
Historia de vida:

El Sr. Gustavo Alonso Rivera nació en la ciudad de Chihuahua, Chih. El 21 de septiembre de 1964
en el seno de una familia unida y con tradición filantrópica, es el segundo de tres hermanos. Bajo
los principios de honestidad, congruencia e integridad cursa sus estudios de educación básica en
escuelas públicas de la ciudad de Chihuahua hasta el año de 1982 en que inicia su vida laboral
en una fábrica de papel en donde tiene un accidente laboral que le ocasiona la pérdida de una
extremidad inferior,  motivo  por  el  cual  suspende sus  estudios  y  vida  laboral  para  lograr  su
rehabilitación que le permitiera reintegrarse nuevamente a las actividades cotidianas. 

Una vez lograda su rehabilitación mediante el uso de una prótesis y el desarrollo de habilidades
para su movilidad, decide retomar su educación en la ciudad de los Ángeles, California en donde
obtiene  el  título  de  graduado  en  Negocios  internacionales  con  especialidad  en  informática,
mercadotecnia y Administración, a la par logra su certificación como perito traductor y reinicia su
actividad laboral en el año de 1991 colaborando para el Condado de Los Ángeles, California en el
área de elegibilidad de personas que solicitan apoyos para subsistencia hasta el año 2000.

En el año de 1989, su hermano mayor, tiene un accidente laboral trabajando como ingeniero
minero en una mina de Santa Bárbara, Chih, y trágicamente también pierde su pierna derecha,
provocando que tuviera  que seguir  una rehabilitación  y  el  uso  de  prótesis  para  apoyar  su
movilidad y lograr su reintegración laboral

Ya casado y con dos hijos en el año 2000 decide reinstalarse en la ciudad de Chihuahua para
propiciar más la convivencia familiar,  iniciando un próspero negocio propio de instalaciones de
gas  natural.  Sin  embargo,  su  permanente  inquietud  de  apoyar  a  la  gente  más  necesitada
prevalecía y en cada ocasión que regresaba de Los Ángeles, California traía consigo sillas de
ruedas  que  le  proporcionaban  instituciones  y  amistades,  regalándolas  a  personas  que
encontraba en la calle, hospitales, asilos etc. Esta situación provocó el que llegara un momento
en que las personas constantemente acudían a su casa o negocio para solicitarle algún equipo
para personas de escasos recursos que requerían el apoyo.

Así fue que ante la necesidad observada y conocedores de la importancia que tienen para una
correcta reintegración social  de la rehabilitación y el  uso de un adecuado equipo de apoyo,
decidió  constituir  una  institución  que  trabajara  para  este  fin  enfocado  principalmente  a  las
personas que más necesidades económicas tenían, toda vez que el equipo es de un alto costo.

En septiembre de 2001 formalizan la  constitución  de Ruedas para la  Humanidad,  IBP.  El  Sr.
Gustavo Alonso Rivera Martínez, como presidente, su hermano Marco Antonio como secretario,
su  prima  hermana  Diana  Patricia  Ramos  (quien  conoce  las  dificultades  que  implica  una
discapacidad pues su hija mayor tiene parálisis cerebral y se moviliza en silla de ruedas), como
tesorera, y su esposa Velia  María Ferreiro, como vocal.

La institución inicia en un local propiedad del Sr. Gustavo Alonso Rivera y entregando en el año
2001 20 sillas de ruedas en las instalaciones de el Heraldo de Chihuahua, a partir de esta fecha
se realiza al menos una entrega masiva anual de sillas de ruedas y equipo de apoyo ambulatorio
en la ciudad de Chihuahua en un promedio de 500 sillas y 500 equipos de apoyo ambulatorio,
beneficiando a personas con discapacidad en el 90% de los municipios del estado de Chihuahua
así  mismo se  apoyan a  instituciones  de  asistencia  con los  DIF´s  municipales  del  estado de
Chihuahua., asilos, casas hogar Albergues, etc. En base a las alianzas establecidas se organizan
entregas de sillas de ruedas en diferentes estados de la república, principalmente en el estado
de México en conjunto con World Access Project y Hope Heaven  West en Guadalajara, Oaxaca,
Yucatán y  Nicaragua. En apoyo a Global Mobility  y UCP Wheels for Humanity se han realizado
entregas en Haití, Indonesia, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. 

