
EXTRACTOS DE CONCLUSIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ 
EJECUTIVO, EN PARTICULAR LA CONCLUSIÓN Nº. 106 DE 2006 SOBRE 
LA IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN  DE LA APATRIDIA Y 
LA PROTECCIÓN DE LOS APÁTRIDAS Y LA CONCLUSIÓN Nº 78 DE 1995 

SOBRE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA APATRIDIA Y LA 
PROTECCIÓN DE LOS APÁTRIDAS 

 
 

Nº 18 (XXXI) – 1980 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0529.pdf 
i) Pidió a los gobiernos interesados que facilitasen a los refugiados que fueran a 
repatriarse los documentos de viaje, visados, permisos de entrada y medios de 
transporte necesarios y que, de haber perdido los refugiados su nacionalidad, hiciesen 
arreglos para que se les restituyese de conformidad con la legislación nacional; 
 

Nº 47 (XXXVIII) – 1987 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0557.pdf 
g) Expresó su preocupación por el número creciente de casos de apatridia entre los 
niños refugiados; 
 

Nº 50 (XXXIX) – 1988 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0561.pdf 
1) Señaló la estrecha relación existente entre los problemas de los refugiados y los de 
los apátridas, e invitó a los Estados a que exploraran y promovieran activamente la 
adopción de medidas que favorecieran a los apátridas, incluida la adhesión a la 
Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención de 1961 para 
reducir los casos de apatridia, y que adoptaran las leyes necesarias para proteger los 
derechos básicos de los apátridas y eliminar las causas de la apatridia; 
 

Nº 65 (XLII) – 1991 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0576.pdf 
r) Reafirma la Conclusión Nº 50 1) (XXXIX), reitera su llamamiento a los Estados para 
que exploren y promuevan activamente medidas en favor de los apátridas, entre ellas la 
adhesión a los instrumentos internacionales relativos a los apátridas, y en tal contexto 
considera que seria provechoso que los órganos de derechos humanos de las Naciones 
Unidas se ocuparan de los problemas relativos a la condición de apátrida, incluidos el 
problema de la privación arbitraria de nacionalidad y el contenido del derecho a la 
nacionalidad; 
 

Nº 68 (XLIII) – 1992 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0579.pdf 
y) Reitera su llamamiento a los Estados y a los organismos internacionales pertinentes 
para que elaboren medidas en favor de los apátridas y fomenten activamente su 
aplicación y, reconociendo la falta de un órgano internacional con mandato general para 
ocuparse de esas personas, insta a la Alta Comisionada a que prosiga sus esfuerzos en 
favor de los apátridas en general y a que fomente activamente la adhesión a los 
instrumentos internacionales relativos a la apatridia y su aplicación. 
 
 



Nº 74 (XLV) – 1994 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0585.pdf 
ee) Toma nota con preocupación de los problemas persistentes de personas apátridas 
en diversas regiones y la creación de nuevas situaciones de apatridia, y reconociendo 
las responsabilidades encomendadas ya al Alto Comisionado por la Asamblea General 
en lo que respecta a la prevención de la apatridia [resolución 3274 (XXIX) de la 
Asamblea General de 10 de diciembre de 1974)], pide al ACNUR que intensifique sus 
esfuerzos en esta esfera, y que entre otras cosas promueva la adhesión a la 
Convención para reducir los casos de apatridia y a la Convención sobre el Estatuto de 
los Apátridas, brinde formación al personal del ACNUR y a funcionarios 
gubernamentales, y proceda a una recopilación sistemática de informaciones sobre la 
magnitud del problema, y mantenga informado al Comité Ejecutivo acerca de estas 
actividades 
 

Nº 78 (XLVI) – 1995 – Prevención y Reducción de la Apatridia y la Protección de 
los Apátridas http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0589.pdf 
Reconociendo el derecho de todos a una nacionalidad y el derecho a no ser privado 
arbitrariamente de la propia nacionalidad,  
 
