Germán Xavier Torres Correa
Perﬁl Personal
Nacido en la ciudad de Quito – Ecuador, el 25 de abril de
1963, activista de los Derechos de las Personas con
Discapacidad en el Ecuador durante 24 años, actualmente
se desempeña como Presidente del Consejo Nacional para
la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) y como Ministro
de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI).
Fue representante de Ecuador y América Latina en el
Comité de Naciones Unidas para Vigilancia de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
Durante su comprometida labor por los derechos de las
personas con discapacidad ha impulsado y participado en la
publicación de varios textos especializados en este ámbito.

Datos Personales

En reconocimiento a su denodada labor se ha hecho
merecedor de la conﬁanza y credibilidad de sus colaboradores y de un amplio sector de la población con y sin

gxtorres@miduvi.gob.ec

discapacidad que reconoce su indiscutible liderazgo.

Nacionalidad: Ecuatoriana

Formación Académica
- Universidad Tecnológica Equinoccial

Quito-Ecuador

Hotelería y Turismo
- Universidad Tecnológica Equinoccial

Quito-Ecuador

Administración de Empresas
- Colegio Academia Militar Borja N°3

Quito-Ecuador

Gestión especializada en
derechos y discapacidad

A nivel nacional

Ha sido promotor de importantes acciones para el cumplimiento de
derechos de las personas con discapacidad y sus familias en ámbitos
de legislación, acceso a la justicia, participación, inclusión laboral,
comunicación, acceso al arte, la cultura, el deporte y la recreación,
turismo accesible y accesibilidad universal:

Currículum Vitae

- Promotor de la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento, así como de las políticas públicas
contenidas en la Agenda Nacional para la igualdad en Discapacidades.
- Integrante la Comisión para elaborar la propuesta de reforma al Código de la Democracia.
- Líder del proceso de planiﬁcación y evaluación de los procesos electorales, desde la sociedad civil
y los movimientos ciudadanos de discapacidad.
- Promotor del Manual de Atención en Derechos de Personas con Discapacidad en la Función Judicial.
- Director del Programa para la difusión nacional de la “Normas Legales que amparan a las
personas con discapacidad” (Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo; Constitución de la República del Ecuador; y Ley
Reformatoria al Código del Trabajo) FENEDIF-DRF
- Mentalizador y Dirigente del Observatorio Nacional de Discapacidad (OBNADIS).
- Gestor de la Plataforma Virtual e-learning de Sensibilización en Discapacidades, dirigida a
servidores públicos y privados, Accesibilidad al Medio Físico y Normativa Técnica Ecuatoriana,
entre otros temas.
- Promotor de la Guía de Inclusión Laboral con perspectiva de género FENEDIF.
- Promotor de la Guía de Emprendimientos FENEDIF.
- Promotor de la Carrera Inclusiva “Últimas Noticias 15K” en la categoría con discapacidad 5K –
CONADIS 2013-2018.
- Director del Programa Radial “Un Ecuador Incluyente”, Radio Católica Nacional 94.1 FM.
- Mentalizador de procesos de sensibilización a la comunidad, a través del arte y la cultura “Obra de
Teatro Matices”, “Obra de Títeres Caravana de la Alegría”
- Director de la Campaña Comunicacional de Sensibilización en Discapacidades en stop motion
para cadenas de cines – CONADIS.
- Promotor y Director de la producción “Videos de Historias de Vida” de personas con discapacidad
en Ecuador – CONADIS.
- Promotor de la Guía Nacional de Turismo Accesible FENEDIF.
- Promotor de temas de Turismo Accesible en América Latina y el Caribe.
Ha participado y liderado con empresas públicas y privadas temas relativos a:
- Diseño, Implementación, Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas en Discapacidades.
- Organización y administración de Asociaciones.
- Fortalecimiento Institucional de las ONG de y para Personas con Discapacidad.
- Desarrollo Organizacional de las Federaciones Ecuatorianas de Personas con Discapacidad
- Talleres de Capacitación, Concienciación, Difusión de Servicios y Beneﬁcios para personas con
discapacidad.

