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Campaña para acabar 
con la apatridia
Actualización de abril de 2017

Únase a nuestra campaña para acabar 
con la apatridia

#IBelong

En colaboración con

Movilizar a los gobiernos y a la sociedad civil
El 21 de febrero, delegaciones de 27 misiones diplomá-
ticas ante las Naciones Unidas en Ginebra se reunieron 
en la Misión Permanente de México con ocasión de la 
quinta reunión del Grupo de amigos de la Campaña 
#IBelong para acabar con la apatridia. El Sr. Volker Türk, 
Alto Comisionado Auxiliar para la Protección, alentó a los 
amigos de la Campaña a aprovechar de manera estraté-
gica las iniciativas multilaterales en marcha, tales como 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial 
sobre Refugiados, para ayudar a abordar la apatridia. La 
reunión brindó una oportunidad para evaluar los avances 
desde el lanzamiento del Grupo de amigos en octubre 
de 2015, incluyendo la adopción en junio de 2016 de 
la Resolución del Consejo de Derechos Humanos “El 
derecho a una nacionalidad: igualdad de derechos de la 
mujer a la nacionalidad en la legislación y en la práctica” y 
las aproximadamente 77 recomendaciones referentes a la 
apatridia que se realizaron en el transcurso de los perío-
dos vigesimocuarto y el vigesimoquinto de las sesiones 
del EPU celebrados en 2016. Los participantes discutieron 
importantes oportunidades de promoción en el futuro, 
como el seguimiento a la Declaración de Nueva York de 
septiembre de 2016, y acordaron preparar un plan de 
trabajo para ayudar a guiar los esfuerzos del grupo en los 
próximos dos años.

El 18 de enero, el ACNUR, la Red Europea de Migración 

(REM) y la Red Europea sobre la Apatridia (ENS, por sus 
siglas en inglés) organizaron conjuntamente en Bruselas 
una Conferencia sobre la apatridia en la Unión Europea: 
Un año desde la  adopción de las conclusiones del Con-
sejo Europeo que atrajo a unos 70 participantes de las 
representaciones permanentes en Bruselas, las Institucio-
nes de la UE y las ONG.

El 23 de enero, el ACNUR y la Unión Interparlamentaria 
(UIP) lanzaron de manera conjunta en Bangladesh la ver-
sión bengalí del documento “Nacionalidad y  apatridia: 
Manual para parlamentarios”. En presencia del Comité 
Permanente del Ministerio de Derecho, Justicia y Asuntos 
Parlamentarios, del Comité Permanente del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de las Mujeres Parlamentarias, la Pre-
sidenta del Parlamento de Bangladesh, el Presidente de 
la UIP y el ACNUR subrayaron el papel fundamental que 
desempeñan los parlamentarios a la hora de abordar la 
apatridia. Los portavoces destacaron el papel del Manual 
como una importante herramienta de promoción y apren-
dizaje y señalaron que recomienda acciones concretas 
que los parlamentarios pueden adoptar, además de pre-
sentar información sobre cuestiones actuales en materia 
de apatridia tales como importantes avances en el dere-
cho internacional y en la doctrina, además de ejemplos de 
buenas prácticas.

Los días 6 y 7 de febrero, la Campaña Mundial por la 
Igualdad en los Derechos sobre la Nacionalidad, de cuyo 

http://www.emnluxembourg.lu/?p=2052
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http://www.emnluxembourg.lu/?p=2052
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=58d4d4874
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=58d4d4874
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=58d4d4874
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Comité Permanente es miembro fundador el ACNUR, 
organizó en Togo un taller sobre la necesidad de eliminar 
la discriminación de género de la legislación en materia 
de nacionalidad. El taller reunió a más de 60 participantes 
del gobierno, la sociedad civil y del sector académico. Los 
resultados se debatieron en una conferencia de prensa 
que puso de manifiesto el evento ante una audiencia 
togolesa.

Los días 15 y 16 de febrero, el ACNUR organizó en Bruse-
las una sesión de capacitación sobre la apatridia en Eu-
ropa con el apoyo de la Red Europea sobre la Apatridia. 
Unos 40 participantes que trabajan en 25 países diferen-
tes, entre ellos representantes gubernamentales, personal 
de ONG, funcionarios de la OSCE y representantes de la 
ENS y del ACNUR, tuvieron la oportunidad de intercambiar 
información y buenas prácticas en relación con la pre-
vención de la apatridia en el contexto europeo actual. La 
reunión cubrió además los avances y buenas prácticas en 
materia de identificación y protección de personas apátri-
das en la región.

