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Embajador de Buena Fe 
Nació en Puerto Rico, Caquetá Colombia, Esneider es un apasionado del Ajedrez y el Rugby en                

silla de ruedas, en el 2016 fue campeón de Ajedrez de Saint Hyacinthe Quebec, ciudad donde                

vivió desde su llegada a Canadá en el 2006. En Saint Hyacinthe , Esneider estudio y aprendió el                  

idioma Francés oral y escrito, posteriormente en el 2009 estudio en el Cegep de Saint Hyacinthe                

Técnicas en Gestión y Contabilidad. Esneider conoció el deporte Paralímpico Wheelchair Rugby            

en el 2017 en Montreal y a partir de ese momento se enamoró de este deporte que lo motiva y                    

le apasiona, en agosto del 2017 se traslada a vivir a la ciudad de Toronto con el objetivo de                   

aprender Inglés y devenir un intérprete en Español, Francés e Inglés.  

En septiembre se integra al equipo de Rugby de Ontario y en mayo del 2018 viaja a Calgary para                   

jugar su primer Campeonato Nacional de Canadá obteniendo su primera medalla de Oro.  

En septiembre comienza a entrenar con los jugadores de la selección           

Canadá que viven en Toronto y en octubre viaja a Colombia para hacer             

parte de un preseleccionado del equipo de Rugby de Colombia, en           

agosto del 2019 es escogido para ser parte de los 12 jugadores de             

Colombia que representarían a Colombia en los juegos Para         

panamericanos 2019, obteniendo la medalla de Bronce venciendo a la          

selección de Brasil.  

Esneider es una persona que ama prestar servicio a los demás, ha            

comenzado a trabajar en CHRIO como Director Programa Derechos         

Humanos para Personas con discapacidad y Embajador de Buena Fe;          

su proyecto y propósito es poder ayudar a todas estas personas en            

condición vulnerable en la manera que sea posible. 

Esneider no conoce límites, su discapacidad no es una barrera; considera que se deben eliminar               

barreras porque la discapacidad está en la sociedad; todas las autoridades están obligados a              

identificar y remover las barreras que dificultan la participación de las personas con             

discapacidad permitiendo la inclusión en todas las actividades de la vida laboral social deportiva              

mediante el apoyo como lo hace la Canadian Human Rights International Organization quien le              

permite a Esneider participar ayudando a otras personas con discapacidad. 

 

“Si tienes la opción de tener la razón o ser gentil, elige la gentileza” 


