
 

 

 

 
Conferencia sobre 

el derecho universal a la nacionalidad: 
El papel de los parlamentos en la prevención y la erradicación de la apatridia 

 

Ciudad del Cabo (Sudáfrica), 26-27 de noviembre de 2015 
Organizada conjuntamente por el Parlamento de Sudáfrica, la Unión Interparlamentaria 

y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
 

 

ORDEN DEL DÍA  
 
Jueves, 26 de noviembre de 2015 

8:30 – 9:45 horas Inscripción de los delegados 
Té y café ofrecidos 

10.00 - 10.30 horas Ceremonia de apertura 

10.30 – 10.45 horas  Discurso inaugural /  

 Proyección del vídeo “Nowhere People” (por confirmar) 

10.45 – 12.15 horas Sesión 1: Presentación de conjunto: La apatridia actualmente en el 
mundo 

Presidente de la sesión: Sra. F. Chohan, Vice-Ministro del Interior de Sudáfrica 
Elección del Relator 

Se ofrecerá una visión general de la apatridia en todo el mundo. Se definirá 
la apatridia y se analizarán sus causas principales. Se verá cuáles son las 
poblaciones más expuestas a sufrir apatridia. Se pasará revista a la 
evolución reciente de la situación y a las tendencias de cara al futuro, en 
particular, la campaña mundial del ACNUR para acabar con la apatridia y 
su Plan de Acción Mundial. 
Asimismo, se examinarán las conexiones existentes entre migración y 
apatridia y se debatirá la cuestión de la apatridia como posible causa y 
consecuencia de la migración (forzada). 

Tras las presentaciones se celebrará un debate plenario. 

• ¿De qué manera puede un parlamentario convencer a otros 
parlamentarios y a los ciudadanos de que la apatridia es una cuestión 
importante?  

• ¿Cuál es la información más relevante?  

• Ejemplos citados por parlamentarios de casos en que puedan haber 
ejercido influencia en otros colegas con respecto a esta u otras 
cuestiones 
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12.15 – 13.15 horas Sesión 2: Prevención y resolución de la apatridia: una cuestión de 
derechos humanos y desarrollo 

Presidente de la sesión: Sra. R. Bhengu, Miembre de la Asamblea Nacional 
(Sudáfrica) 

Se abordarán las repercusiones que tiene la apatridia en las personas, las 
comunidades y los Estados. Se presentarán datos del informe del ACNUR 
relativos al impacto de la apatridia en los niños y los jóvenes.  Asimismo, 
se establecerá un vínculo entre la apatridia y los nuevos objetivos de 
desarrollo sostenible. 

Tras las presentaciones se celebrará un debate plenario  

13:15 – 13:30 horas Fotografía de grupo 

13.30 – 14.30 horas Almuerzo ofrecido por los organizadores 

14.30 – 15.45 horas Sesión 3: Marcos jurídicos a nivel mundial y regional para luchar contra 
la apatridia 

Presidente: Un parlamentario, por determinar 

Se examinará el marco jurídico internacional relativo a la apatridia. Se 
analizarán los instrumentos regionales pertinentes y las nuevas iniciativas 
regionales. 

Tras las presentaciones se celebrará un debate plenario. 

• ¿Apoya su país de origen una iniciativa regional? ¿Cómo podría 
convencer a su país de origen para que apoyara/lanzara una iniciativa 
regional o un plan de acción a nivel nacional? 

• ¿Cómo podría persuadirse a los Gobiernos que no son parte en las 
Convenciones sobre la apatridia de 1954 y 1961 para que se adhirieran 
a ellas? ¿Sería difícil persuadir al Gobierno de su país? ¿Cuáles son 
los principales problemas u obstáculos al respecto? 

15.45 – 16.00 horas Pausa para el café 

16.00 – 17.45 horas Sesión 4: Principales situaciones de apatridia 
Presidente: Un parlamentario, por determinar 

Se examinarán las principales situaciones de apatridia y se analizarán los 
esfuerzos para abordarlas. Se expondrán ejemplos de buenas prácticas, 
incluido el establecimiento de asociaciones entre gobiernos, la sociedad 
civil y el ACNUR. 