El 17 de febrero en Kazajstán, más de 350 estudiantes de 
cinco universidades diferentes se reunieron en la Uni-
versidad de Turan para escuchar una presentación del 
ACNUR sobre la prevención y la reducción de la apatri-
dia en Asia Central y en el mundo, y para plantear sus 
preguntas. Los participantes mostraron especial interés 
en los derechos de las personas apátridas en Kazajstán, 
en los problemas que enfrentan las personas apátridas en 
el mundo y en los modos en que se les puede ayudar.

El 25 de febrero en Malasia, el ACNUR y la organización 
de Desarrollo de Recursos Humanos para Áreas Rurales 
de Malasia (Development of Human Resources for Rural 
Areas, Malaysia, DHRRA, por sus siglas en inglés) facilita-
ron la celebración de una mesa redonda paralegal sobre 
sistemas de gestión de casos para una coalición de 
reciente formación de ONG en Sabah oriental. La mesa 
redonda, que fue la primera de una serie de iniciativas de 
fortalecimiento institucional previstas en 2017 para ONG 
ubicadas en Sabah, contó con la asistencia de 50 partici-
pantes entre los que hubo representantes de organizacio-
nes y líderes comunitarios que trabajan con los Bajau Laut, 
antiguos refugiados filipinos y trabajadores migrantes de 
segunda y tercera generación. La mesa redonda concluyó 

con la decisión de formalizar la coalición con objeto de 
reforzar la organización de las diferentes comunidades 
que se pueden ver afectadas por la apatridia. Las reco-
mendaciones adoptadas por los participantes en la mesa 
redonda concuerdan con el proyecto del ACNUR centrado 
en soluciones previstas en el área. Este proyecto preten-
de incrementar la capacidad de varios actores y observar 
la evolución de un proyecto de mapeo/identidad legal 
dirigido a los Bajau Laut.

El 2 de marzo en Austria, el ACNUR y la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) lanza-
ron un nuevo “Manual sobre apatridia en el área de  la 
OSCE: Normas internacionales y buenas prácticas” en 
la reunión del Consejo Permanente de la OSCE en Viena. 
Este manual forma parte de una colaboración continua 
entre el ACNUR, la Oficina de Instituciones Democráticas 
y Derechos Humanos de la OSCE (ODIHR, por sus siglas 
en inglés) y el Alto Comisionado de la OSCE para las 
Minorías Nacionales (HCNM, por sus siglas en inglés) en 
materia de apatridia. Se pretende que sea una herramien-
ta útil para los 57 Estados participantes de la OSCE en la 
que se definan los pasos concretos que se pueden dar 
para abordar la apatridia. Tras el lanzamiento se pondrán 
en marcha proyectos conjuntos de ODIHR/HCNM-ACNUR 
a pequeña escala en una selección de países o regiones 
durante 2017, bajo la presidencia austríaca de la OSCE, 
con la esperanza de que su alcance  vaya a más.

En Kirguistán, un Grupo de Trabajo sobre cuestiones de 
nacionalidad compuesto por la oficina el Primer Ministro, 
el Ministerio del Interior, la oficina del Registro, el ACNUR 
y expertos de ONG, está revisando la legislación nacional 
existente y los problemas relativos a su implementación 
en la práctica. Se ha redactado una  serie de recomen-
daciones para mejorar la legislación en materia de 
nacionalidad y para aplicar garantías para prevenir la 
apatridia. En la actualidad se han puesto a disposición del 
público para su consulta. Además, el Grupo de Trabajo 
ha contribuido en la decisión de que el gobierno kirguís 
emprenda una misión en Georgia dirigida por el Ministro 
de Justicia, con objeto de comprender mejor las prácticas 
en dicho país en relación con la prevención y la reducción 
de la apatridia.

http://equalnationalityrights.org/news/79-togo-workshop-gender-equal-nationality-rights?highlight=WyJ0b2dvIiwidG9nbydzIl0%3D
https://www.youtube.com/watch?v=7jDgW7OOuEw
https://www.youtube.com/watch?v=7jDgW7OOuEw
https://www.youtube.com/watch?v=7jDgW7OOuEw
http://www.refworld.org/docid/58b81c404.html
http://www.refworld.org/docid/58b81c404.html
http://www.gov.kg/?p=87977&amp;lang=ru
http://www.gov.kg/?p=87977&amp;lang=ru
http://www.gov.kg/?p=87977&amp;lang=ru
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Implementación del Plan de Acción Mundial
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Un funcionario de inmigración comprueba la información de una familia makonde durante la campaña de registros.