Preocupado porque la condición de apatridia, incluida la imposibilidad de establecer la 
propia nacionalidad, puede conducir al desplazamiento,  
 
 
Subrayando que la prevención y reducción de la apatridia y la protección de los 
apátridas son elementos importantes para prevenir posibles situaciones de refugiados,  
 
a) Reconoce las responsabilidades ya encomendadas al Alto Comisionado en relación  
con los refugiados apátridas y la reducción de la apatridia y alienta al ACNUR a 
continuar sus actividades en favor de los apátridas, como parte de su mandato de 
prestar protección internacional y de aplicar acciones preventivas, y reconoce también 
la responsabilidad que le confió la Asamblea General de asumir las funciones previstas 
en el artículo 11 de la Convención de 1961 para Reducir los casos de Apatridia;  
b) Exhorta a los Estados que adopten leyes sobre la nacionalidad que permitan reducir 
la apatridia y sean coherentes con los principios fundamentales de derecho 
internacional, en especial previniendo la privación arbitraria de la nacionalidad y 
eliminando las disposiciones que permiten renunciar a una nacionalidad sin poseer o 
adquirir previamente otra nacionalidad;  
c) Pide al ACNUR que promueva la adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los 
Apátridas de 1954 y a la Convención para Reducir los casos de Apatridia de 1961, 
habida cuenta del número limitado de Estados Partes en esos instrumentos, y que 
preste a los Estados interesados los servicios técnicos y de asesoramiento pertinentes 
para la preparación y la aplicación de leyes sobre nacionalidad;  
d) Pide, además, al ACNUR que promueva activamente la prevención y reducción de la 
apatridia mediante la difusión de información y la formación de personal y funcionarios 
del Gobierno y que mejore la cooperación con otras organizaciones interesadas;  
e) Invita al ACNUR a que cada dos años, empezando en el 47º período de sesiones del 
Comité Ejecutivo, le suministre información sobre las actividades emprendidas en favor 
de apátridas, especialmente en relación con la aplicación de los instrumentos y 
principios internacionales sobre apatridia, con inclusión de la magnitud del problema de 
la apatridia 



Nº 79 (XLVII) – 1996 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0590.pdf 
g) Recuerda asimismo la importancia de resolver el problema de los apátridas, inclusive 
mediante la adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y a la 
Convención para Reducir los casos de Apatridia de 1961, acoge con beneplácito la 
adhesión del Brasil y Guatemala a la Convención de 1954 y de Azerbaiyán a ambos 
convenios sobre la apatridia, y exhorta a otros Estados a que estudien su posible 
adhesión a estos instrumentos; 
 

Nº 80 (XLVII) – 1996 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0591.pdf 
e) Alienta a los Estados a que, colaborando y cooperando entre sí, y con las 
organizaciones internacionales cuando proceda, estudie la posibilidad de adoptar 
enfoques globales basados en la protección para los problemas concretos del 
desplazamiento, y señala, como elementos principales de esos enfoques:  
i) La protección de todos los derechos humanos, comprendidos el derecho a la vida, la 
libertad y la seguridad de la persona, así como la libertad respecto de la tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a salir del propio país y a 
regresar a él; el principio de la no discriminación con inclusión de la protección de las 
minorías; y el derecho a la nacionalidad; 
 

Nº 81 (XLVIII) – 1997 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0592.pdf 
o) Acoge con beneplácito el número creciente de adhesiones a la Convención de 1954 
sobre el Estatuto de los Apátridas, y a la Convención de 1961 para Reducir los Casos 
de Apatridia, y alienta al ACNUR a que, en colaboración con las organizaciones 
interesadas, prosiga sus esfuerzos para promover la adhesión a ambos instrumentos, 
proporcionar asistencia técnica y servicios de asesoramiento y capacitación a nivel 
mundial, divulgar información sobre cuestiones relativas a la apatridia y la nacionalidad 
y fomentar su cooperación con los Estados y otras organizaciones interesadas en esta 
esfera; 
 