Tras las presentaciones se celebrará un debate plenario  

• ¿Cuáles son las necesidades en materia de protección de las personas 
apátridas, en particular de las más vulnerables?  ¿Cuáles son las 
obligaciones de los Estados? 

• ¿Cómo deberían los parlamentarios informar a los ciudadanos acerca 
de los apátridas que hay en el país? 

• ¿Qué pueden hacer los parlamentarios con experiencias y enseñanzas 
positivas para ayudar a los parlamentos que puedan requerir 
sensibilización o creación de la capacidad con respecto a esas 
cuestiones? ¿Qué medidas para fomentar la difusión de buenas 
prácticas podrían formularse en esta Conferencia? 

18:30 horas Cena ofrecida por los organizadores 

Viernes, 27 de noviembre de 2015 
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9.00 -10.30 horas Sesión 5: La prevención de la apatridia: garantizar que ningún niño 
nazca apátrida 

Presidente: Un parlamentario, por determinar  

Se examinarán las garantías legislativas para evitar casos de niños 
apátridas y las prácticas en vigor con respecto a esas garantías. Se 
examinará la inscripción de los nacimientos como una herramienta eficaz 
para prevenir la apatridia. 

Tras las presentaciones se celebrará un debate plenario.  

• Ejemplos de otros países cuyos parlamentarios hayan 
participado/puedan haber participado en iniciativas para acabar con la 
apatridia de los niños (en particular mediante adhesiones a 
instrumentos internacionales) 

10.30 -10.45 horas Pausa para el café 

10.45 – 13.00 horas Sesión 6: La prevención de la apatridia: luchar contra la discriminación 
de género en las leyes nacionales 

Presidente: Un parlamentario, por determinar 

Se estudiará la manera en que las leyes que limitan la trasmisión de la 
nacionalidad de la madre a los hijos contribuye a la apatridia y cómo puede 
evitarse este problema. Se alentará a los parlamentarios de gobiernos que 
en los últimos años han eliminado las discriminaciones de género en su 
legislación interna sobre la nacionalidad que expliquen su experiencia al 
respecto. 

Tras las presentaciones se celebrará un debate plenario. 

• Especifique cuáles son los desafíos existentes en su país y cómo se 
han abordado, en su caso, así como el tipo de asistencia que se 
requiere. 

• ¿Existe algún proyecto de enmienda de leyes que pueda destacarse 
como ejemplo de buena práctica? 

• Posibilidades de participación de parlamentarios. 

13.00 – 14.30 horas Almuerzo ofrecido por los organizadores 

14.30 – 15.30 horas Sesión 7: Asociaciones: Reforzar las asociaciones entre los parlamentos 
a nivel regional y con la sociedad civil 

Presidente: Un parlamentario, por determinar 

Los parlamentarios examinarán las iniciativas de asociación actuales que 
son pertinentes para acabar con la apatridia. 

Tras las presentaciones se celebrará un debate plenario. 

15.30- 15.45 horas Pausa para el café 

15.45 – 17.00 horas Sesión 8: Estrategias innovadoras para impulsar los avances – Los 
medios sociales 

Presidente: Un parlamentario, por determinar 

¿En qué medida pueden ser útiles los medios de comunicación social? 
Examen de la presencia en los medios sociales de la campaña #IBelong 
(“Yo pertenezco”) del ACNUR y de la manera en que los parlamentarios 
pueden utilizar los medios sociales.  

Tras las presentaciones se celebrará un debate plenario  

17.00 – 17.30 horas Observaciones finales 
Presentación del documento de resultados por el Relator. 
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Observaciones a modo de conclusión:  
Sr. L. Tsenoli, Vice-Presidente de la Asamblea Nacional de la República de 
Sudáfrica 
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