Directrices III
– Preparar intervenciones orales para la sesión del OEWG
Para aquellos miembros acreditados para la OEWG que asistirán a las sesiones del OEWG en
Nueva York, hay varias cosas que pueden hacer ahora para prepararse para la propia sesión.
Siempre es útil comenzar a planificar e investigar las intervenciones orales con tiempo tiempo. Las
siguientes pautas se basan en observaciones y comentarios de miembros de GAROP, Estados
miembro y compañeros de la ONU y pueden ser de utilidad en sus preparativos.
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Todas las partes interesadas consideran que el papel que desempeñan
las ONG en las sesiones formales del OEWG es importante.
Las sesiones del OEWG han cambiado el énfasis hacia un debate más
sustantivo sobre áreas específicas de derechos. Las ONG deben instar
a sus gobiernos a participar activamente en este debate sustantivo.
También es vital que las ONG realicen sus propias aportaciones y
recomendaciones sustancials al debate para garantizar el éxito de las
sesiones.
Las ONG tienen una posición única para llevar las voces de las
personas mayores y de la sociedad civil a los debates del OEWG.
Tenemos la capacidad de pedir cuentas a los gobiernos en los debates
de la sesión formal.
Las declaraciones orales deben ser concisas y centradas en los temas
específicos que se discuten en la agenda. Esto es particularmente
importante ya que el tiempo para hablar es cada vez más limitado para
las ONG.
Las declaraciones deben tener como objetivo aportar contenido
sustantivo y ser lo más concretas posible en términos de cómo una
nueva convención podría articular de manera más útil las áreas
específicas del derecho.
Una declaración potente debe incluir evidencia concreta de su
contexto nacional sobre cómo a las personas mayores se les niegan sus
derechos en esta área específica (en lugar de información más amplia,
como datos de población).
Esta evidencia podría incluir lagunas en la legislación o la prestación de
servicios, o ejemplos de personas mayores que informan que están
siendo excluidas de los servicios que necesitan.
Las declaraciones no deben durar más de dos minutos cuando se leen
en voz alta. Esto es alrededor de 250 palabras dependiendo de qué tan
rápido hable. Vale la pena practicar leer la declaración y controlar el
tiempo con un cronómetro o con el teléfono móvil.
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Debe tener en cuenta el tiempo suficiente para leer de forma lenta y
clara para garantizar la traducción más completa y precisa posible de
los intérpretes.
Tenga en cuenta que el Presidente del OEWG puede ser muy estricto
con el tiempo y, a veces, detiene a los oradores en medio de sus
declaraciones si exceden este límite de tiempo.
El proceso exacto para registrarse para hablar durante los diferentes
paneles en la sesión del OEWG puede variar de una sesión a otra. Esto
será comunicado por el equipo de la ONU y la Secretaría de GAROP a
su debido tiempo.
Se espera que traiga 15 copias impresas de su intervención para los
intérpretes. Si cree que puede hacer pequeños cambios en su
declaración para responder a ciertos aspectos del debate, agregue las
palabras "VERIFICAR EN LA ENTREGA" en la parte superior de las
copias impresas.
Puede enviar su declaración por correo electrónico a
rafeh@un.orgdespués de agregarla al portal de Papersmart.
Si asiste a la sesión del OEWG por primera vez y desea estar
conectado con otro miembro de GAROP que haya participado en
sesiones anteriores para recibir apoyo y orientación, comuníquese con
la Secretaría de GAROP en primera instancia.

