
                                  
 

ERRONKAK, INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMA DIREN ETA DESGAITASUNA DUTEN 

EMAKUMEENGANAKO ARRETAN 

DESAFÍOS EN LA ATENCIÓN A LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA 
 

Sala BBK, Don Diego López Haroko Kale Nagusia, 19-21, 48001 Bilbo 

Sala BBK, Gran Vía López de Haro 19-21. Bilbao, 48001 

2019ko ekainaren 14an – 14 de junio 2019 

 

1 

 

 

Hizlaria / Ponente 
 

ANA PELÁEZ NARVÁEZ 
 
LANBIDE-ESPERIENTZIA 

 
ONCE gizarte-taldean elkartasunerako eta nazioarteko lankidetzarako goi-komisarioa da, eta 

Latinoamerikako ONCE Fundazioaren (FOAL) lehendakariordea ere bada. 

CERMI Elbarrien Ordezkarien Espainiako Batzordean generoaren komisarioa da; CERMI 

Emakumeak Fundazioaren lehendakariorde eragilea da, eta Desgaitasunaren Europako Foroan 

lehendakariordea eta Espainiaren ordezkaria da. 

Nazio Batuetan Espainiako Gobernuaren ordezkari izan zen Desgaitasuna duten pertsonen 

eskubideei buruzko konbentziorako prestaketa-lanetan. Isabel Katolikoaren Ordenaren domina 

eman zioten arlo horretan egindako lanagatik; Espainiako errege Juan Carlos I.ak eman zion 

domina. 

2009tik 2016ra bitartean, Desgaitasuna duten Pertsonen Batzordeko kide izan zen, baita 

lehendakariorde ere. 2019. urteaz gero Emakumearen Bereizkeria Ezabatzeko Komiteko kidea da. 

20 urte daramatza gobernuak, gizarte-zibila eta bestelako interesdunak bideratzen eta haiei 

aholkuak ematen, desgaitasuna duten emakume eta neskato guztiak integra daitezen haien 

ekimenetan eta politiketan. Giza eskubideen sekzioen arteko ikuspegitik egiten du lan hori. 

Horri lotuta, sarri agertzen da Nazio Batuetako entitateen aurrean (Giza Eskubideen Kontseilua, 

batzordeak eta agentzia espezializatuak), eta eskualde eta nazioetako erakundeen aurrean 

(Europako Parlamentua, Europako Batzordea, Europako Kontseilua, Espainiako Diputatuen 

Kongresua eta Senatua). 2010. urtetik Espainian eta Europan desgaitasuna duten emakumeen 

ordezkaria da Nazio Batuetako Emakumeen Egoera Juridiko eta Sozialaren Batzordean. 

Espainian, aditu gisa kidea da Desgaitasunaren Errege Patronatuaren Kontseiluan, Genero 

Indarkeriaren Aurkako Estatuaren Behatokian eta Emakumearen Partaidetzarako Kontseiluan. 

 

Sekzioen arteko bereizkeriaren biktimen eskubideak defendatu 
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Aldizkari espezializatuetan hainbat artikulu idatzi ditu eta mundu osoan zehar hainbat hitzaldi 

eman ditu desgaitasuna duten emakume eta neskato guztien oinarrizko giza eskubideak eta 

askatasunak bultzatzeko asmoz. Horrez gain, Anak txosten eta lan ugaritan zuzendari-lanak egin 

ditu eta lan asko argitaratu ditu:   

 ‘Genero-ikuspegia eta desgaitasuna Europako Gizarte Funtsaren programazioan sartzeko 

gida’ 

 ‘Desgaitasuna duten emakumeen aurkako indarkeriaren txostena, 2015eko makroinkestako 

datuak oinarritzat hartuta’ 

 ‘Desgaitasuna duten emakumeen eta neskatoen gaineko eztabaida orokorra’ 

 ‘Desgaitasuna duten emakumeentzako 2. ekintza-plan integrala, 2013-2016’ 

 ‘Generoaren zeharkakotasuna desgaitasunari lotutako politika publikoetan’ 

 

 

MINTZALDIAREN LABURPENA 

 
Indarkeriaren biktima izateaz gainera desgaitasuna duten emakumeei arreta emateko erronkei 

aurre egin ahal izateko, hizlariak, lehenbizi, gaiaren azterketa orokorra egingo du; arreta berezia 

emango die arazoaren arrazoiei eta ondorioei; datu estatistikoak emango ditu eta kezkatzekoak 

diren arrazoi nagusiak zehaztuko ditu.  