De acuerdo con la Acción 1 del Plan de Acción Mundial 
(Resolver las principales situaciones existentes de apa-
tridia), el Presidente de Kenia proclamó oficialmente a las 
personas makonde, un grupo apátrida que ha permaneci-
do mucho tiempo en Kenia, como la cuadragésimo tercera 
tribu oficial del país, con plena pertenencia y merecedora 
de la nacionalidad. Como consecuencia de la proclama-
ción del Presidente, hasta la fecha 1.496 personas makon-
de han recibido certificados de nacionalidad, 1.731 perso-
nas makonde nacidas en Kenia han recibido certificados 
de nacimiento y 1.176 personas makonde han recibido 
documentos de identidad.

También de acuerdo con la Acción 1, el gobierno tailandés 
aprobó el 7 de diciembre una resolución sobre “Directri-
ces y medidas para enfrentar los problemas relaciona-
dos con el estatuto  legal y los problemas de las perso-
nas apátridas en Tailandia”. Esta resolución se publicó 
en el Boletín Real el 14 de marzo de 2017. De acuerdo 
con esta resolución, los niños y las niñas tienen derecho 
a  solicitar la nacionalidad tailandesa si: 1) Nacieron en 
Tailandia de padres pertenecientes a grupos étnicos mi-
noritarios, fueron registrados por el Ministerio del Interior 
y han residido en Tailandia durante no menos de 15 años; 
o 2) Nacieron en Tailandia en el seno de otros grupos 
de extranjeros y se han graduado en la universidad o 
equivalente. En caso de que aún no se hayan graduado, 
el Ministerio del Interior examinará cada caso de manera 

individual. Los niños y niñas abandonados cuyos padres 
sean desconocidos también podrán solicitar la nacionali-
dad si la agencia correspondiente del Ministerio de Desa-
rrollo Social y Seguridad Humana certifica su condición y 
si han vivido en Tailandia durante no menos de 10 años. 
De acuerdo con el Ministerio del Interior, unas 80.000 per-
sonas podrían beneficiarse de esta resolución, entre ellas 
61.070 personas apátridas que no habían sido incluidas 
previamente en las estadísticas gubernamentales sobre la 
población apátrida registrada. Esta reciente normativa se 
basa en las medidas proclamadas en los últimos años en 
el sentido de ampliar el alcance de la elegibilidad y aclarar 
los respectivos criterios y procedimientos.

El 20 de febrero, el ACNUR asistió en Turkmenistán a la 
ceremonia de  naturalización que se muestra a continua-
ción. 25 de las 1.381 personas naturalizadas por decreto 
presidencial en diciembre de 2016 recibieron documentos 
de identidad en la ceremonia. Antes de dicha ceremonia 
tuvo lugar una mesa redonda sobre temas de ciudadanía 
que contó con la participación de cerca de 100 personas, 
entre ellos varios cónsules y embajadores, funcionarios 
de los ministerios interesados y representantes de las 
agencias de las Naciones Unidas con presencia en Turk-
menistán.

https://www.unhcr.or.th/en/news/stateless
https://www.unhcr.or.th/en/news/stateless
https://www.unhcr.or.th/en/news/stateless
https://www.unhcr.or.th/en/news/stateless
http://tdh.gov.tm/news/articles.aspx%26article5122%26cat15
http://tdh.gov.tm/news/articles.aspx%26article5122%26cat15


4

© ACNUR / S. Jambazishvili-Yucer

Ceremonia de naturalización en Turkmenistán.

En relación con la Acción 2 (Asegurar que ningún niño 
nazca apátrida), el ACNUR lanzó un nuevo Documento 
sobre Buenas Prácticas. El objetivo del Plan de Acción 
Mundial (acabar con todas las situaciones de apatridia 
en 2024) solo podrá alcanzarse plenamente si se aborda 
la cuestión de la apatridia entre los niños y las niñas. El 
objetivo de la Acción 2 es garantizar que para el 2024 
todos los Estados tengan disposiciones en sus leyes para 
otorgar la nacionalidad a (i) los niños y niñas nacidos en 
su territorio que no adquieran otra nacionalidad en el 
momento de su nacimiento, (ii) los niños y niñas de origen 
desconocido encontrados en su territorio, y (iii) los niños y 
niñas nacidos de sus nacionales en el extranjero y que no 
obtengan otra nacionalidad en el momento de su naci-
miento.

