Nota Informativa
Segmento de Alto Nivel sobre Apatridia 2019
Contexto
En el 2011, el ACNUR llevó a cabo el Evento Intergubernamental a Nivel Ministerial sobre
los Refugiados y los Apátridas del 2011 (Evento Ministerial) que impulsó a la comunidad
internacional a tomar acción para abordar la apatridia. En el Evento Ministerial, más de 60
Estados presentaron promesas concretas para abordar la apatridia en distintas áreas, desde la
adhesión a las Convenciones sobre apatridia, reformas a las leyes de nacionalidad mediante la
remoción de la discriminación por razones de género y el establecimiento de procedimientos
de determinación de la apatridia1. Muchos de estos compromisos han sido cumplidos posterior
al evento, y el nuevo nivel de interés y actividad por parte de los Estados impulsó al ACNUR
a lanzar, en el 2014, una ambiciosa Campaña para Acabar con la Apatridia antes del 2024
(la Campaña).
El año 2019 marcará el punto medio de la Campaña de 10 años. Por lo tanto, proporciona a una
importante oportunidad para el ACNUR y otros para evaluar los logros de la Campaña y para
identificar que más se necesita hacer para lograr las metas y objetivos de la Campaña, como se
propone en el Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia.
Para replicar el éxito del Evento Ministerial de 2011, el ACNUR convocará a un Segmento
Mundial de Alto Nivel sobre Apatridia el 7 de octubre del 2019 en Ginebra (2019 HLS). El
propósito del 2019 HLS será evaluar los logros alcanzados a la fecha, intercambiar buenas
prácticas y propiciar la presentación de compromisos concretos por parte de los Estados y
otros (organizaciones regionales, organismos internacionales, sector privado, sociedad civil,
etc.) para tomar acción para abordar la apatridia en los próximos cinco años que restan de la
Campaña.
Formato del Segmento de Alto Nivel sobre Apatridia 2019
El evento del 2019 tendrá lugar como un Segmento de Alto Nivel durante el primer día de la
reunión del Comité Ejecutivo del ACNUR. Esto ayudará a potenciar la participación en el
evento de oficiales de gobierno de alto rango de los Estados miembros. El evento también
estará abierto a organizaciones regionales, otras organizaciones internacionales y de Naciones
Unidas, instituciones financieras internacionales (IFIs), y organizaciones de la sociedad civil
invitadas que trabajan en el abordaje de la apatridia, así como personas apátridas y personas
que solían ser apátridas que podrían compartir su mensaje sobre el impacto humano de no tener
una nacionalidad así como el de las acciones llevadas a cabo por los Estados para resolver su
situación de apatridia.
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Luego del mensaje de apertura del Alto Comisionado y otras formalidades (aproximadamente
10.00am-11.30am), la 2019 HLS llevará a cabo un Panel de Alto Nivel (aproximadamente
11.30am-1.00pm). Los participantes del panel así como un montaje de video especial ayudarán
a enmarcar el problema y la importancia de aumentar el impulso durante los restantes 5 años
de la Campaña. El Panel también destacará los logros positivos alcanzados a la fecha.
Durante las dos horas de almuerzo (1.00 pm- 3.00 pm) dos eventos paralelos consecutivos
tendrán lugar:
1) De 1.00-2.00 pm, un evento paralelo organizado por las organizaciones de la sociedad
civil que trabajan en al abordaje de la apatridia y el ACNUR se llevará a cabo durante
el almuerzo. Este evento será abierto a todos los participantes del ExCom. Se brindarán
emparedados y refrescos fuera del salón.
2) De 2.30-3.00 pm, la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las
Naciones Unidas será invitada a presentar junto con el Alto Comisionado una
ceremonia especial de tratados para permitir a los Estados que deseen hacerlo utilizar
la ocasión para depositar sus instrumentos de adhesión a las Convención sobre el
Estatuto de los Apátridas de 1954 y/o la Convención para Reducir los Casos de
Apatridia de 1961. El evento también proporcionará una oportunidad para estos
Estados, así como a todos los Estados que hayan adherido una o ambas Convenciones
desde el inicio de la Campaña #IBelong, a ser reconocidos por el Alto Comisionado y
tener una oportunidad de foto con él. Sólo los Estados que se hayan adherido desde el
inicio de la Campaña y cualquier Estado que deposite los instrumentos de adhesión
serán invitados a este evento.
Luego del almuerzo, el debate general comenzará y lo restante del día (3.00-6.00pm) será
dedicado al debate general de la declaración de los Estados y otros. Como parte del debate
general de declaraciones, los Estados y otros serán invitados a mostrar sus logros conforme a
las 10 acciones de la Campaña, compartir buenas prácticas y a presentar compromisos
concretos y de plazo determinado para abordar la apatridia durante los 5 años finales de la
Campaña. Todos los logros de la Campaña realizados a la fecha y los compromisos del HLS
serán incluidos en una publicación especial del ACNUR póstuma al HLS. Además, los
compromisos efectuados en el HLS serán incluidos en el documento final del Foro Global
de Refugiados que tendrá lugar en Diciembre 2019.