Nº 85 (XLIX) – 1998 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0596.pdf 
m) Reafirma la importancia del derecho a poseer una nacionalidad e insta a los Estados 
a adoptar todas las medidas apropiadas para suprimir o disminuir el número de 
apátridas, entre otras cosas aplicando medidas legislativas internas y, cuando proceda, 
adhiriéndose a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 19544, y la 
Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 19615, y aplicándolas, al respecto, 
señala concretamente la situación apremiante de los hijos de refugiados y solicitantes 
de asilo nacidos en los países de asilo que podrían ser apátridas si no se instaurasen y 
siguiesen los pertinentes procedimientos legislativos y de inscripción; 
 

Nº 87 (L) – 1999 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0598.pdf 
s) Toma nota con preocupación de la persistencia de los problemas de la apatridia; 
celebra que el Chad se haya adherido a la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los 
Apátridas y a la Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia y que San 
Vicente y las Granadinas y Zimbabwe se hayan adherido a la Convención de 1954 
sobre el Estatuto de los Apátridas; y alienta al ACNUR a seguir promoviendo la 
adhesión a ambos instrumentos y su plena aplicación por los Estados interesados;  



Nº 90 (LII) – 2001 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0712.pdf 
o) Toma nota de la dimensión mundial de la apatridia, celebra los esfuerzos 
desplegados por el ACNUR en el marco de su mandato para ampliar sus actividades, 
tanto en el aspecto geográfico como en los aspectos de fondo, y alienta a los Estados a 
que cooperen con el ACNUR en la tarea de concebir medidas para reducir la apatridia y 
formular soluciones apropiadas para los apátridas refugiados, así como para los 
apátridas que no lo son;  
p) Reitera su llamamiento a los Estados para que consideren la posibilidad de adherirse 
a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y a la Convención para 
reducir los casos de apatridia de 1961 y alienta al ACNUR a seguir promoviendo nuevas 
adhesiones a ambos instrumentos, así como su plena aplicación por los Estados;  
q) Alienta al ACNUR a que siga ofreciendo sus servicios técnicos y de asesoramiento 
para evitar y reducir los casos de apatridia y, a ese respecto, a que fortalezca sus 
asociaciones con organizaciones regionales y otras organizaciones internacionales 
activas en esa esfera;  
r) Toma nota con particular preocupación de que los problemas de apatridia repercuten 
en forma desproporcionada en las mujeres y en los niños, debido al especial 
funcionamiento de las leyes de nacionalidad y registros de nacimientos; subraya la 
importancia, especialmente para las mujeres, de los documentos de identidad y del 
registro adecuado de nacimientos y matrimonios, e insta a los Estados a que adopten 
todas las medidas necesarias a ese respecto;  
s) Condenando enérgicamente el tráfico de personas, especialmente mujeres y niños, 
que representa una grave violación de sus derechos humanos; expresando 
preocupación por el hecho de que muchas víctimas del tráfico terminen siendo 
efectivamente apátridas por la imposibilidad de establecer su identidad y su 
nacionalidad, insta a los Estados a que cooperen en la tarea de establecer la identidad y 
nacionalidad de las víctimas del tráfico con miras a facilitar la solución adecuada de sus 
situaciones, respetando los derechos humanos internacionalmente reconocidos de las 
víctimas. 
 

