
Guatemala, 20 de mayo del 2021
JD-300-0`+202l

Sofiorita
Kimberly Barrios
Coordlnadora
Red JOvenes Artistas par la Justicia Social .AXJS-
Su de§pecho

Estimada Srita.  Barrios:

Reciba un cordial y atento saludo a nombre del Consejo Nacional para la Atenci6n
de las Personas con Discapacidad -CONADl-, asi como los mejores deseos en el
exito de sus actividades.

Par  medio  del  presente  me  dirijo  a  usted,  referente  a  las  acclones  que  se  nan
realizado de manera  coordinada entre  la  Red  JAXJS  y el  CONADl,  en  pro de  la
Inclusion de lag personas con discapecidad en Guatemala para el cumplimiento de
sus derechos.

En  virtud  de  lo  anterior.  me  permito  manifestarle  el  inter€s  de  este  Consejo  de
continuar con la alianza estrategica, realizando acciones conjuntas en beneficio de
dicho  sector  poblacjonal.  Reconocemos  los  esfuerzos  y  compromjso  de  la  Red
JAXJS     de    promover    la     inclusion     de    las     personas    con     discapacidad,
especificamente en el sector de juventudes del pals.

Sin  mss que agregar,  a  la  espera  de  su  atenta  respuesta,  reitero el  compromiso
del  CONADl  en   pro  de  las   personas  con  discapacidad   en   Guatemala  y  me
suscribo con muestras de mi mss alta consideraci6n.

Presi de Junta Directiva
CONADl
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Licen¢fada
Clarivel Castillo
Presidenta de Junta Directiva
Consejo hlacional para la Atenci6n de fas Personas con Discapacidad -ONADl-
Su despacho

Estimada:

Reclba un cordial y atento seluc]o en nombre de la Red Mctrapolrtar`a cle Jovenes Artistas

par la Jus  cia Socia} - JAXJS -, esperando se encuentre miry bien y deseandole 6xitos
en sus fabores cotjdianas.

Par medfo de la presente me dirijo a usted` referente a las acciones que se hah rea!izado
cle manera conjunta entre el CONADl y la red metropolrtana JAXJS. en pro de ia irrolusi6n
de las personas con discapacidad en Guatemala pare e! cumplimiento de sus derechos
humanos   Uno de  nuestros  objetivos coma  red  es  tener alianzas estrategicas a  Largo
plaza con instituciones que promuevan la inclusion y la participacibn de los y las jovenes
para contribuir al desarrollo politieo, econ6mico. cultural  artistico y soCial de Guatemala

Dor ello.  en virtud de lo anterior,  me permito manifestarie la voluntad e intefes de la red

metropc}Iifana JAXJS para continuar con la alianza estrategica a traves de la ccoperaci6n

y    el   trabajo   en    aociones    conjuntas   en    benefiao   de   dic}`o   sector   pc>b!acional.
especjficamente en el sector de las jwentudes del pals  Reiteramos nuestro compromisc)
coma red en favor de las personas con discapacidad en Guatemala.

Atentamente\

Kimberly Escarlet Barrios Arandi

Coordinadora Metropolitana de J6venes
Artis{as por la Justicia social


