
 

 

 

 

Campaña para acabar con la apatridia 

lanzada en el 60º aniversario de la 

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 

 

 

1. Introducción  

 

El año 2014 marca el 60º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954. 

Aprovechando el impulso generado por la reunión ministerial de 2011, cuando se conmemoró el 50º 

aniversario de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, el año 2014 presenta una 

excelente oportunidad para reforzar la sensibilización e incrementar la acción para abordar esta 

subestimada crisis de derechos humanos. Por ello, el ACNUR dará inicio en 2014 a una campaña 

decenal para la erradicación de la apatridia. La Oficina tendrá como objetivo dar mayor visibilidad a 

la apatridia y los problemas específicos que genera a mujeres, hombres, niños y niñas, y promover las 

respuestas de los gobiernos y la sociedad civil. 

 

2. Objetivos  

 

El programa de actividades en el año 2014 tiene los siguientes objetivos específicos:  

 

1. Garantizar un mayor compromiso político para resolver las situaciones prolongadas de apatridia y 

prevenir nuevas situaciones masivas de apatridia debido a la sucesión de Estados o a la privación 

arbitraria de la nacionalidad.  

 

2. Empoderar a las mujeres y los hombres apátridas para que participen activamente en la resolución 

de su situación.  

 

3. Con base en las recientes tendencias, conseguir en 2014 los siguientes objetivos de adhesión en 

relación con las Convenciones sobre apatridia (incluyendo la implementación de los 

compromisos de adhesión):  

 88 Estados Partes de la Convención de 1954 (8 Estados más de los 80 Estados que ya 

eran parte hasta el 1 de febrero de 2014);  

 68 Estados Partes de la Convención de 1961 (13 Estados más de los 55 Estados que ya 

eran parte hasta el 1 de febrero de 2014).  

 



 

4. Promover el establecimiento de procedimientos de determinación de la apatridia para mejorar la 

identificación de las personas apátridas y la aplicación de la Convención de 1954, en particular 

mediante la observancia de los compromisos en pos de establecer tales procedimientos.  

 

5. Desarrollar y difundir una investigación más empírica sobre el impacto de la apatridia en los 

individuos, teniendo en cuenta las consideraciones de género, edad y diversidad.  

 

6. Fortalecer y ampliar la red de socios de la sociedad civil que trabajan en el campo de la apatridia 

y trabajar conjuntamente para lograr los objetivos antes mencionados.  

 

 3.  Actividades  

  

 Estrategia mediática: Lanzar una estrategia mediática mundial integrada que utilice medios 

sociales, impresos y electrónicos y las plataformas web del ACNUR para resaltar la difícil situación 

de las personas apátridas y promover acciones para hacer frente a la apatridia. La estrategia contará 

con testimonios en video, audio, fotos y por escrito de mujeres, hombres, niños y niñas apátridas 

(Objetivo 1).  

 

 Diálogos con las personas apátridas: Llevar a cabo una serie de consultas mundiales con personas 

apátridas a nivel individual y en grupo para proporcionar información sobre el mandato del 

ACNUR en cuanto a la apatridia y reunir historias sobre el impacto de la apatridia. Se producirá 

una serie de vídeos de narraciones del ACNUR sobre las vidas de personas que son apátridas y las 

personas que fueron apátridas para presentar el rostro humano de la apatridia (Objetivos 1, 2 y 5).  

 

 Reuniones intergubernamentales: El ACNUR destacará los temas de apatridia en las reuniones 

intergubernamentales mundiales y regionales para llamar la atención sobre el problema y promover 

respuestas (Objetivos 1, 3 y 4).  

 

 Reuniones nacionales y regionales con los Estados y otros socios: Basándose en el exitoso 

enfoque adoptado en el período 2010-2011, el ACNUR organizará una serie de reuniones con 

gobiernos, organizaciones regionales y otros socios, para promover: la resolución de situaciones 

prolongadas; la adhesión; el establecimiento de procedimientos de determinación y otras medidas 

de protección para las personas apátridas; la reforma de la legislación sobre nacionalidad y los 

relativos procedimientos (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 6).  

 

 Serie de buenas prácticas: El ACNUR publicará una serie de documentos de buenas prácticas 

sobre la identificación, prevención y reducción de la apatridia y la protección de las personas 

apátridas que incluirán muchos ejemplos de respuestas operativas eficaces que por primera vez 

tendrán una amplia difusión (Objetivos 1 y 4).  

 

 Manual del ACNUR sobre la protección de las personas apátridas: Lanzamiento del Manual 

que incluye los tres conjuntos de Directrices sobre apatridia emitidas en 2012 (Objetivo 4).  

 



 

 Folleto para la promoción de los procedimientos de determinación de la apatridia: Preparar y 

difundir un folleto promocional sobre la importancia de los procedimientos de determinación de la 

apatridia. Esta herramienta responderá a las preguntas más comunes planteadas por los Estados en 

relación con el establecimiento de dichos procedimientos (Objetivo 4).  

 

 Reunión con las ONG: El ACNUR organizará la segunda reunión anual con las ONG con el fin de 

promover el desarrollo de una coalición mundial de la sociedad civil sobre la apatridia (Objetivo 6).  

 

 Primer Foro Mundial sobre Apatridia: Organizar y participar en el Primer Foro Mundial sobre 

Apatridia en colaboración con la Universidad de Tilburg. Las instituciones internacionales, 

representantes gubernamentales, académicos, personas apátridas y ONG presentarán sus 

investigaciones, respuestas y experiencias relacionadas con la apatridia. El Foro se celebrará en el 

Palacio de la Paz, La Haya, del 15 al 17 de septiembre de 2014 (Objetivos 1, 2, 5 y 6).  

 

 

ACNUR, febrero de 2014 