Nº 95 (LIV) – 2003 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2416.pdf 
t) Recuerda su conclusión 78 (XLVI) sobre la prevención y reducción de la apatridia y la 
protección de los apátridas y toma nota de la dimensión mundial del problema de la 
apatridia;  
u) Toma nota del estudio realizado por el ACNUR sobre la apatridia de conformidad con 
el Programa de Protección y espera con interés poder examinar las recomendaciones 
resultantes de ese estudio, que se pondrán a disposición de los Estados con la 
esperanza de que adopten medidas complementarias destinadas a reducir la apatridia y 
proteger a los apátridas;  
v) Alienta a los Estados a cooperar con el ACNUR en lo que respecta a los métodos 
destinados a resolver los casos de apatridia y a considerar la posibilidad de ofrecer 
lugares de reasentamiento cuando la situación del apátrida no puede resolverse en el 
actual país de acogida o en otro país donde antes tuviera su residencia habitual, y 
cuando esa situación sigue siendo precaria;  
w) Alienta los esfuerzos que realiza el ACNUR para promover todas las actividades de 
los Estados que reducen o resuelven los casos de apatridia y para promover nuevas 
adhesiones a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención 
para reducir los casos de apatridia de 1961, como instrumentos eficaces para la 
prevención de la apatridia que pueden contribuir a la reducción de las corrientes de 



refugiados y la aplicación de soluciones duraderas, y alienta nuevamente a los Estados 
a que consideren la posibilidad de adherirse a esos instrumentos, según proceda;  
x) Alienta al ACNUR a suministrar al Comité Permanente un esbozo de los efectos de 
las cuestiones relativas a la nacionalidad de las mujeres y los niños que aumentan su 
vulnerabilidad a la apatridia, como los problemas que plantea el registro de los 
nacimientos, los matrimonios y el estatuto de la nacionalidad;  
y) Exhorta al ACNUR a que siga proporcionando servicios técnicos y de asesoramientos 
sobre la apatridia a todos los Estados y asociados interesados. 
 

Nº 96 (LIV) – 2003 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2412.pdf 
h) Remite a su conclusión 78 (XLVI) sobre la prevención y reducción de la apatridia y la 
protección de los apátridas, e insta a los Estados a que adopten disposiciones para 
evitar los casos de apatridia, así como a que adopten medidas encaminadas a 
concederles el estatuto jurídico de apátrida; 
j) Recomienda que, según la situación, el ACNUR complemente los esfuerzos 
realizados por los Estados para el regreso de las personas que se considere que no 
necesitan protección internacional mediante las siguientes medidas:  

i) Promover ante los Estados los principios referentes a su responsabilidad de 
aceptar nuevamente a sus nacionales, así como los principios relativos a la 
reducción de la apatridia;  
iii) Mantener su diálogo con los Estados para la revisión de su legislación en 
materia de ciudadanía, particularmente si ésta permite que se renuncie a la 
nacionalidad sin velar al mismo tiempo por que la persona en cuestión haya 
adquirido otra nacionalidad, lo cual podría servir para impedir o demorar el 
regreso de la persona al país de su nacionalidad; 

 

Nº 99 (LV) – 2004 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3042.pdf 
z) Acoge con beneplácito la adhesión del Uruguay y la República Checa a la 
Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas, y de Liberia y Lesotho a la 
Convención de 1961 sobre la Reducción de la Apatridia; y alienta al ACNUR a que, con 
ocasión del 50º aniversario de la Convención de 1954, redoble sus esfuerzos para 
promover más adhesiones a ambas convenciones;  
aa) Celebra la publicación, en marzo de 2004, del informe final sobre el estudio mundial 
de la apatridia como una medida importante a los fines de establecer una comprensión 
común de un problema que afecta a todas las regiones del mundo; y exhorta al ACNUR 
a que continúe proporcionando apoyo técnico y operacional a los Estados a fin de evitar 
y resolver problemas de apatridia e incrementar la protección de los apátridas, en 
particular habida cuenta del limitado número de Estados Partes en la Convención de 
1961 sobre la Reducción de la Apatridia;  
bb) Toma nota con preocupación de que muchas situaciones de apatridia son de larga 
data e invita al ACNUR a que les preste especial atención y a que, conjuntamente con 
los Estados interesados, estudie medidas que puedan mejorar esas situaciones y 
ponerles fin. 
 