Desde sus inicios  hasta Diciembre del 2014 la Institución Ruedas para la Humanidad ha logrado
apoyar a  7690 personas directamente así como también es responsable de la importación hacia
México de 11550 sillas de ruedas y 12000 equipos de diferentes puntos de la Unión Americana,
Asia y Guatemala 



El  compromiso  adquirido  en  la  dirección  de  la  institución  lo  orilló  a  mantenerse  en  una
capacitación constante en el manejo de la discapacidad y tomar diversas especialidades para la
adaptación de sillas de ruedas, logrando abanderar en nuestro país la importancia del uso y
adaptación especializada de equipos de apoyo ambulatorio para salvaguardar la integridad física
de los usuarios y principalmente en niños. 

Actualmente es una prioridad la atención personalizada para la adaptación de sillas de ruedas y
equipos  de apoyo ambulatorio,  toda vez  que si  bien es cierto  que estos  equipos apoyan la
movilidad  de  las  personas  con  discapacidad  motriz,  también  lo  es  el  hecho  de  que  su  uso
indiscriminado sin  las  especificaciones requeridas  a  cada necesidad  pueden comprometer  la
integridad física de sus usuarios, motivo por el cual se está implementando una campaña de
capacitación  y  concientización   para  el  uso  de  estos  equipos  en  base  a  las  normas
internacionales.

Desde  el  año  2013  participa  activamente  impartiendo  pláticas  sobre  los  Derechos  de  las
Personas con Discapacidad, Trato digno,  Ergonomía y posturas, Biomecánica de sillas de ruedas
y perros de servicio en la sociedad estudiantil a nivel superior en varias instituciones educativas
de la ciudad de Chihuahua. 

Así mismo ha formado alianzas estratégicas con diversas instancias gubernamentales y privadas
tanto a nivel nacional como internacional  para la ejecución de proyectos específicos y para el
financiamiento de la operación de los mismos, ha firmado y ejecutado convenios de colaboración
con el Gobierno del estado de Chihuahua (10  años consecutivos), con diversos municipios del
estado  de  Chihuahua,  con  UCP  Wheels  for  Humanity,  World  Access  Project,  Club  Rotario
Internacional (Chihuahua, Delicias, Guerrero), Hope Heaven y Hope Heaven West.

Ha contado con la confianza de diversas fundaciones para el patrocinio de sus programas como
son el Nacional Monte de Piedad, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública,
Obra social Caixa Galicia y  la AECID de España, entre otros.

En materia de asesoría colabora con diversas instituciones a nivel local, forma parte del Consejo
Estatal Consultivo para la Integración de las personas con discapacidad de Chihuahua desde su
fundación, asesoría a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, brinda el servicio de
asesoría en materia de discapacidad a diversas instituciones educativas de nivel medio y medio
superior en el estado de Chihuahua. 

Desde 2004 la institución que representa es miembro de la Red Iberoamericana de Entidades de
Personas con Discapacidad Organización que trabaja a nivel Iberoamericano en la promoción de
los derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo  En Octubre del 2014 en
sesión de consejo Es elegido por  unanimidad a la presidencia cargo que representa  por  el
periodo 2014-2018.

Su labor ha sido reconocida por diversas instancias estando entre otros los siguientes: 2002.
Medalla al Mérito Altruista. Club Rotario de Chihuahua. 2003. Reconocimiento “Ejemplo de Vida.
Orgullo de Chihuahua”. Gobierno del Estado de Chihuahua 2004. Reconocimiento al Compromiso
Social con las Personas Con Discapacidad más Necesitadas. Gobierno del Estado de Chihuahua.
2007. Reconocimiento por participación en la entrega de Sillas por Guadalajara. Rehabilitación
Total. En 2008. Reconocimiento por labor Humanitaria. Gobierno del Estado de Chihuahua. En
2009. Reconocimiento por valioso colaborador como consejero del Consejo Estatal  Consultivo
para la Integración de las Personas con Discapacidad. Gobierno del Estado de Chihuahua

Actualmente El Sr.  Gustavo Alonso Rivera Martínez convive armoniosamente con su hermosa
familia constituida por su esposa y sus dos hijos que actualmente cursan estudios universitarios
y a quienes ha inculcado sus principales valores como la honradez, el espíritu de servicio, el
altruismo y trato equitativo a toda persona. Toda su familia es personal voluntario permanente
de Ruedas para la Humanidad.



Sus principales proyectos a corto y mediano plazo son el lograr la certificación internacional para
la  adaptación  de  sillas  de  ruedas  especiales  para  aplicarlas  en  la  institución  y  capacitar  a
personal  nacional.  Fomentar  en  la  sociedad  una  cultura  de  respeto  y  trato  digno  hacia  las
personas  con  discapacidad  y  continuar  impulsando  el  mejor  desarrollo  de  Ruedas  para  la
Humanidad, IBP.  Para lograr la integración social de todas las personas con discapacidad 


