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Antecedentes  
 

La pandemia de COVID-19 interrumpió el proceso del Grupo de Trabajo de Composición Abierta so-

bre el Envejecimiento (GTCA) de las Naciones Unidas y también nuestro impulso de promoción duran-

te todo el año. Exacerbó y expuso bruscamente las desigualdades, la discriminación y la discriminación 

por edad que enfrentan las personas mayores en todo el mundo. Esto refuerza la evidencia de la inade-

cuada protección y las violaciones de los derechos de las personas mayores demostradas en el trabajo 

del GTCA y fortalece aún más el caso de una convención de la ONU. En la actualidad hay más atención 

de alto nivel e impulso político que nunca en torno a los derechos humanos de las personas mayores. 

 

La 11ª sesión del GTCA tendrá lugar del 29 de marzo al 1 de abril de 2021. Esta es una gran oportuni-

dad para presionar con fuerza para que nuestro objetivo común de una convención de la ONU se haga 

realidad. Es vital que estemos preparados para avanzar juntos y colectivamente como una Alianza Mun-

dial y que ustedes, como miembros, se movilicen a nivel nacional para influir en sus gobiernos.  

 

Objetivo de esta guía  

 

El objetivo de esta guía es proporcionarles mensajes compartidos que vinculen a COVID-19 con nuestra 

campaña para una convención de la ONU con el fin de conseguir el apoyo de los gobiernos en las sema-

nas previas a la 11ª sesión del GTCA. Le proporciona: 

• Mensajes comunes para proporcionar claridad y coherencia en nuestra promoción a ni-

vel nacional y mundial. Esto se basa en el trabajo de los miembros sobre el encuadre y la comuni-

cación efectiva en torno a una convención y en las posiciones del GAROP a lo largo de la pandemia 

de COVID-19.  

• Una compilación de recursos para apoyar su promoción nacional. Estos son los recursos 

más relevantes y útiles para construir el apoyo político en el período previo a la 11ª sesión del 

GTCA. 

Esta guía está diseñada para complementar otros recursos que se compartirán con ustedes a principios 

de 2021 en el período previo al 11º período de sesiones del GTCA, por ejemplo, plantillas para las car-

tas a los gobiernos y directrices para que las ONG produzcan mensajes de vídeo. Consulte nuestro sitio 

web para obtener más información y recursos de promoción: http://www.rightsofolderpeople.org. 

 

Índice de contenidos 

 

1. Mensajes comunes para los gobiernos                                     p. 3 

2. Creando su mensaje local         p. 4 

3. Guía de recursos clave       p. 5 y p. 6 

 

      Introducción 

http://www.rightsofolderpeople.org
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La aper-

tura: 

COVID-19 ha afectado a las personas mayores de forma desproporcionada en todo el 

mundo. Las respuestas de los sistemas y la sociedad a la pandemia han provocado 

muertes innecesarias, han aumentado la pobreza y han elevado la discriminación con-

tra las personas de edad. Esto refuerza la necesidad de actuar sobre la base del con-

senso ya alcanzado por los gobiernos a nivel mundial, que es necesario hacer más para 

fortalecer la protección de los derechos de las personas mayores.  

Adapta-

ción del 

contex-

to y lla-

mamient

o a la 

acción: 

Países con una respuesta defi-

ciente a COVID-19:  

Países con una respuesta más firme 

a COVID-19: 

En nuestro país, la pandemia COVID-

19 ha tenido un impacto devastador 

en las vidas de las personas mayores 

de este país.  

 

Ahora tienen una importante oportuni-

dad de trabajar con otros gobiernos en 

el 11º período de sesiones del Grupo 

de Trabajo de composición abierta so-

bre el Envejecimiento de las Naciones 

Unidas y ser parte de la solución. 

 

Hemos visto que las políticas y accio-

nes de los gobiernos pueden marcar la 

diferencia en nuestra salud y bienes-

tar. A medida que reconstruimos nues-

tros sistemas y servicios, debemos ase-

gurarnos de que son adecuados para 

el propósito en un mundo en el que 

todos viviremos más tiempo. Una con-

vención de la ONU ayudaría a los go-

biernos, el sector privado y otros a ase-

gurar que dichos servicios respeten los 

derechos de las personas mayores.   

Los felicitamos por las medidas efectivas que 

han puesto en práctica en nuestro país para 

dar una respuesta firme a la pandemia de 

COVID-19.  

 

Necesitamos con urgencia su liderazgo en 

esta área en el 11º período de sesiones del 

Grupo de Trabajo de composición abierta 

sobre el Envejecimiento de las Naciones Uni-

das para asegurar que los derechos de las 

personas mayores en todas partes puedan 

ser plenamente protegidos en el futuro.  

 

A medida que reconstruimos nuestras socie-

dades podemos elegir hacerlo desde un lugar 

de igualdad y dignidad. Una convención de la 

ONU sobre los derechos de las personas ma-

yores proporcionaría la orientación específica 

que los gobiernos y otras entidades necesitan 

para tomar las decisiones correctas y cons-

truir la sociedad justa y equitativa que todos 

queremos.  