Nº 101 (LV) – 2004 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3044.pdf 
k) Observa la importancia de determinar la nacionalidad; insta a los países de origen a 
que velen por que no se prive de la nacionalidad a los refugiados que regresan, con el 



fin de evitar así la apatridia; y recuerda a este respecto la conclusión Nº 78 (XLVI), 
relativa a la prevención y reducción de la apatridia y la protección de los apátridas;  
m) Insta a los países de origen y a los países de residencia habitual a que acepten a 
refugiados que no sean nacionales del país pero que hayan residido habitualmente en 
él, incluidas las personas que anteriormente fueran apátridas en ese país; 
 
Conclusión No. 106 (LVII) http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4816.pdf 
B. Conclusión sobre la identificación, prevención y reducción 
de la apatridia y la protección de los apátridas 
18. El Comité Ejecutivo, 
Todavía muy preocupado por la persistencia de los problemas de apatridia en diversas 
regiones del mundo y por la aparición de nuevas situaciones de apatridia, 
Reconociendo el derecho de los Estados de establecer leyes que rijan la adquisición, 
renuncia o pérdida de nacionalidad, y observando que la cuestión de la apatridia ya está 
siendo examinada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como parte del 
tema amplio de la sucesión de los Estados, 
Expresando su preocupación por las condiciones graves y precarias que enfrentan 
muchos apátridas, que pueden abarcar la carencia de identidad jurídica y la denegación 
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de resultas de no 
tener acceso a la educación; libertad de circulación limitada; situaciones de detención 
prolongada; imposibilidad de buscar empleo; falta de acceso a la propiedad; falta de 
acceso a la atención médica básica,  
Observando que, a pesar de que ha habido algunos progresos, la Convención relativa al 
Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención sobre la reducción de la apatridia de 
1961 sólo han sido ratificadas por 60 Estados y solamente 32 Estados se han adherido 
a ellas, 
Recordando el derecho de toda persona a la nacionalidad y el derecho a no ser 
arbitrariamente despojado de su nacionalidad, consagrados en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y mencionados en instrumentos de derechos humanos tales 
como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y 
la Convención sobre los Derechos del Niño, 
Recordando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y que 
tienen derechos a todos los derechos y libertades consagrados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, sin distinciones de ningún tipo, 
Reafirmando las responsabilidades asignadas al Alto Comisionado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de contribuir a la prevención y reducción de la apatridia 
y de aumentar la protección de los apátridas, 
Recordando su conclusión Nº 78 (XLVI), relativa a la reducción de la apatridia y la 
protección de los apátridas, así como las conclusiones Nos. 90 (LII), 95 (LVI), 96 (LIV) y 
las conclusiones Nos. 99 (LV) y 102 (LVI), relativas a la solución de las situaciones 
prolongadas de apatridia,  
a) Insta al ACNUR a que, en cooperación con los gobiernos, otras organizaciones de las 
Naciones Unidas y organizaciones internacionales, así como las organizaciones 
regionales y no gubernamentales pertinentes, refuerce sus esfuerzos en esta esfera 
desarrollando actividades dirigidas a facilitar la individualización, prevención y reducción 
de los casos de apatridia y a aumentar la protección de los apátridas; 
 
 
 