Currículum Vitae

- Trabajo en Equipo para Líderes con y sin discapacidad.
- Planiﬁcación estratégica, talleres y mecanismos de acción para y con mujeres con discapacidad
física.
- Mecanismos para la gestión de Consejos y Comisiones Nacionales de Discapacidades para
Iberoamérica.
- Encuentros Nacionales de Instituciones y Organizaciones de Atención a personas con
discapacidad.
- Talleres para el diseño de proyectos para los niveles asociativos.
- Gestión de Proyectos Sociales para discapacidad Visual en el Campo Educativo, Laboral y Social.
- Formación de Gestores de Organizaciones de Personas con Discapacidad.
- Formación de Líderes.
- Participación en encuentros de nivel Subregional Andino en coordinación con el Grupo
Latinoamericano de Rehabilitación Profesional (GLARP-IIPD)
- Motivación e Inducción a la Formación de Microempresas.
- Manejo Administrativo y Financiero de Microempresas
- Supresión de Barreras Urbanísticas, Arquitectónicas y de Accesibilidad al Transporte.
- Propuesta de mecanismos para la Integración Laboral de las Personas con Discapacidad.
- Educación Inclusiva en la Universidad.

A nivel internacional
A nivel internacional ha promovido derechos con organizaciones internacionales como:
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
- Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)
- Consejo para la Igualdad de Discapacidades Regionales
- Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica en Materia
de Atención a Personas Mayores y Personas con Discapacidad (RIICOTEC)
- Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
- Ministerios de salud y protección social en distintos países iberoamericanos.
- Otras vinculadas a cooperación Sur-Sur.
Ha trabajado temas relativos a:
- Derechos Humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

Currículum Vitae

- Empleo de Personas con Discapacidad en Iberoamérica.
- Políticas públicas de empleo dirigidas a personas con discapacidad: intermediación laboral,
políticas activas de empleo.
- Discapacidad y desarrollo.
- Asociativismo.
- Recuperación, ampliación de la capacitación laboral y la formación integral para las personas con
discapacidad.
- Inserción laboral de personas con discapacidad física en Centroamérica y El Caribe.
- Fortalecimiento institucional de entidades de personas con discapacidad.
- Desarrollo Inclusivo con Base Comunitaria.

Principales funciones desempeñadas a nivel nacional
- Ministro de Desarrollo Humano y de Vivienda
- Presidente del Consejo Nacional para
la Igualdad de Discapacidades
- Director del Consejo Editorial de la Revista
“Nuestro Compromiso”. Publicación anual de las
Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad.
- Asesor de la Vicepresidencia de la República del Ecuador.
- Asesor / Consultor en temas de responsabilidad
social y desarrollo incluyente para empresas
líderes como Holcim Ecuador, Moderna
Alimentos, Pérez Bustamante y Ponce, otras.
- Subsecretario de la Vicepresidencia de la
República de Proyectos de Solidaridad.

Abril 2018 – hasta la fecha

Marzo 2016 - hasta la fecha

2013 - 2018
Marzo 2012 - mayo 2013

2010 - hasta la fecha

2010 - 2012

- Asesor / Consultor del Tribunal Supremo Electoral
y del Consejo Nacional Electoral en Materia de
Procesos de Integración de las Personas con
Discapacidad en el Ámbito Político Electoral.

2008 - hasta la fecha

- Director del Servicio de Integración Laboral SIL
en el Ámbito Nacional.

2006 - hasta la fecha

- Presidente y Vicepresidente de
FENEDIF en distintos períodos.
- Director de Programas y Proyectos
Inclusivos de FENEDIF.

Entre 2002 y 2018

2002 - hasta la fecha

Currículum Vitae

- Presidente de la Asociación Parapléjica
de Pichincha (A.P.P).

En distintos períodos
entre 1998 y 2004.

- Administrador General del Centro de Producción
y Capacitación del Parapléjico (CEPROCAP) y
Fábrica de Sillas de Ruedas.

