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DIRECTRICES I  

 Incidencia a nivel nacional sobre el OEGW 

Las posiciones de los gobiernos en relación con el proceso del Grupo de trabajo de 

composición abierta sobre el envejecimiento  (OEWG) se toman en las capitales. La incidencia 
a nivel nacional por parte de las organizaciones no gubernamentales (ONG) durante todo el 

año entre las sesiones del OEWG es crucial para influir en las posiciones gubernamentales 

sobre los derechos de las personas mayores y una convención.  

A continuación se muestra una lista de acciones y enfoques sugeridos para realizar este 

trabajo. Todos estos puntos han sido extraídos de discusiones recientes que se centraron en 

el proceso del OEWG e incluyen ideas de ONG, agencias de la ONU, actores de derechos 

humanos y otras partes interesadas [i].i 

Preparación • Investigue la posición de su gobierno y comprenda el 

razonamiento que está detrás del mismo para contrarrestar 

sus argumentos si es necesario. Esto incluye estudiar, cuando 

estén disponibles, sus presentaciones escritas al proceso del 

OEWG, sus declaraciones en las sesiones del OEWG y 

cualquier otra declaración pública que hayan hecho o 

posiciones a las que se hayan alineado a nivel nacional o 

regional (por ejemplo, el Protocolo de la Unión Africana).  

• Si su gobierno no ha realizado presentaciones o declaraciones 

en el proceso del OEWG, deberá preguntarles cuál es su 

posición en  este proceso. 

• Investigue los informes existentes que contienen comentarios 

de las personas mayores y hable y consulte a las personas 

mayores para comprender cómo se sienten con respecto a la 

protección de sus derechos. 

• Observe cómo están protegidos los derechos de las personas 

mayores por las leyes de su país y considere cómo una nueva 

convención de la ONU podría mejorar la vida cotidiana de las 

personas mayores. 

• Mire las áreas de enfoque para la novena sesión del OEWG y 

desarrolle contenido sustantivo (ver  Directrices II) sobre 

cuáles deberían ser los elementos normativos de una nueva 

convención de la ONU.  

Construcción de 

capacidades y 
asociaciones 

• Existe una falta general de conocimiento sobre el proceso del 

OEWG entre muchos funcionarios gubernamentales a 

diferentes niveles, así como entre algunas organizaciones de la 

sociedad civil y las Instituciones Nacionales de Derechos 

Humanos (INDH). Las ONG pueden desempeñar un papel 

https://social.un.org/ageing-working-group
https://social.un.org/ageing-working-group
https://social.un.org/ageing-working-group/eighthsession-govts.shtml
https://papersmart.unmeetings.org/ga/open-ended-wg-on-ageing/
https://au.int/sites/default/files/treaties/31391-treaty-0051_-_protocol_on_the_rights_of_older_persons_e.pdf
http://www.rightsofolderpeople.org/garop-advocacy-tools/


  
 

 

vital para crear conciencia sobre el OEWG y su mandato con 

estos y otros interesados. 

• Desde diciembre de 2016, a las INDH con estado "A" se les 

ha otorgado un nuevo estado participativo y acreditado en el 

OEWG. Las INDH también poseen una amplia gama de 

experiencia y datos sobre derechos humanos en su contexto 

nacional y pueden ser socios importantes para la sociedad 

civil para ayudar a construir la base de evidencia y estimular el 

debate. 

• Los miembros de GAROP en diferentes regiones han 

descubierto que organizar reuniones tripartitas a nivel 

nacional que involucran a gobiernos, INDH y personas 

mayores y ONG es una forma muy útil de intercambiar 

experiencias, construir un entendimiento común y garantizar 

que las voces y experiencias de las personas mayores estén 

en el corazón del proceso de fortalecimiento de los derechos 

de las personas mayores.   

• Una vez que hayan comenzado estas relaciones y diálogos, 

puede tratar de organizar un calendario de reuniones 

periódicas para generar impulso y enriquecer aún más sus 

debates.  