Cierre:  Necesitamos actuar ahora. Esta crisis ha demostrado lo importante que es proteger 

nuestros derechos cuando somos mayores para que podamos tener igualdad de opor-

tunidades para sobrevivir, vivir con dignidad y contribuir a nuestras comunidades.  

 

Una convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores 

garantiza que la discriminación por edad (viejismo) esté prohibida por la ley; que los 

servicios defiendan la dignidad de las personas mayores; que los sistemas favorezcan el 

potencial individual; y que tengamos actitudes y comportamientos respetuosos hacia las 

personas mayores. Este es el mundo que necesitamos para las personas mayores de 

hoy y para todas las generaciones futuras. 

       Mensajes Comunes para los Gobiernos  
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Our Creando su Mensaje Local    

Utilice los siguientes consejos para mejorar la eficacia de su contenido y el impacto del men-

saje: 
 

• Elabore el mensaje local con sus propios estilos y enfoques de promoción. Algunas ONG 

son más técnicas y de asesoramiento, otras son más activistas y de confrontación. Precisa-

mente en esa diversidad como miembros de la Alianza Mundial radica la fuerza que ten-

drán los mensajes y usted sabe cuáles son las tácticas más eficaces para su organización y 

su gobierno.  

 

• Incluyan y refuercen nuestro mensaje compartido arriba, cualquiera que sea su propio es-

tilo y enfoque. El hecho de expresar el mismo mensaje compartido en todo el mundo nos 

da una voz de defensa más fuerte y más potente. 

 

• Elaborar el mensaje compartido o sus propias ideas con ejemplos locales nos hace enten-

der el punto con claridad y un impacto más fuerte. No es necesario utilizar exactamente 

las mismas palabras; las ideas que sustentan los mensajes son más importantes que la re-

petición de la redacción exacta.  

 

• Pida a las personas mayores que hablen y compartan ejemplos de su propia experiencia 

de la pandemia porque el mensaje será especialmente poderoso si proviene de sus voces. 

 

• Trabaje en coalición con otras organizaciones de la sociedad civil y partes interesadas, co-

mo las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), para plantear estos men-

sajes a su gobierno a través de cartas, reuniones o los medios de comunicación. Es más 

probable que este tipo de unidad y coordinación tenga un impacto en los gobiernos. 
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      Guía de Recursos Clave 

En este cuadro se recogen algunos de los recursos más relevantes y útiles para lograr nuestro ob-

jetivo común de una nueva convención de las Naciones Unidas en el período previo al 11º período 

de sesiones del GTCA. La mayoría de estos recursos se relacionan directamente con COVID-19. 

Algunos de ellos son anteriores a la pandemia, pero pueden seguir siendo útiles para influir en los 

gobiernos en el momento actual. Están organizados de tal manera que le ayudan a encontrar rápi-

damente las herramientas que necesita y a fortalecer sus argumentos y su trabajo de promoción. 

Para más información, véase 

• Recursos relacionados con COVID-19 aquí 

• Recursos y enlaces de incidencia política aquí 

Ejemplos del creciente apoyo y consenso de los gobiernos  

• Declaración conjunta de 146 Estados que apoyan firmemente el Informe de Política del Secre-

tario General de las Naciones Unidas sobre COVID-19 y las personas de edad (sólo en inglés).  

• Conclusiones del Consejo de la UE de octubre de 2020 - se centran especialmente en la digita-

lización, pero son útiles para demostrar el consenso de la UE sobre la adopción de un enfoque 

basado en los derechos para las cuestiones de las personas mayores. Puede ser útil para los 

gobiernos de otras regiones, como África, destacar este creciente apoyo de la UE en este pro-

ceso. 

• Declaración del Trío de Presidencias de la UE sobre el envejecimiento - una nueva demostra-

ción del cambio en la UE hacia un enfoque del envejecimiento más basado en los derechos hu-

manos (sólo en inglés). 

Plantillas y herramientas para apoyar sus actividades de promoción  

• Kit de herramientas de HelpAge 'Se trata de derechos' - guía específica sobre plantillas de 

mensajería y promoción de COVID-19 para vincular la pandemia con los derechos de las per-

sonas mayores. 

• Calendario de promoción del GAROP - establece los hitos clave en nuestro calendario anual 

de promoción del GTCA y proporciona herramientas para ayudarle a participar (las páginas 

web pueden ser traducidas a varios idiomas utilizando la función de traducción automática y 

algunos documentos también están disponibles en otros idiomas). 

• Las directrices de FAIR explican cómo desarrollar un plan de promoción para conseguir el 

apoyo de su gobierno a una nueva convención de la ONU.  

