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12ª sesión del Grupo de Trabajo de 

Composición Abierta sobre 

Envejecimiento de Naciones Unidas 
Resumen de las reuniones celebradas en formato 
híbrido entre el 11 de abril y el 14 de abril de 2022 

 

El Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Envejecimiento de Naciones 

Unidas (OEWG) fue creado en el año 2010, mediante una resolución de la Asamblea 

General, con la finalidad de fortalecer la protección de los derechos humanos de las 

personas mayores en todo el mundo. 

 

El contenido de su mandato consiste en analizar el marco internacional que 

existe en relación con los derechos humanos de las personas mayores e 

identificar las lagunas de protección y la mejor manera de abordarlas, 

incluyendo la posibilidad de crear una convención internacional sobre los 

derechos de las personas mayores. Para ello, los Estados Miembros, la sociedad 

civil y otras partes interesadas se reúnen en una sesión del OEWG, que se celebra 

con carácter anual en la sede de Naciones Unidas (Nueva York), para estudiar la 

situación de los derechos de las personas mayores y debatir sobre la necesidad de 

crear una convención que garantice el pleno ejercicio de sus derechos humanos y 

proteja su dignidad. 

 

En este documento se hace un breve 

resumen del contenido de la 12ª 

sesión del OEWG que se ha 

celebrado en formato híbrido entre los 

días 11 de abril y 14 de abril de 2022. 

HelpAge España ha enviado 

distintas declaraciones y 

documentos para informar sobre 

los temas propuestos en esta 

sesión y ha asistido de manera 

virtual a los debates que se han 

producido.  

Desde HelpAge España reiteramos que la actual crisis que hemos vivido ha puesto 

en evidencia la necesidad de proteger los derechos de las personas mayores para 

que podamos tener igualdad de oportunidades, vivir con dignidad y participar en 

todos los niveles de la sociedad en todas las etapas de la vida. Se ha puesto de 

manifiesto que, en nuestra sociedad y en las sociedades de todo el mundo, la 

discriminación por razón de edad existe, por lo que es necesario reforzar los 

instrumentos legales de protección y promoción de los derechos de las personas 

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

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/182&Lang=S
https://social.un.org/ageing-working-group/twelfthsession.shtml
https://social.un.org/ageing-working-group/twelfthsession.shtml
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mayores garantizaría que estas personas tengan vidas plenas, seguras y 

satisfactorias y conseguiría sociedades más justas y equitativas. 

 

 

12ª sesión del Grupo de Trabajo de 

Composición Abierta sobre Envejecimiento de 

Naciones Unidas 

 
Consultar el programa general de la 12ª sesión del OEWG aquí.  

Algunas declaraciones y los documentos presentados a la 12ª sesión por los Estados 

miembros, la sociedad civil y otras partes interesadas pueden consultarse aquí. 

 

Día 1-11 de abril (lunes) 

 
1. Sesión de apertura, con la participación de las Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos y las ONG. Se procede a la 

aprobación de nuevas acreditaciones 

2. Debate general, que consiste principalmente en declaraciones de 

apertura generales por parte de los Estados miembros, las 

Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y las ONG 

 

• La sesión de apertura contó con una representación de alto nivel, comenzó con 

un mensaje del Presidente de la Asamblea General, seguido de las declaraciones de 

los grupos, incluidos el G77+China, el Grupo Principal LGBTI, la UE y el Grupo de 

Amigos de las Personas Mayores de Nueva York. Además, Michelle Bachelet se 

convirtió en la primera Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos en dirigirse en persona al OEWG.  

• Se aprobaron las solicitudes de acreditación de 22 ONG. Quitando una objeción 

que se presentó en relación con una de las entidades, que se votó y termino siendo 

aprobada su acreditación 

• Alemania y Reino Unido señalaron el informe de la Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos e instaron a hacer avances concretos. 

Así mismo el gobierno de Filipinas para avanzar en una nueva convención de la 

ONU y una referencia a la Carta Abierta que se firmó desde 300 entidades. También 

otros Estados como Bangladesh, Chile, Eslovenia y Nigeria expresaron la necesidad 

de una Convención de Naciones Unidas.  

• Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y las ONG reforzaron los 

múltiples llamamientos de los Estados miembros de diferentes regiones para que se 

inicie de inmediato la redacción de una nueva convención de Naciones Unidas. 

• El primer día se celebró un evento paralelo organizado entre SGA AFRICA e 

INPEA, cuyo título fue “La contribución de las personas mayores de África al 

desarrollo sostenible, la seguridad económica y la ausencia de violencia” (no se 

encuentra disponible).  

 

Reuniones del OEWG en el Día 1 de la 12ª sesión: 

o La primera reunión puede seguirse aquí.  

https://social.un.org/ageing-working-group/documents/twelfth/PoW_OEWG12_CRP1_final_8April.pdf
https://social.un.org/ageing-working-group/twelfthsession.shtml
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/238/89/PDF/G2223889.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/238/89/PDF/G2223889.pdf?OpenElement
https://rightsofolderpeople.org/open-letter-to-the-un-general-assemblys-open-ended-working-group-on-ageing/
https://media.un.org/en/asset/k1c/k1cd7613cg
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o La segunda reunión puede seguirse aquí.  
 

 

Comparecencia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos en el Día 1 de la 12ª sesión:   

 

• Michelle Bachelet (OHCHR) at the Open-ended Working Group on Ageing 

 

 

Dia 2-12 de abril (martes) 

 
1. Seguimiento de la resolución 76/138: Seguimiento de las áreas de 

interés de la undécima sesión de trabajo. Debate sobre las 

aportaciones normativas. 

 

2. Área de interés: Contribución de las personas mayores al desarrollo 

sostenible. 

 

• En el segundo día, la primera sesión empezó con una sesión de aportaciones 

normativas sobre los temas del acceso a la justicia y el derecho al trabajo y el 

acceso al mercado laboral, los temas que se habían señalado para la 11ª sesión de 

trabajo. Tras las aportaciones de los expertos, el debate abarcó algunos de los 

retos a los que se enfrentan las personas mayores y la forma en que una nueva 

convención de la ONU podría permitir a las personas mayores reclamar sus 

derechos en igualdad de condiciones con los demás. Entre los temas tratados se 

incluyó la necesidad de reforzar los derechos de las personas mayores con 

demencia en el mercado laboral y el acceso a la justicia de las personas mayores 

cuyos derechos fueron violados en los centros de atención durante la pandemia del 

COVID-19. 

• En la cuarta sesión un panel de expertos examinó las contribuciones de las 

personas mayores al desarrollo sostenible, incluyendo el voluntariado, el cuidado de 

personas y la lucha contra el cambio climático. Se presentaron pruebas sobre la 

invisibilidad de las personas mayores en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y en su implementación y seguimiento, así como el impacto negativo 

de la discriminación por razón de edad. Las ONG y las INHD hicieron más 

llamamientos a favor de una convención vinculante de la ONU sobre los derechos 

de las personas mayores en este contexto. 

• En el segundo día se celebraron tres eventos paralelos, uno más que el año 

pasado. El primero organizado por la Asociación Internacional de Gerontología y 

Geriatría, que se centró en la contribución de las personas mayores al movimiento 

contra el cambio climático (no se encuentra disponible). El segundo evento fue 

organizado por ILC Canadá y cuyo título era “Las mujeres mayores mueven el 

mundo: El derecho a la participación y quienes lo hacen posible”, que se encuentra 

disponible la grabación. El tercer evento paralelo lo organizó ASSET TRUST, 

enfocándolo en la sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres 

mayores trabajadoras (no se encuentra disponible).   

 

Reuniones del OEWG en el Día 2 de la 12ª sesión: 

o La tercera reunión puede seguirse aquí. 

o La cuarta reunión puede seguirse aquí. 

https://media.un.org/en/asset/k1n/k1nnrtmkbb
https://media.un.org/en/asset/k1i/k1ify2l580
https://media.un.org/en/asset/k11/k11yi2ukag
https://media.un.org/en/asset/k10/k10r37pmlc
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Eventos paralelos a la 12 sesión del OEWG destacados en el Día 2: 

 

• Older Women Rock the World: The Right to Participation and Those Who 

Make it Happen 

 

Día 3-13 de abril (miércoles) 

 
1. Área de interés: Seguridad económica.  

