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“Aborto y derecho a la vida”

PONENTE
Ana Peláez Narváez es licenciada en Ciencias de la Educación
y Psicología. Máster de Postgrado en Necesidades Especiales de las
Personas con Discapacidad.
Ha participado como delegada por el Gobierno de España en la
fase final de los trabajos preparatorios de la Convención de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, desempeñando
un papel especialmente activo en la defensa e inclusión de un artículo
específico a favor de las niñas y mujeres, así como de diferentes
alusiones en materia de género en artículos concretos del Tratado.
Ha ejercido como Testigo de Honor ante la firma de nuestro
país en la Ceremonia de Firmas de Naciones Unidas (30 de marzo de
2007) y en el depósito oficial de la ratificación de la Convención y del
Protocolo Opcional (3 de diciembre de 2007) en Nueva York.
Por su trabajo en esta materia, fue galardonada en 2007 con la
condecoración de Título de la Encomienda de Número de la Orden de
Isabel la Católica, otorgada por Don Juan Carlos I, rey de España, con
motivo de la Promoción de Honores de Su Onomástica y a propuesta
del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. Miguel Ángel
Moratinos.
El pasado 3 de noviembre de 2008 fue elegida por la
Conferencia de los Estados Partes de la ONU como uno de los doce
expertos del Comité Internacional para el Seguimiento de la
Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad.
En la primera reunión de dicho Comité (celebrada en Ginebra el
pasado mes de febrero de 2009) ha sido designada Primera
Vicepresidenta de dicho Comité para el ejercicio 2009 y Presidenta
para el 2010.

Desde entonces hasta ahora, su trabajo se ha centrado en
preparar
y
proponer
una
propuesta
de
Reglamento
de
Funcionamiento Interno, una sobre los Métodos de Trabajo del
Comité, así como una propuesta de Directrices para la Presentación
de Informes por los Estados Partes, asuntos todos relacionados con la
organización y el funcionamiento del Comité de Seguimiento
Internacional, así como la puesta en marcha de mecanismos de
cooperación con los órganos pertinentes de las Naciones Unidas, al
objeto de fortalecer más y mejorar la promoción y protección de los
derechos de las personas con discapacidad.
Además de estas cuestiones, está trabajando intensamente
para garantizar la accesibilidad de los mecanismos informativos de las
Naciones Unidas (páginas Web, reuniones abiertas), instalaciones y
servicios, ámbitos en los que aún queda un largo camino por recorrer.
Además de numerosas conferencias y artículos diversos, ha
representado a la ONU en la conmemoración del Día Europeo de las
Personas con Discapacidad (organizado por la Comisión Europea en
Bruselas el pasado 3 de diciembre) y en el acto de conmemoración de
la ratificación de la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad del Reino de Marruecos, organizado por su Consejo
Asesor de Derechos Humanos.
El pasado 13 de julio de 2009 ha sido galardonada con el
Máster de Oro del Forum de Alta Dirección, cuyo Presidente de Honor
es S.M. El Rey, en reconocimiento a su alta dirección como
Vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de
las personas con Discapacidad.