1996 – 1998

- Asesor Parlamentario del Honorable
Congreso Nacional del Ecuador, Comisión
de la Mujer, el Niño y la Familia

1997 – 2009

Principales funciones desempeñadas a nivel internacional
- Presidente de la Red Iberoamericana de Entidades
de Personas con Discapacidad (RED)
- Coordinador de la Comisión Política de la DPI Latinoamérica
- Miembro del Comité sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad – ONU
- Asesor en temas referentes a Derechos Políticos e
Inclusivos en el proceso electoral de Honduras.
- Asesor y capacitador en la construcción de la Agenda
Nacional para la Inclusión Plena de Personas con
Discapacidad, como instrumento de planiﬁcación y ejecución
de políticas públicas en República Dominicana.
- Asesor en la transferencia de conocimientos y metodologías para
el montaje del curso virtual de Sensibilización en Discapacidades
Dominicano (e-learning) como instrumento tecnológico para la
sensibilización en las entidades públicas y privadas en el ámbito
de la discapacidad en República Dominicana.
- Consejero de la Organización Mundial de Personas
con Discapacidad (OMPD), en representación del
Ecuador por la Región Latinoamericana.
- Presidente de la Red Iberoamericana de Atención
a Personas con Discapacidad Física (RED).

Representaciones nacionales e internacionales
Ha sido conferencista y tallerista en eventos nacionales e internacionales como representante de
organizaciones de la sociedad civil y delegado del Estado ecuatoriano. Ecuador es reconocido como líder
en procesos y políticas para personas con discapacidad y países de América Latina y el Caribe como
Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana,
República de El Salvador, solicitan tener la representación del país en diversos eventos y ámbitos.

Currículum Vitae

Ha participado además en cumbres globales para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, de Accesibilidad universal y Agenda Urbana.

Publicaciones
- Guía sobre derechos sexuales y reproductivos
para personas con discapacidad y vida libre de
violencia. En cooperación con UNFPA.

2018

- Protocolo y Rutas de Protección de
Derechos para Personas con Discapacidad
y sus Familias (CONADIS).

2017

- Guía de Derechos a Servicios de Salud Sexual y
Reproductiva, y Vida Libre de Violencia para
Personas con Discapacidad (CONADIS).

2017

- Manual de Atención en Derechos de Personas
con Discapacidad en la Función Judicial.

2015

- Agenda de Lenguaje Positivo para
Comunicadores Sociales (CONADIS).

2014

- Cuentos infantiles “Un regalo de Navidad” Historias
de niños y niñas con discapacidad (CONADIS).

2014

- Guía Nacional de Turismo Accesible para Personas
con Discapacidad USAID-Federaciones Nacionales
de y para la Discapacidad - Ministerio de Turismo CONADIS, Ecuador sin Barreras, AHOTEC.

2012

- Manuales de Educación Inclusiva dentro del
Proyecto para la Contribución a la Educación
Especial e Inclusiva Actividades de Arte y
Cultura – Vicepresidencia de la República.

2011

- Formato Estandarizado de Proyectos
USAID, CONADIS, FENEDIF.

2011

- Guía de Autoconducción
Femenina USAID y CONADIS.

2011

- Guía de Desarrollo Humano para Personas
con Discapacidad. FENEDIF, USAID, AECID,
MIES, CONADIS, Ecuador sin Barreras.

2010

- Guía sobre Autoestima y Comunicación para Familias
de Personas con Discapacidad. FENEDIF, USAID,
AECID, MIES, CONADIS, Ecuador sin Barreras.

2010

Currículum Vitae

- Guía de Lenguaje Positivo y Comunicación Incluyente”
FENEDIF, USAID, CONADIS, Ecuador sin Barreras
(versiones en idiomas kichwa y castellano.

2010

- Recopilación de Normas Legales que Amparan a las
Personas con Discapacidad. FENEDIF, USAID,
CONADIS, CONAJUPARE - Ecuador sin Barreras
(versiones en idiomas kichwa y castellano).

2010

- Desarrollo Incluyente para Personas con Discapacidad
en Ecuador” (FENEDIF, BID, CONADIS, DRF).

2009

- Guía Práctica de Desarrollo Incluyente.
FENEDIF, MIES, Banco Mundial, MIUSA.

2008

- Mecanismos para el cumplimiento de los
Derechos de las Personas con Discapacidad
del Ecuador” FENEDIF, USAID, CONADIS,
Vicepresidencia de la República.