2. Debate interactivo sobre el fortalecimiento de la promoción y 

protección de los derechos humanos de personas mayores en el 

contexto de la pandemia de COVID-19 y más allá 

 

• La mañana del tercer día versó sobre seguridad económica, con una introducción de 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

y seis ponencias de expertos. Los temas planteados incluyeron diferentes formas de 

medir la pobreza, el derecho a un ingreso adecuado, las inseguridades particulares 

que enfrentan las mujeres mayores, y la importancia de abordar las desigualdades 

interseccionales que afectan a las personas mayores con discapacidades y a las 

personas mayores LGBT+, entre otras.  

• Por la tarde, otro panel de expertos examinó la promoción y protección de los 

derechos de las personas mayores durante la pandemia de COVID 19 y más allá. Se 

habló de las violaciones de derechos, como la denegación de tratamientos vitales a 

las personas mayores por razón de su edad y el abandono en las residencias. Se 

hicieron repetidos llamamientos a una nueva convención para garantizar que esto 

no vuelva a suceder. Un hecho positivo fue el apoyo público de Austria a un nuevo 

instrumento internacional vinculante por primera vez. 

• Las ONG instaron a los gobiernos a acordar un camino claro para cumplir con el 

mandato del GTCA y avanzar en la redacción de una convención en el último día de 

la sesión de mañana. 

• El tercer día hubo un evento paralelo organizado por Human Rights Watch (HRW) 

bajo el título “Seguridad económica de las personas mayores: ingresos inadecuados 

y derechos humanos” (no se encuentra disponible). 

 

Reuniones del OEWG en el Día 3 de la 12ª sesión: 

o La quinta reunión puede seguirse aquí. 

o La sexta reunión puede seguirse aquí.  

 

 

Día 4-14 de abril (jueves) 

 
1. Otros asuntos. 

2. Preparación de la 13ª sesión del OEWG y cierre de la 12ª sesión. 

Selección de áreas de trabajo y programa provisional para la 13ª 

sesión del OEWG. 

https://media.un.org/en/asset/k1s/k1sxreu6yu
https://media.un.org/en/asset/k1s/k1sxreu6yu
https://media.un.org/en/asset/k1n/k1nndgcpvh
https://media.un.org/en/asset/k1h/k1hpy5aogj
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• Argentina abrió hoy el debate informal sobre el camino a seguir con una 

propuesta para establecer un grupo interregional informal de Estados 

interesados para desarrollar un proyecto de texto en 2022 que identifique las 

principales lagunas en el marco internacional con respecto a los derechos de las 

personas mayores para presentarlo en la 13ª sesión del OEWG. Esto recibió el 

apoyo de la mayoría de los Estados participantes de todos los grupos regionales. 

Además, se subrayó la importancia de la participación de la sociedad civil y de 

las INDH.  

• Las ONGs, las INDHs y la Experta Independiente apoyaron la propuesta de 

Argentina destacando la gran cantidad de evidencias que se han presentado en 

los últimos 12 años sobre la necesidad de una mayor protección de los derechos 

de las personas mayores y el continuo fracaso del OEWG en el cumplimiento de 

su mandato. También se pidió que el trabajo se complementara y reforzara la 

labor del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. 

• En el cuarto día hubo también un evento paralelo organizado por Humane Prison 

Hospice Project, bajo el título “Por qué es importante una atención adecuada al 

final de la vida para las personas encarceladas” 

 

Reuniones del OEWG en el Día 4 de la 12ª sesión: 

o La séptima reunión puede seguirse aquí.  

o La octava reunión puede seguirse aquí. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Para más información: 

HelpAge International España 

HelpAge International 

Global Alliance for the Rights of Older People (GAROP) 

Age Platform Europe 
 

https://media.un.org/en/asset/k1g/k1gdbyxwwd
https://media.un.org/en/asset/k1m/k1mj2chybc
https://www.helpage.org/spain/
https://www.helpage.org/
https://rightsofolderpeople.org/
https://www.age-platform.eu/

