Sif Holst es una consumada defensora de los derechos de las personas con discapacidad con un profundo conocimiento de los problemas
que conllevan las discapacidades y una experiencia práctica en el desarrollo de soluciones, así como unas increíbles habilidades analíticas y de resolución de problemas. Se ha ganado el respeto de investigadores, políticos,
funcionarios, líderes de la sociedad civil y personas con discapacidad, predicando con el ejemplo y elevando a las personas a su alrededor. Sif se centra en
la colaboración dentro del movimiento pro-personas con discapacidad, pero
también en la colaboración con representantes de las agencias gubernamentales locales y nacionales y con otros agentes sociales, logrando los mejores
resultados mediante la integración y la creación de nuevas rutas. Tiene experiencia trabajando en un entorno internacional, con fuertes lazos nórdicos y
europeos a través del Consejo Nórdico y al CESE y con un historial de trabajo
de Desarrollo en el Sur Global. Sif inspira utilizando la CIDPD como instrumento
del cambio. Contribuyó a la antología “Children and youth in development work”
en 2006 sobre los niños y jóvenes con discapacidades y sobre la convención
CIDPD, incluso antes de que ésta fuera adoptada. Inspira como mujer con una
discapacidad, superando los obstáculos a lo largo de toda su vida siempre con
una actitud amable y tranquila con la gente. Ella demuestra cómo una persona
con una discapacidad es mucho más que su discapacidad, contribuyendo a la
sociedad, mostrando por qué debemos luchar por proporcionar oportunidades
a todo el mundo y no debemos dejar a nadie atrás

Trayectoria probada

Defensora de los derechos de las personas con discapacidad durante los últimos 20 años, miembro de gran cantidad de juntas y comités, incluyendo la
vicepresidencia de la unión de Organizaciones de Personas Discapacitadas de
Dinamarca, la vicepresidencia del Knowledge Center about Disability (Centro
de Información sobre la Discapacidad) y miembro de la junta de CABI.
Trayectoria probada de éxitos a través de la cooperación con los
entes estatales y la sociedad civil en asuntos como la igualdad
sanitaria, el diseño universal, la vida independiente, la educación inclusiva y el mercado de trabajo. Con experiencia en
trabajo local, nacional e internacional. Desde que fuese
una estudiante de intercambio en Indonesia, ha emprendido trabajo de desarrollo en Ghana y Uganda, es miembro del Comité Económico y Social Europeo y el Consejo
Nórdico de la Discapacidad.

@sifholst
www.sifholst.dk
sho@handicap.dk
#votesifcrpd

Las personas con
discapacidades deben
estar totalmente
incluidas en la
sociedad. Tener la
oportunidad de vivir
vidas plenas, con los
mismos derechos
y oportunidades
que los demás

Lo esencial es el “Nada sobre nosotros, sin nosotros”.
Me enorgullece ser la candidata perfecta para este
trabajo, una mujer fuerte con una discapacidad,
con los conocimientos y la experiencia necesarios
para lograr los mejores resultados

Recomendaciones

Recomiendo a todos los Estados apoyar la elección de Sif Holst para el Comité de los derechos de las personas con discapacidad. ¡Como exmiembro del Comité, sé que será un
miembro muy competente e independiente! Es capaz de mirar más allá de la propia discapacidad y marcar una diferencia para los más marginados, y tiene una amplia experiencia en
la cooperación internacional con el objetivo de mejorar las posibilidades de las personas con
discapacidades en otros países del mundo. También tiene experiencia en la colaboración
con los políticos y servidores civiles en todos los niveles y desde todos los sectores, y tiene
capacidades para proponer y promover soluciones de entendimiento mutuo y de respeto
por todas las partes interesadas.
Stig Langvad, Dinamarca, Miembro del Comité CRPD 2010-2018
“Extremadamente eficiente” es la frase que me viene a la mente cuando pienso en Sif Holst.
Hace más de 15 años que tengo el placer de conocer a Sif. Como líder juvenil, pude trabajar
directamente con ella durante la cooperación entre la Sección Juvenil de la Sociedad de Personas con Discapacidades de Ghana y la Asociación Danesa de Personas con Discapacidades. Pero por encima de todo, me impresionó la capacidad de Sif de liderar y hacer crecer una
organización de jóvenes con discapacidades. Es una mujer fuerte, una líder y una defensora
apasionada de los derechos de las personas con discapacidades competente, trabajadora y
cooperativa. Además, es sincera, entusiasta, genuina y compasiva. Sif sería un buen fichaje
para cualquier puesto que necesite defender los derechos de las personas con discapacidad
y liderazgo, y viene con mi más sincera recomendación.

Edmund Asiedu, EE.UU., antiguamente Ghana, Subdirector en la Universidad de Columbia
Es un gran placer recomendar a mi compañera del Consejo de Cooperación Nórdica en el
Foro Europeo de la Discapacidad. Sif sería un valioso añadido al CIDPD, especialmente considerando su experiencia como reputada líder tanto nacional como internacionalmente. Es
importante que la voz y la experiencia de las mujeres con discapacidades y de las personas
con discapacidades y enfermedades raras esté representada en el CIDPD.
Pirkko Mahlamäki, Finlandia, Secretaria general del Foro Finlandés de Discapacidad
Sif es muy entusiasta, analítica y una líder acreditada y decidida a lograr el objetivo de una
organización. La experiencia le permitirá articular los problemas relacionados con las mujeres con discapacidades, analizar los informes estatales con opiniones concretas para impulsar la agenda de inclusión de la discapacidad. Es una mujer con mucho potencial que
inspirará a otras muchas mujeres y niñas con discapacidades a defender los derechos de
las personas con discapacidad. Sif es una líder mundial que debería tener la oportunidad de
servir como miembro del comité. La recomiendo encarecidamente para unirse al Comité de
derechos de las personas con discapacidad.
Florence Ndagire, Uganda, asesora de Políticas en Derechos Humanos en la unión Mundial de Ciegos

Para ver todas las recomendaciones, visite www.sifholst.dk
Como una de las federaciones y organizaciones de personas con discapacidades más antigua del mundo, la DPOD (Organizaciones de Personas Discapacitadas de Dinamarca) ha representado con efectividad desde 1934 a las organizaciones que la componen, que hoy en día son ya 35 y representan a unas 340.000 personas con discapacidades. La DH se conoce como una voz importante en el logro del
reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidades en Dinamarca, así como en el apoyo de las organizaciones asociadas de personas con discapacidades en los países de África y Asia.

