
 

Anexo III 
 

Datos biográficos de los/as candidatos/as a puestos en el  

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(Se ruega que, al rellanar este formulario, se respete el número de líneas que se indica) 

 

 

Apellidos y nombre: Ameline Nicole 

 

Nacionalidad: francesa 

 

Fecha y lugar de nacimiento: 4 de julio de 1952, Saint-Vaast-en-Auge (Francia) 

 

Idiomas de trabajo: Francés e inglés 

 

Cargo o función actual: (Máximo 5 líneas) 

 

 Miembro y actual vicepresidenta del CEDAW (expresidenta de 2013 a 2015) 

 Miembro de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos 

 

 

Principales actividades profesionales
1
: (Máximo 10 líneas) 

 

 Exministra de Paridad e Igualdad Profesional 

 Elaboración e implementación de un plan para el empoderamiento de la mujer 

 Creación de un dispositivo legislativo de lucha contra la violencia conyugal 

 Definición de una política de igualdad salarial entre hombres y mujeres 

 Lucha contra los estereotipos, los prejuicios y las tradiciones discriminatorias 

 Exrepresentante del Gobierno francés en la OIT y exembajadora de Asuntos Sociales y 

Paridad en las Relaciones Internacionales. 

 Apoyo al acceso de la mujer a responsabilidades políticas 

 Estudios sobre la dimensión social de la globalización 

 Implicación en la agenda «Mujeres, paz y seguridad»: participación en las reflexiones y los 

textos sobre el papel de la mujer en la resolución de conflictos y la consolidación de la paz 

e inclusión de esta dimensión en las instancias de defensa internacionales (Asamblea 

Parlamentaria de la OTAN). Desplazamientos a zonas de crisis y conflicto; 

 Como presidenta (2013-2015) y vice presidenta (desde 2019) del CEDAW: participación 

en la reforma de los órganos de los tratados, incorporación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en la labor del Comité, consideración de las cuestiones relacionadas con 

el empoderamiento de la mujer en la economía moderna. 

 

Títulos académicos: (Máximo 5 líneas) 

 

 Instituto de Estudios Políticos de París 

 Titulación en estudios superiores especializados en Derecho Comunitario, Universidad de 

Caen 



 

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

(Máximo 10 líneas) 

 

 Estudios y asesoramiento a Gobiernos para elaborar políticas de igualdad profesional 

 Presidencia de un fondo de dotación dedicado a la igualdad profesional 

 Organización y participación en eventos sobre igualdad en el mundo 

 Contribución junto con la Unión Interparlamentaria (UIP) al compromiso de los 

parlamentos nacionales con la igualdad 

 Iniciativa por la educación de las niñas en Egipto y en el Mediterráneo 

 

 

Publicaciones más recientes en el ámbito de la discriminación de la mujer y el avance de sus 

derechos: (Máximo 5 líneas) 
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Se recuerda que los miembros del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer deben asistir 

cada año a tres períodos de sesiones de tres semanas de duración cada uno; y además, se requiere su 

participación (de manera rotativa) durante una semana en el grupo de trabajo pre-sesión, después de cada sesión. 

   