En relación con la Acción 3 (Eliminar la discriminación 
de género en las leyes de nacionalidad), el Presidente 
de la República de Madagascar promulgó el 25 de enero 
una enmienda histórica al Código sobre la Nacionalidad. 
La nueva ley otorga a mujeres  y hombres los mismos 
derechos para transmitir la nacionalidad malgache a sus 
hijos e hijas. Además, la pérdida de la nacionalidad mal-
gache ya no afecta al cónyuge ni a los hijos de la persona 
en cuestión.

El 8 de febrero, el Consejo de Ministros de Benín aprobó 
un nuevo proyecto de ley sobre el Código de Nacionali-
dad. El proyecto de ley tiene el objetivo de eliminar de la 
legislación nacional las disposiciones discriminatorias con 
el fin de hacerla  igualitaria en cuanto al género. La revi-
sión de la legislación nacional en vigor en Benín comenzó 
en 2005; el nuevo proyecto de ley ha llegado a la Asam-
blea Nacional, donde está pendiente de aprobación.

Con respecto a la Acción 6 (Conceder estatuto de pro-
tección a los migrantes apátridas y facilitar su natura-
lización), Ecuador aprobó el 9 de enero una nueva Ley 
de movilidad humana. Por medio de esta normativa, las 
personas apátridas que reciban tal reconocimiento adqui-
rirán un estatuto de residencia temporal y legal, asimismo 
tendrán derecho a trabajar, a recibir atención médica y a 
acceder a las prestaciones de la seguridad social. La ley 
también obliga el establecimiento de un procedimiento 

para la determinación de la apatridia y facilita la naturaliza-
ción para las personas  apátridas.

En relación con la Acción 7 (Garantizar el registro de 
nacimientos para prevenir la apatridia), en febrero un 
decreto del Presidente de Senegal ordenó la emisión 
gratuita de inscripciones de nacimiento tardías. Más del 
20% de las personas en Senegal, entre ellas el 30% de los 
niños y niñas menores de 5 años, carecen de certificado 
de nacimiento.

En Kenia, el gobierno emitió un total de 4.704 certifi-
cados de nacimiento a las personas de interés, de los 
cuales 3.978 se emitieron en el marco de procedimientos 
de inscripción tardía de nacimientos. Los procesos de re-
gistro móvil en Kibera, Kilifi y Kwale contaron con el apoyo 
de las agencias implementadoras.

Con respecto a la acción 9 (Adherirse a las Convencio-
nes de las Naciones Unidas sobre la apatridia), el Parla-
mento de Luxemburgo adoptó el 9 de febrero por amplia 
mayoría una ley que aprueba la adhesión a la Convención 
para Reducir los Casos de Apatridia de 1961. Luxemburgo 
pasará a ser parte de la Convención cuando deposite su 
instrumento de adhesión. En el transcurso de la misma 
sesión, el Parlamento de Luxemburgo adoptó una ley 
que facilita la adquisición de la nacionalidad por parte de 
personas apátridas y que tiene como objetivo prevenir 
la apatridia en relación con la adquisición, renuncia y pri-
vación de la nacionalidad. El 22 de marzo, el Parlamento 
haitiano votó para que el gobierno de Haití se adhiera a 
ambas Convenciones sobre la apatridia. Una vez que Haití 
deposite sus instrumentos, el número total de Estados 
Parte de la Convención de 1954 ascenderá a 90, y de la 
Convención de 1961, a 69.

De acuerdo con la Acción 10 (Mejorar la calidad y can-
tidad de los datos sobre las poblaciones apátridas), el 
ACNUR lanzó el 15 de diciembre en Estocolmo un estudio 
denominado: El mapeo de la apatridia en Suecia. Este 
estudio de mapeo destaca los esfuerzos positivos de la 
prevención y reducción de la apatridia en Suecia y los 
esfuerzos derivados de la protección de las personas 
apátridas, así como los vacíos y los desafíos existentes 
en dichos ámbitos. El estudio realiza recomendaciones 