Información específica sobre su gobierno  

• Hojas de información de los países compiladas por HelpAge que contienen detalles del registro 

de asistencia al GTCA de su gobierno y declaraciones y posiciones (sólo en inglés)  

• Laboratorio de Derecho COVID-19 - recopila documentos legales de 190 países para ayudar a 

implementar marcos legales sólidos para manejar la pandemia. El objetivo es asegurar que las 

leyes protejan el bienestar y se adhieran a las normas internacionales de derechos humanos. 

(Las páginas web pueden ser traducidas a múltiples idiomas utilizando la función de traducción 

automática, aunque los documentos sólo están en el idioma original).  

(Continúa al dorso) 

https://rightsofolderpeople.org/covid-19-resources-relating-to-older-people/
https://rightsofolderpeople.org/garop-advocacy-tools/
http://www.un.org/development/desa/ageing/wp-content/uploads/sites/24/2020/05/ENG_final_-with-countries.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11717-2020-REV-2/es/pdf
https://rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2020/12/trio-pesidency-declaration-on-ageing-data.pdf
https://www.helpage.org/download/5fc79cfa4d2ae/
https://rightsofolderpeople.org/advocacy-timeline/
https://rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2021/01/fair-guidelines-four-steps-towards-a-un-convention-on-the-rights-of-older-people-espanol.pdf
https://helpage.app.box.com/s/9mvw21wkvx9uixgbieubri5uwwxjcyhe
https://covidlawlab.org/
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      Guía de Recursos Clave (Continuación) 

Ejemplos de apoyo de alto nivel a los responsables de la toma de decisiones de las Na-

ciones Unidas  

• Informe de política del Secretario General de la ONU sobre COVID-19 y las personas mayores 

(sólo en inglés)  

• Respuesta del Secretario General de la ONU a la carta de la sociedad civil sobre las personas 

mayores y COVID-19 (sólo en inglés)  

• Respuesta del Director General de la OMS a la carta del GAROP (versión original en inglés)  

Posiciones y análisis de expertos independientes en derechos humanos  

• Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre el disfrute de todos los derechos humanos 

por las personas de edad - Informe COVID-19 (Disponible en los 6 idiomas de las Naciones Uni-

das)  

• Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre el disfrute de todos los derechos humanos 

por las personas de edad - Declaración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Maltrato 

de las Personas de Edad (sólo en inglés)  

• Declaración conjunta de los expertos en derechos humanos de la ONU (sólo en inglés)  

Los derechos de las personas mayores, COVID-19 y el caso de una convención de la 

ONU  

• Documento de debate: ‘Es hora de una convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de las personas de edad. Cómo la pandemia de COVID-19 ha demostrado la necesidad de prote-

ger los derechos de las personas mayores.’ Este documento cubre algunas de las principales áreas 

de los derechos humanos que han sido discutidas en el GTCA. (Sólo en inglés)  

Declaraciones y posiciones del GAROP a través de COVID-19  

(Todas las declaraciones que figuran a continuación pueden traducirse a varios idiomas utilizando la 

función de traducción automática del sitio web del GAROP). 

• Aplazamiento del 11º período de sesiones del GTCA  

• Declaración del Día Mundial de la Salud 

• Carta abierta al Secretario General de la ONU   

• Declaración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Abuso de Ancianos 

• Declaración del Día Internacional de las Personas de Edad  

• Carta a la nueva Presidenta del GTCA y su respuesta en diciembre de 2020  

Contacte con 

Secretaría de la Alianza Mundial por los Derechos de las Personas Mayores:  

info@rightsofolderpeople.org  

 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_covid-19_and_older_persons_1_may_2020.pdf
https://rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2020/08/2020-07-15-SG-response-letter-to-CSO-older-persons-and-COVID-19-EOSG-2020-03698.pdf
https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/ngos-call-on-un-secretarygeneral-to-set-out-plan-to-strengthen-recognition-and-inclusion-of-older-people-within-un-system/
https://rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2020/05/WHO-response-to-GAROP-May-2020.pdf
https://rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2021/01/Nota-OMS-traducida.docx
https://rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2020/04/GAROP-letter-to-WHO-DG_200420.pdf
https://undocs.org/A/75/205
https://undocs.org/A/75/205
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25953&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25953&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25953&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E
https://rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2020/08/Discussion-Paper-COVID-19_Time-for-a-UN-Convention.pdf
https://rightsofolderpeople.org/older-campaigners-remain-determined-as-a-key-un-meeting-on-their-human-rights-is-cancelled/
https://rightsofolderpeople.org/garop-statement-on-covid-19-and-the-rights-of-older-persons/
https://rightsofolderpeople.org/open-letter-to-the-un-secretary-general/
https://rightsofolderpeople.org/weaad2020_statement/
https://rightsofolderpeople.org/unidop-2020-statement/
https://rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2020/10/OEWG-Chair-letter-051020.pdf
https://rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2020/12/Response-from-the-OEWG-Chair_Dec-2020.pdf
mailto:info@rightsofolderpeople.org

