiencia digital, mis propuestas son las siguientes: 

1. Hemos encontrado la dificultad que tienen los miembros que tiene RIADIS para 

cumplir sus membresías, creo q como tesorero es importante promover el 

apoyo de los gobiernos de cada país para que se pueda dar ese apoyo 

económico a los miembros de RIADIS para lograr el no seguir arrastrando 

deudas de que algún momento se vuelven impagables. 

 

2. Realizar un análisis de los diferentes procesos fiscales o de justificación de los 

servicios de rentas que regulan en cada uno de los países esto permitirá 

adecuar de la mejor forma el poder recibir las justificaciones de las diferentes 

actividades económicas de cada país y sus miembros. 

 

 

3. Importante revisar el sistema contable para lograr una eficacia ajustada a las 

medidas del país de origen donde se maneja la contabilidad y tesorería que 

vaya ajustada a la normativa del país cede de la tesorería. 

 

 

 



4. Realizar los convenios pertinentes con cada uno de los países miembros donde 

se ejecuten proyectos de RIADIS para sus miembros para que se puedan 

trabajar con las entidades competentes en cada país, para recuperar los IVAS o 

impuestos parecidos a los de valor agregado donde se ejecuten diferentes 

proyectos. 

 

5. Realizar la digitalización de todos los documentos existentes de RIADIS desde 

su creación hasta la fecha pertinente, logrando con esto tener respaldos que en 

algún momento sean documentos de fácil manejo estando digitalizados, pues 

el uso de papel y el envío de documentaciones a veces caotiza los procesos y ya 

no se puede almacenar tanta documentación debiendo dar de baja los que 

realmente no son necesarios. 

 

6. Realizar un grupo de comunicación y trabajo con la comisión fiscal para tomar 

decisiones importantes inherentes en el ámbito financiero.     

Por lo expuestos anteriormente creo que es importante todo lo que se ha venido 

trabajando que ha ido en beneficio de la organización y también mantener una 

reunión de retro alimentación con las autoridades salientes para ver los problemas que 

se ha tenido y poder solventar, sin dejar de reconocer el gran esfuerzo y trabajo que 

han venido realizando en beneficio de todos.  