• Si no está familiarizado con las INDH, puede encontrar más 

información, incluídas las INDH de su país, en el sitio web y el 

directorio de la Alianza Global de INDH. 

• También podría crear vínculos y utilizar los medios locales y 

nacionales para aumentar la concienciación pública sobre los 

derechos de las personas mayores.  

Trabajar con 

los gobiernos 
• Si bien la promoción con los gobiernos durante todo el año 

es valiosa, los momentos más importantes para influir en los 

gobiernos son los eventos internacionales clave (como el 1 de 

octubre, Día Internacional de las Personas de Edad). También 

es particularmente útil colaborar con su gobierno en los 

meses previos a la siguiente sesión del OEWG cuando los 

gobiernos están planificando su participación, preparando sus 

posiciones y comunicando las instrucciones a sus Misiones de 

la ONU en Nueva York.   

• Instar a los gobiernos a participar de manera activa y 

constructiva en las sesiones del OEWG y hacer 

presentaciones sobre las áreas de enfoque para la novena 

sesión del OEWG.  

• Los representantes de los ministerios competentes en las 

capitales responsables de los derechos de las personas 

mayores (por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Sociales o 

equivalente) están mejor equipados para participar en una 

http://nhri.ohchr.org/EN/Contact/NHRIs/Pages/default.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/Contact/NHRIs/Pages/default.aspx


  
 

 

discusión sustantiva sobre los temas en las sesiones del 

OEWG porque tienen un conocimiento más profundo del 

área temática, en lugar de simplemente leer una declaración 

preparada.  Se debe alentar la participación activa de estos 

representantes en las sesiones del OEWG en Nueva York. 

• Escuche con atención y trate de comprender las razones 

específicas por las cuales los gobiernos se oponen a una 

convención (incluso si no está de acuerdo con ellos) como un 

medio para construir un diálogo constructivo.  

• Dependiendo de la posición que esté tomando su gobierno, 

podría ser útil tener una conversación sobre si necesitamos 

una convención o no, pero también es importante incluir una 

discusión sobre el contenido de las áreas de enfoque de los 

derechos (también vea las Directrices). 

• Apueste por una discusión equilibrada tanto para resaltar las 

características positivas del estado en cuestión con respecto a 
la protección y promoción de los derechos de las personas 

mayores, como para identificar dónde pueden existir vacíos 

en las leyes, políticas y prácticas que una convención 
internacional podría ayudar a arreglar.  

• Supervise públicamente lo que su gobierno dice y contribuye 

sobre estos temas, incluso en las sesiones de la ONU 

(utilizando los enlaces anteriores y viendo 

http://webtv.un.org), y en sus reuniones con ellos.  

• Haga que su gobierno rinda cuentas por sus declaraciones y 

presentaciones haciendo un seguimiento directamente con 

sus contactos gubernamentales tan pronto como los hayan 

entregado para compartir sus reacciones y resaltar dónde 

pueden haber fallado en cumplir con los compromisos que 

han hecho con usted o públicamente.  

• Además de trabajar con los gobiernos, puede tratar de 

asegurar compromisos escritos que respalden una convención 

de los partidos políticos cuando se oponen.  Algunos 

miembros de GAROP han producido manifiestos electorales 
en el período previo a unas elecciones nacionales, donde se 

ha incluido un llamamiento a una convención y se ha alentado 

al gobierno elegido para apoyar el proceso OEWG. (Véase 

Age Concern NZ Election Manifesto 2017) 

Conectar 

ministerios y 
misiones 

• A menudo hay una desconexión entre los ministerios del 

gobierno en las capitales y sus misiones de la ONU en Nueva 

York. Las ONG a nivel nacional podrían alentar la 

participación de los Estados miembro en el proceso OEWG 

estableciendo una conexión directa con el contacto de la 

misión relevante en Nueva York, y compartiendo de manera 

proactiva información sobre el proceso con los responsables 

políticos gubernamentales en las capitales y sus misiones.  

http://www.rightsofolderpeople.org/garop-advocacy-tools/
http://webtv.un.org/
http://www.rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2017/09/Election-Manifesto-2017-Age-Concern-New-Zealand.pdf


  
 

 

• Es necesario crear conciencia y mayores sinergias entre las 

discusiones en Nueva York en el OEWG, en Ginebra en el 

Consejo de Derechos Humanos, y la acción a nivel nacional. 