Hitzaldiaren bigarren zatian, indarkeriaren biktima izateaz gainera desgaitasuna duten emakumeei 

Emakumeen CERMI Fundazioan arreta emateko jardunbide egoki batzuk azalduko ditu. Eta 

amaitzeko, gomendio zehatz batzuk emango dizkie administrazio publikoei, gizarte-zibilari eta, 

besteak beste, legegintza, prebentzio, babes eta konponbide esparruetako beste interesdun batzuei. 
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ANA PELÁEZ NARVÁEZ 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Es Alta Comisionada para la Solidaridad y la Cooperación Internacional del Grupo Social ONCE y 

Vicepresidenta de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL). 

En el CERMI es Comisionada de Género, Vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI 

Mujeres y representante española en el Foro Europeo de la Discapacidad del que es su 

Vicepresidenta. 

En Naciones Unidas, participó como delegada por el Gobierno de España en los trabajos 

preparatorios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por su 

trabajo en esta materia, fue galardonada con la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, 

otorgada por Don Juan Carlos I, el rey de España. 

De 2009 a 2016, fue miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 

que ha sido su Vicepresidenta. Desde 2019 es miembro del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer. 

Lucha por los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad  

Desde hace casi 20 años, dirige y asesora a gobiernos, a sociedad civil y a otras partes interesadas, 

para asegurar la plena inclusión de todas las mujeres y niñas con discapacidad en sus iniciativas y 

políticas desde un enfoque interseccional de derechos humanos. 

A tal fin, comparece frecuentemente ante diferentes instancias de Naciones Unidas (como el 

Consejo de Derechos Humanos, distintos comités y agencias especializadas), así como ante 

organismos regionales y nacionales (como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el 

Consejo de Europa, el Congreso de los Diputados y el Senado de España). Desde 2010 participa 

como representante de las mujeres con discapacidad de España y de Europa en la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas 
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En España, es vocal en calidad de experta en el Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, en 

el Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, y en el Consejo de Participación de la 

Mujer. 

Defender los derechos de las víctimas de discriminación interseccional 

Además de numerosos artículos en publicaciones especializadas y conferencias impartidas por todo 

el mundo para promover los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las mujeres y 

niñas con discapacidad, Ana también ha dirigido o publicado diferentes informes y otras obras 

como los siguientes:   

 ‘Guía para la incorporación de la perspectiva de género y discapacidad en la programación 

del Fondo Social Europeo’ 

 ‘Informe sobre violencia de género hacia las mujeres con discapacidad a partir de la 

macroencuesta 2015’ 

 ‘Debate General sobre Mujeres y Niñas con Discapacidad’ 

 ‘2º Plan Integral de Acción para Mujeres con Discapacidad 2013-2016’ 

 ‘La transversalidad de género en las políticas públicas de discapacidad’ 

 

Para mayor información, consúltese: 

Fundación CERMI Mujeres http://www.fundacioncermimujeres.es/  

Disabilityfor CEDAW www.disabilityforCEDAW.es 

Twitter: @AnaPelaez 

 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

 

Con el fin de abordar los desafíos en la atención a las mujeres con discapacidad víctimas de 

violencia, la ponente hará en primer término un análisis general de la cuestión, prestando atención 

a sus causas y consecuencias, ofreciendo datos estadísticos y definiendo los principales motivos de 

preocupación.  
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La segunda parte de su intervención permitirá conocer algunas buenas prácticas para la atención a 

las mujeres con discapacidad víctimas de violencia impulsadas por la Fundación CERMI Mujeres, 

concluyendo con la exposición detallada de recomendaciones dirigidas a las administraciones 

públicas, sociedad civil y otras partes interesadas en las esferas legislativa, de prevención, de 

protección y de reparación, entre otras. 

 

 

 