http://www.refworld.org/docid/58cfab014.html
http://www.refworld.org/docid/58cfab014.html
http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/2/589453e67/madagascar-unhcr-welcomes-new-law-giving-men-women-equal-rights-transfer.html
http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/2/589453e67/madagascar-unhcr-welcomes-new-law-giving-men-women-equal-rights-transfer.html
http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/2/589453e67/madagascar-unhcr-welcomes-new-law-giving-men-women-equal-rights-transfer.html
http://www.acnur.org/noticias/noticia/acnur-acoge-con-satisfaccion-la-nueva-ley-de-movilidad-humana-de-ecuador/
http://www.acnur.org/noticias/noticia/acnur-acoge-con-satisfaccion-la-nueva-ley-de-movilidad-humana-de-ecuador/
http://www.refworld.org/docid/58526c577.html
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concretas diseñadas para acercar más la legislación y las 
prácticas suecas a los estándares de las dos Convencio-
nes de las Naciones Unidas sobre la apatridia.

En enero de 2017 el ACNUR publicó un estudio de Mapeo 
de la apatridia en Austria. Las principales recomendacio-
nes de este estudio fueron el establecimiento de  un pro-
cedimiento de determinación de la apatridia y la mejora 
de las salvaguardas contra la apatridia al momento del na-
cimiento de las personas en el país. Como consecuencia 
inmediata de esta publicación, el ACNUR tomó medidas 
para incrementar la concientización y la capacidad de los 
proveedores de asistencia legal en Austria con respecto 

a la apatridia, para lo cual ofreció una nueva capacitación 
para asesores y representantes legales.

El 2 de febrero se presentó formalmente en Níger ante 
autoridades locales y actores humanitarios el proyecto 
conjunto codirigido por el gobierno y el ACNUR “Recense-
ment Administratif de Développement à Vocation Humani-
taire” sobre documentación de personas desplazadas a 
la fuerza en la región de Diffa con ocasión de un taller de 
validación. Uno de los objetivos del proyecto es apoyar la 
identificación de personas en riesgo de apatridia y apoyar 
soluciones para las mismas.

Impacto mediático de la campaña
Lea las últimas noticias sobre personas de ascendencia 
indonesia que se benefician de una inscripción civil tardía 
en Glan.

Aprenda más acerca del proyecto de mapeo y asistencia legal 
de DHRRA en Malasia Occidental y vea la historia de una fami-
lia en Perak que lucha por conseguir documentación legal.

Cuando el ACNUR la conoció en 2015, Artee Ma-Yer 
era una estudiante apátrida en el norte de Tailandia. 
Ella compartió sus sueños y desafíos en un taller con 
jóvenes apátridas en la provincia de Chiang Rai, y 
fue incluida en un informe del ACNUR titulado “Aquí 
estoy, aquí pertenezco: La urgente necesidad de 
acabar con la apatridia  infantil”.

Dos años después, Artee adquirió la nacionalidad 
tailandesa con la ayuda del ACNUR y de su socio, 
la Agencia Adventista de Desarrollo y Asistencia 
(ADRA, por sus siglas en inglés).

El caso de Artee es uno de los miles de casos que ha 
resuelto el Real Gobierno de Tailandia. Estos esfuerzos 
son fundamentales para alcanzar el objetivo de la cam-
paña #IBelong de acabar con la apatridia en 2024.

“Mi vida ha cambiado. 
Ahora soy un pájaro que 
puede volar libremente 
por el cielo”.

Conozca más sobre la historia de Artee

http://www.refworld.org/docid/58b6e5b14.html
http://www.refworld.org/docid/58b6e5b14.html
http://unhcr.ph/human-stories/persons-of-indonesian-descent-families-benefit-from-late-civil-registration-in-glan
https://www.facebook.com/DHRRA/videos/1363157020408882/
https://www.facebook.com/DHRRA/videos/1363157020408882/
http://www.refworld.org/docid/563783634.html
http://www.refworld.org/docid/563783634.html
http://www.refworld.org/docid/563783634.html
http://www.unhcr.org/ibelong/ibelong-i-am-a-normal-human-being/
http://www.unhcr.org/ibelong/ibelong-i-am-a-normal-human-being/
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En enero se entregó de manera oficial al Presidente del Parlamento de Malta un paquete informativo preparado por el ACNUR para todos los 
eurodiputados malteses. Entre otras cosas, promueve la adhesión a ambas Convenciones sobre la apatridia.

En febrero y marzo se celebró en África Occidental el 
segundo aniversario de la Declaración de Abiyán sobre la 
erradicación de la apatridia. Se han celebrado actividades 
en toda la región, incluyendo un programa de televisión 
organizado por la  colaboradora de alto perfil Aby Ndour 
en Senegal, así como actividades con estudiantes univer-
sitarios en Ghana. Siete países emitieron este anuncio de  
televisión sobre la apatridia para aumentar la concienti-
zación sobre el tema.