Individualización de los casos de apatridia 
b) Exhorta al ACNUR a que prosiga su labor con los gobiernos interesados para iniciar o 
renovar actividades encaminadas a individualizar a las poblaciones apátridas y a las 
poblaciones de nacionalidad indeterminada que residen en su territorio, en cooperación 
con otros organismos de las Naciones Unidas, en particular el UNICEF y el UNFPA, así 
como el DAP, el ACNUDH y el PNUD, dentro del marco de programas nacionales que, 
si procede, podrán incluir procesos relacionados con la inscripción de los nacimientos y 
la actualización de los datos de población; 
c) Alienta al ACNUR a que emprenda y comparta trabajos de investigación, 
particularmente en las regiones donde se hace poca investigación sobre la apatridia, 
con las instituciones académicas o los expertos pertinentes y con los gobiernos, de 
modo de promover una mayor comprensión de la índole y el alcance del problema de la 
apatridia, individualizar a las poblaciones apátridas y comprender las razones que dan 
lugar a la apatridia, todo lo cual serviría de base para elaborar estrategias encaminadas 
a resolver el problema; 
d) Alienta a los Estados que posean estadísticas sobre los apátridas o las personas de 
nacionalidad no determinada a que compartan esas estadísticas con el ACNUR, e insta 
al ACNUR a que establezca una metodología más formal y sistemática para la reunión, 
actualización y distribución de datos; 
e) Alienta al ACNUR a que en sus informes bienales al Comité Ejecutivo sobre las 
actividades relacionadas con los apátridas incluya estadísticas proporcionadas por los 
Estados e investigaciones efectuadas por instituciones académicas y expertos, la 
sociedad civil y su propio personal en el terreno sobre la magnitud del problema de la 
apatridia; 
f) Alienta al ACNUR a que siga proporcionando asesoramiento técnico y apoyo 
operacional a los Estados y a que promueva la comprensión del problema de la 
apatridia, lo cual también serviría para facilitar el diálogo entre los Estados interesados a 
nivel mundial y regional; 
g) Toma nota de la cooperación establecida con la Unión Interparlamentaria en materia 
de nacionalidad y apatridia, y toma nota además del Nationality and Statelessness 
Handbook for Parliamentarians (Manual para parlamentarios sobre nacionalidad y 
apatridia) de 2005, que se está usando en los parlamentos nacionales y regionales para 
aumentar la conciencia y crear capacidad en las administraciones públicas de 
los Estados y en la sociedad civil; 
 
Prevención de la apatridia 
h) Insta a los Estados a que faciliten la inscripción de los nacimientos y la emisión de 
certificados de nacimiento u otros documentos apropiados como medio de proporcionar 
una identidad a los niños y a que, cuando proceda y sea pertinente, lo hagan con la 
asistencia del ACNUR, el UNICEF y el UNFPA; 
i) Alienta a los Estados a que consideren la posibilidad de examinar sus leyes sobre 
nacionalidad y demás legislación pertinente con miras a adoptar y aplicar salvaguardias 
coherentes con los principios fundamentales del derecho internacional y a prevenir los 
casos de apatridia resultantes de la denegación o la privación arbitraria de la 
nacionalidad, y pide al ACNUR que siga proporcionando asesoramiento técnico a ese 
respecto; 
j) Señala que la apatridia puede aumentar de resultas de las restricciones que pesan 
sobre los padres para transmitir su nacionalidad a sus hijos; la denegación a la mujer de 
la posibilidad de transmitir su nacionalidad; la renuncia a la propia nacionalidad sin 
haber obtenido antes otra; la pérdida automática de la ciudadanía por haber residido 
largamente en el extranjero; la privación de la nacionalidad por no haber cumplido el 



servicio militar u otro tipo de servicio civil; la pérdida de nacionalidad por el casamiento 
de una persona con un extranjero o por el cambio de nacionalidad de un cónyuge 
durante el matrimonio, y la privación de nacionalidad resultante de prácticas 
discriminatorias, y pide al ACNUR que siga proporcionando asistencia técnica a ese 
respecto; 
k) Destaca que en el caso de sucesión de los Estados, los Estados afectados deben 
adoptar las medidas apropiadas para evitar que se planteen situaciones de apatridia por 
no haber tomado medidas para solucionar dichas situaciones; 
l) Alienta a los Estados a que busquen soluciones apropiadas para las personas que no 
tengan documentos auténticos de viaje u otro tipo de documento de identidad, incluidos 
los migrantes y los que han sido objeto de tráfico o trata de personas, y que cuando sea 
necesario y apropiado, los Estados pertinentes cooperen entre sí para verificar la 
situación de nacionalidad de esas personas, respetando plenamente sus derechos 
humanos reconocidos internacionalmente y las leyes nacionales pertinentes; 
m) Insta a los Estados partes en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a que respeten su obligación 
de contribuir a la verificación de la nacionalidad de las personas que se les envíen y que 
hayan sido objeto de tráfico o trata ilícitos con miras a expedir documentos de viaje y de 
identidad y facilitar el regreso de esas personas, y alienta a los demás Estados a 
proporcionar asistencia análoga; 
 
