
Datos biográficos de los candidatos a puestos en órganos creados 

en virtud de tratados 
 

 

Apellidos y nombre: Peláez Narváez, Ana.  

 

Lugar y fecha de nacimiento: Zafra (España), 4 de octubre de 1966. 

 

Idiomas de trabajo: español, inglés, francés. 

 

Cargo o función actual: 

- Consejera Ejecutiva de Relaciones Internacionales y Expansión Exterior de la 

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).  

- Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres.  

- Comisionada para los asuntos de la Mujer del Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad (CERMI) y Presidenta del Comité de Mujeres del Foro 

Europeo de la Discapacidad (EDF).  

 

Principales actividades profesionales: 

- Responsable del seguimiento, análisis y valoración de las iniciativas legislativas y 

desarrollo político a nivel internacional, europeo y de España velando por la 

incorporación de la discapacidad y el género en las mismas para el fortalecimiento y 

protección de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. 

- Representante e interlocutora de dichas organizaciones compareciendo ante diferentes 

instancias de Naciones Unidas como el Consejo de Derechos Humanos, Comités  y 

Agencias, así como ante Organismos Internacionales, Parlamento Europeo, Consejo 

de Europa, Comisión Europea y el Congreso de los Diputados y el Senado de España. 

- Diseña, lidera y dirige la captación de recursos y los proyectos de cooperación 

internacional para fomentar el avance de los derechos humanos de las mujeres con 

discapacidad de distintas regiones del mundo. 

 

Títulos académicos: 

- Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla (España). 

- Licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla (España). 

- Máster de Postgrado en Necesidades Especiales de las Personas con Discapacidad y 

cursos de doctorado en la Universidad de Salamanca (España). 

 

Otras actividades principales en el campo relacionado con el órgano correspondiente:  

- Miembro del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su punto focal en temas de género. Lideró el Medio Día de Debate 

General sobre Niñas y Mujeres con Discapacidad. Co-preside el grupo de trabajo 

encargado de la redacción de la Observación General sobre la Mujer con discapacidad 

(artículo 6). Actuó como delegada del Gobierno de España en la redacción de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad centrándose en la 

incorporación del género de manera transversal y específica a través del Artículo 6. 

- Vocal en calidad de experta en temas de género en el Consejo del Real Patronato de la 

Discapacidad, el Observatorio de Salud de la Mujer del Ministerio de Sanidad y 

Consumo, el Observatorio Estatal contra la Violencia de Género y el Consejo Rector 

del Instituto de la Mujer de España. 

- Miembro de la Junta Directiva del Lobby Europeo de Mujeres (2010-14) y 

participación como representante de la sociedad civil en la Comisión sobre el Estado 



de la Mujer (Nueva York) desde el 2010.  

 

Publicaciones más recientes en ese campo: 

- “Debate General sobre Mujeres y Niñas con Discapacidad”, (Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, 2014)  

- “La transversalidad de género en las políticas públicas de discapacidad”, (Vol I y II) 

(CERMI, 2012) (Generosidad, 2013) 

http://www.cermi.es/es-

ES/ColeccionesCermi/Cermi.es/Lists/Coleccion/Attachments/98/La%20transversalida

d%20del%20genero.pdf 

http://www.cermi.es/es-

ES/ColeccionesCermi/generosidad/Lists/Publicaciones/Attachments/4/VOLUMEN%2

04%20COLECCION%20GENEROSIDAD.pdf 

- “Plan de Igualdad de Género para Entidades de la Discapacidad del Tercer Sector” 

(CERMI, 2011) 

http://www.cermi.es/es-

ES/MujeresDiscapacidad/Publicaciones/Lists/Otras/Attachments/3/Plan%20de%20Igu

aldad%20para%20Entidades%20de%20la%20Discapacidad%20del%20Tercer%20Se

ctor.pdf 

- “2º Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas de la Unión Europea: Una 

Herramienta para Activistas y Actores Políticos” (CERMI/EDF, 2011) 

http://cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/Members%20Room/women%20comm 

- “Maternidad y Discapacidad” (CERMI, 2009) 

http://www.cermi.es/es-

ES/ColeccionesCermi/Barclays/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdPub=1 
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