2 años desde la Declaración de Abiyán:

• 11 Estados en África Occidental son parte de la 
Convención para Reducir los Casos de Apatridia 
de 1961

• 12 Estados en África Occidental son parte de la 
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas 
de 1954

• 12 Estados en África Occidental han desarro-
llado planes de acción nacionales para  acabar 
con la apatridia

• 7 Estados en África Occidental han comenzado 
el proceso de revisión de su legislación nacional

• Todos los gobiernos de África Occidental han 
designado a una persona como punto focal en 
temas de apatridia

También en África Occidental se celebró la campaña de 
Facebook #1minute1million, de seis semanas de dura-
ción, en apoyo de la campaña #IBelong. Nueve personas 
apátridas de cinco países de África Occidental compar-
tieron sus historias y llegaron a una audiencia de más de 
30.000 personas. La discriminación por razón de género, 
las bajas tasas de inscripción de nacimiento y la violencia 
contra la niñez fueron algunos de los temas discutidos en 
Facebook.

El 3 de febrero, Abiyán acogió la final de la competencia 
regional “Voix des Jeunes”. Estudiantes de Guinea.

Côte d’Ivoire y Senegal discutieron temas relacionados 
con la apatridia y desarrollaron soluciones para implemen-
tarlas en sus países de origen. Se compartieron ideas in-
novadoras como la sensibilización de líderes tradicionales 
y religiosos, así como la creación de grupos de voluntarios 
para promover la concientización en las escuelas. Radio 
France Internationale aprovechó la oportunidad para 
grabar su programa “7  Milliards de Voisins” e invitó al 
ACNUR, a un diputado marfileño y a un grupo de jóvenes 
para que compartieran sus puntos de vista.

https://www.youtube.com/watch?v=MF6gQkxbEto
http://www.unhcr.org/ibelong/high-profile-supporters/
https://www.facebook.com/UNHCRWAStateless/videos/1610151395954120/
https://www.facebook.com/UNHCRWAStateless/videos/1610151395954120/
https://www.facebook.com/UNHCRWAStateless
https://www.facebook.com/UNHCRWAStateless
https://www.facebook.com/voixdesjeunes225/videos/757462011087314/
http://www.rfi.fr/emission/20170206-enfants-identite-apatrides-afrique-ouest-quelles-solutions
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Los días 4 y 5 de mayo de 2017 la Red Europea sobre la 
Apatridia celebrará una importante conferencia en Bu-
dapest, con apoyo del ACNUR, para presentar un nuevo 
informe y poner en marcha un proyecto de promoción 
concertado y de ámbito regional con objeto de proteger a 
las personas apátridas de las detenciones arbitrarias.

También en mayo, ECOWAS y el ACNUR tienen la inten-
ción de organizar una conferencia regional a nivel ministe-
rial para validar el Plan de Acción regional y un calendario 
en relación con la implementación de la Declaración de 
Abiyán sobre la erradicación de la apatridia.

¿Quiere dar su apoyo a la Campaña? Dele un vistazo a 
nuestro sitio web #IBelong y añada un banner digital a su 
página web, movilice sus contactos en las redes sociales 
compartiendo alguna de nuestras publicaciones, descar-
gue y comparta nuestras Twitter Cards o inserte un vídeo 
breve que explique la apatridia. Puede encontrar vídeos, 
ensayos fotográficos y noticias para la web en nuestra 
página de historias #IBelong. Los recursos jurídicos están 
disponibles en Refworld.

Aprender más sobre la apatridia es fácil y entretenido. 
¡Aproveche nuestro módulo de autoestudio desde la 
comodidad de su sillón!

Próximos eventos

Recursos de la campaña Saber más sobre la 
apatridia

unhcr.org/ibelong
acnur.org/ibelong

En colaboración con

http://www.statelessness.eu/news-events/news/conference-registration-protecting-stateless-persons-arbitrary-detention-4-5-may
http://www.statelessness.eu/news-events/news/conference-registration-protecting-stateless-persons-arbitrary-detention-4-5-may
http://www.unhcr.org/ibelong/spread-the-word/
http://www.unhcr.org/ibelong/es/historias/
http://www.refworld.org/statelessness.html
http://www.refworld.org/docid/50b899602.html
http://unhcr.org/ibelong
http://acnur.org/ibelong