Reducción de la apatridia 
 
n) Alienta a los Estados a que consideren la posibilidad de adherirse a la Convención 
para reducir los casos de apatridia de 1961 y, en lo que respecta a los Estados Partes, 
a que consideren la posibilidad de retirar sus reservas; 
o) Alienta al ACNUR a que refuerce su cooperación con otros organismos pertinentes 
de las Naciones Unidas para ayudar a los Estados a reducir la apatridia, particularmente 
en los casos prolongados de apatridia; 
p) Alienta a los Estados, según proceda y tomando nota de la resolución 60/129 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, de 2005, a que estudien medidas para 
permitir la integración de las personas en situaciones prolongadas de apatridia, 
elaborando programas en las esferas de la educación, la vivienda, el acceso a la salud y 
la generación de ingresos, en colaboración con los organismos pertinentes de las 
Naciones Unidas; 
q) Alienta a los Estados a que salvaguarden el derecho de todos los niños a adquirir una 
nacionalidad, especialmente en los casos en que, de no ser así, el niño pasara a ser 
apátrida, teniendo presente el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
y alienta además al ACNUR a que coopere con el UNICEF y el UNFPA para 
proporcionar apoyo técnico y operacional a ese fin; 
r) Alienta a los Estados a que difundan activamente información sobre el acceso a la 
ciudadanía, con inclusión de los procedimientos de naturalización, mediante la 
organización de campañas de información sobre la ciudadanía con el apoyo del 
ACNUR, según proceda;  
 
Protección de los apátridas 
s) Alienta a los Estados a que consideren la posibilidad de adherirse a la Convención 
sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y, en lo que respecta a los Estados Partes, a 
que consideren la posibilidad de retirar sus reservas; 



t) Alienta al ACNUR a que difunda activamente información y, según proceda, capacite 
a personal gubernamental de contraparte sobre mecanismos apropiados para 
identificar, inscribir y otorgar estatuto a los apátridas; 
u) Alienta a los Estados que aún no sean Partes en la Convención sobre el Estatuto de 
los Apátridas de 1954 a tratar a los apátridas que vivan legítimamente en su territorio de 
conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a que consideren, 
según proceda, la posibilidad de facilitar la naturalización de apátridas de residencia 
habitual y legítima de conformidad con las leyes nacionales; 
v) Alienta al ACNUR a que, a solicitud de los Estados del caso, aplique programas que 
contribuyan a proteger y ayudar a los apátridas, en particular facilitando su acceso a 
recursos jurídicos para solucionar su situación de apatridia y, en ese contexto, a que 
trabajen con las ONG para proporcionar asesoramiento jurídico y otros tipos de 
asistencia, según proceda; 
w) Insta a los Estados a que no detengan a los apátridas solamente por serlo y a que 
los traten de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, e 
insta también a los Estados Partes en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas 
de 1954 a que cumplan plenamente sus disposiciones; 
x) Pide al ACNUR que siga perfeccionando la capacitación de su propio personal y del 
de otros organismos de las Naciones Unidas en cuestiones de apatridia, para poder 
proporcionar asesoramiento técnico a los Estados Partes sobre el cumplimiento de la 
Convención de 1954 y para lograr el cumplimiento uniforme de sus disposiciones. 
 
 
Realizado por la Unidad Legal Regional del Bureaú de las Américas, septiembre 2010.