2006

Menciones recibidas
- Reconocimiento por el compromiso demostrado
por la promoción de prácticas electorales inclusiva
garantizando los derechos de las personas con
discapacidad, otorgado por la Junta Provincial
Electoral de Pichincha

2017

- Condecoración Tus Valores Hacen un Mejor País,
“Bien Por Ti” otorgado por la Vicepresidencia
de la República Dominicana

2015

- Reconocimiento por aportar con sus
conocimientos al Programa de Gestión
en Desarrollo Social

2015

- Reconocimiento por su participación como
Ponente del Foro de Empresas en México

2015

- Reconocimiento de CRPD Committee United
Nations por contribuir con su experiencia

2014

- Reconocimiento de la Universidad
Metropolitana por su brillante participación
en el seminario sobre discapacidad

2014

- Reconocimiento de la Asociación de Padres y
Amigos de personas con autismo-APADA del
Ecuador por su ardua labor, cooperación y
compromiso a favor de las personas con autismo

2014

Currículum Vitae

- Reconocimiento del Consejo Nacional para la
Igualdad de Discapacidades - CONADIS por su
designación en calidad de Integrante del Comité de
los Derechos de las Personas con Discapacidad ONU

2011 – 2014

- Reconocimiento de la Vicepresidencia de
la República del Ecuador por formar parte
de uno de los mayores logros en la Misión
Solidaria Manuela Espejo

2013

- Agradecimiento del Instituto Fiscal de Audición
y Lenguaje Enriqueta Santillán por la entrega
de material de apoyo para el conocimiento de
la Lengua de Señas Ecuatoriana

2013

- Reconocimiento de la Secretaria Técnica
de Discapacidades por su labor y
esfuerzo en pro de la Inclusión Integral

2013

- Reconocimiento de la Federación Nacional de Ecuatorianos con
Discapacidad Física, la Comisión Nacional de la Mujer de FENEDIF
y la Asociación de Personas con Discapacidad de Portoviejo por
su valioso aporte a la realización del V Concurso Nacional del
Festival de Danza de Personas con Discapacidad Física

2010

- Premio “Hermano Miguel” otorgado por el Municipio del
Distrito Metropolitano Quito, en reconocimiento a su labor
para el cumplimiento de los derechos de las personas
con discapacidad en el Distrito Metropolitano

2010

- Reconocimiento de la Comandancia General de Policía,
la Dirección Nacional de Salud y la Unidad de Atención
al Personal Policial con Discapacidad por el apoyo
brindado a las personas con discapacidad de la Policía

2009

- Reconocimiento por parte de RI por las importantes
contribuciones y los esfuerzos dedicados en promover
la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad de las Naciones Unidas

2008

- Premio a Ciudadano Global otorgado por
la Fundación Academia Cotopaxi

2008

- Condecoración al Merito General Rumiñahui
otorgado H. Consejo Provincial de Pichincha

2008

- Condecoración del Gobierno de la Provincia de
Pichincha por su inconmensurable gestión a
favor de las personas con discapacidad

2008

Currículum Vitae

- Reconocimiento de la Asociación de Personas con
Discapacidad Física de Chimborazo al apoyo para
la capacitación de las personas con discapacidad,
en busca de la Inserción Laboral

2007

- Reconocimiento del Consejo del Gobierno
Cantonal de Sucre por la obra social que realiza
en favor de las personas con discapacidad

2006

- Reconocimiento del Consejo Nacional de
Discapacidades (CONADIS) por su decidido apoyo
en el Congreso Nacional en la aprobación de
las reformas a la Ley de Discapacidades

2006

- Reconocimiento de la Federación Nacional de
Ecuatorianos con Discapacidad Física - FENEDIF
por su valioso trabajo realizado en beneﬁcio
de sus asociados a nivel nacional

2002

- Reconocimiento de la Asociación de Hemipléjicos,
Parapléjicos y Cuadripléjicos de la Provincia del
Guayas (ASOPLEGICA) por su loable aporte y
colaboración para el Segundo Campeonato
Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas

1995

Currículum Vitae