Consulte el calendario GAROP para obtener información 

sobre los próximos eventos en Nueva York y Ginebra y 

anime a sus gobiernos y sus misiones a asistir y contribuir.  

• Para estar conectado con otros miembros de GAROP que 

participan activamente en Nueva York y Ginebra con las 

misiones y los organismos de la ONU, contacte con la 

Secretaría de GAROP en primer lugar. 

Oportunidades 

entre sesiones 
• Hay una serie de eventos relevantes para los derechos de las 

personas mayores que tienen lugar durante todo el año entre 

las sesiones del OEWG.  Estos pueden ser eventos 

nacionales, regionales o internacionales.  La participación 

activa de las ONG en estos eventos en el período entre 

sesiones es importante ya que brindan la oportunidad de 

influir y comprometerse con los responsables políticos 

relevantes fuera de las sesiones más formales del OEWG.  

• Los derechos de las personas mayores y la importancia de 

una convención de la ONU pueden destacarse en la 

celebración de días internacionales como el Día Mundial de la 

Salud (7 de abril), el Día Mundial de Toma de Conciencia del 

Abuso y Maltrato en la Vejez (15 de junio), el Día 

Internacional de las Personas Mayores (1 de octubre), Día de 

los Derechos Humanos (10 de diciembre). 

• Muchos miembros de GAROP organizan eventos, involucran 

a los medios de comunicación y otras partes interesadas, e 

invitan a representantes gubernamentales de alto nivel para 

presidir o contribuir.  

• Consulte el calendario de GAROP para obtener información 

sobre los eventos a los que puede asistir y envíe detalles de 

cualquier evento relevante a la  Secretaría de GAROP  para 

que se incluya en el calendario. 

ONG 

trabajando en 
coalición 

• GAROP tiene un papel importante que desempeñar como 

punto focal coordinador y como plataforma para las ONG y 

la sociedad civil. Actualmente, GAROP cuenta con una 

Secretaría con personal, está desarrollando comunicación con 
los miembros y tiene presencia en línea a través de Twitter y 

su página web.  

• Utilice los materiales y recursos de GAROP  para dar apoyo a 

su incidencia nacional y comparta sus sugerencias y 

comentarios con la Secretaría de GAROP. 

 

https://social.un.org/ageing-working-group
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/hrcindex.aspx
http://www.rightsofolderpeople.org/
mailto:info@rightsofolderpeople.org
http://www.rightsofolderpeople.org/
mailto:ellen.graham@rightsofolderpeople.org
http://www.rightsofolderpeople.org/
mailto:ellen.graham@rightsofolderpeople.org


  
 

 

Más recursos 

 Véase otras Directrices GAROP:  

• Directrices II- Comprometerse en debates importantes 

• Directrices III – Preparar declaraciones orales para la sesión del OEWG 

 

i Informe de resultados del Taller sobre el avance de la campaña para elaborar una Convención de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores antes del OEWG7 en Nueva York, 

diciembre de 2016; Informe de resultados del Taller de la Sociedad Civil:  Preparación para un debate 

sustantivo en el 8º Grupo de Trabajo de composición abierta sobre el Envejecimiento en Nueva York, 

julio de 2017; Resumen y grabación del seminario web "Avanzar hacia una convención sobre los 

derechos de las personas mayores".  

 

 

http://www.rightsofolderpeople.org/garop-advocacy-tools/
http://www.rightsofolderpeople.org/garop-advocacy-tools/
http://www.rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2017/04/Outcome-report_final_CSO-workshop_2016.pdf
http://www.rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2017/08/Civil-Society-Workshop-Summary-Report-Final.pdf
http://www.rightsofolderpeople.org/outcomes-of-the-webinar-moving-towards-a-new-convention-on-the-rights-of-older-people/

