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Elda Moreno Villanueva fue nombrada en 2011 Jefa del Departamento de Igualdad y Dignidad Humana del
Consejo de Europa. Sus responsabilidades incluyen los programas europeos a favor de los derechos del niño
y la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos de las personas LGBTI, la lucha contra la trata de seres
humanos, la violencia de género y la violencia doméstica, así como la promoción de los derechos de las
personas con discapacidades. Acaba de reincorporarse a este puesto tras un paréntesis de tres años en
Naciones Unidas.
Desde abril 2014 hasta Octubre 2016, Elda Moreno se instaló en Nueva York para ocupar el puesto de
Directora de la Oficina de la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la
violencia contra niñas y niños, Sra. Marta Santos Pais. En esa capacidad, asesoró y asistió a la Representante
Especial en el desempeño de su mandato independiente para la prevención y la eliminación de todas las
formas de violencia contra la infancia a nivel mundial. http://srsg.violenceagainstchildren.org/es . Desde la
Oficina de la Representante Especial, concibió y lanzo en 2016 la Iniciativa “Ya es Hora de poner Fin a la
Violencia contra los niños y las niñas” www.endviolenceagainstchildren.org
Entre 2006 y 2011, Elda Moreno creó y dirigió el programa “Construir Europa para y con los niños” del
Consejo de Europa (www.coe.int/children). Los objetivos del programa son la promoción de los derechos del
niño y la erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia en 47 países europeos. Durante
esta etapa, participó en la preparación y promoción del Convenio de Lanzarote sobre la protección de los
niños contra la explotación sexual y el abuso sexual y de las Campañas “Alza la mano contra el castigo
físico” y “Uno de cada Cinco” contra la violencia sexual hacia los niños.
Elda Moreno ha sido también asesora especial del Secretario General del Consejo de Europa en relación a
la promoción de los derechos del niño, la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos humanos en la
sociedad de información y la política de migración, desempeñando un papel importante en la reforma del
Consejo de Europa liderada por el Secretario General Jagland.
Antes de comenzar a trabajar para el Consejo de Europa en 1995 ejerció como abogada en España,
especializándose en derechos humanos.
Elda Moreno nació en Cartagena (España) y es Licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia.
Además de español, habla inglés, francés y alemán. Actualmente reside en Estrasburgo.

