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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que las personas apátridas —cuyo número se cifra en unos 10 a 

15 millones, aunque solo figuren 3,5 millones en las estadísticas del ACNUR— se 

distribuyen de manera desigual por todo el mundo; que cinco de los veinte Estados que 

acogen a más de diez mil personas registradas como apátridas se encuentran en el Asia 

Meridional y Sudoriental; 

B. Considerando que la apatridia tiene importantes consecuencias en los derechos humanos 

—en particular en los derechos civiles, políticos y económicos—, el desarrollo y la 

estabilidad internacional, así como una gran repercusión en lo que respecta a los deberes 

cívicos, el acceso a las tierras y propiedades, la seguridad social y los servicios, como la 

asistencia sanitaria y la educación, además de socavar la posición social de las personas; 

que la apatridia mina las perspectivas de desarrollo de las poblaciones afectadas y la 

aplicación efectiva de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

C. Considerando que el complejo problema de la apatridia sigue relegado a los confines del 

Derecho y la política internacionales, a pesar de que no se trata de una cuestión marginal; 

1. Hace hincapié en los vínculos entre apatridia y vulnerabilidad social y económica; insta a 

los gobiernos de los países en desarrollo a que impidan la denegación, la pérdida o la 

privación de la nacionalidad por motivos discriminatorios, que adopten unas leyes 

equitativas en materia de nacionalidad y que apliquen unos procedimientos de 

documentación accesibles, asequibles y no discriminatorios en relación con la 

nacionalidad; 

2. Acoge con satisfacción la adopción del objetivo de desarrollo sostenible 16.9, que prevé 

que se debe proporcionar acceso para todos a una identidad jurídica y a la inscripción en 

el registro de nacimientos; lamenta, sin embargo, que no se mencione explícitamente la 

apatridia en la Agenda 2030, ya sea como uno de los posibles motivos de discriminación o 

como un objetivo de reducción de la pobreza; solicita a la Unión y a sus Estados 

miembros que consideren la posibilidad de incluir indicadores relativos a la apatridia en 

sus mecanismos de supervisión y notificación al aplicar los objetivos de desarrollo 

sostenible; 

3. Pide a los Gobiernos de Brunéi Darusalam, Malasia y Nepal que luchen contra las formas 

de discriminación por motivos de sexo existentes en sus leyes relativas a la nacionalidad y 

que promuevan el derecho de los menores a una nacionalidad; 

4. Toma nota del vínculo entre la apatridia y el desplazamiento forzado, en particular en las 

regiones afectadas por conflictos; insiste en que al menos 1,5 millones de personas 

apátridas son refugiados o antiguos refugiados, entre los que se encuentran muchas 

jóvenes y niñas; 

5. Recuerda que la apatridia en el mundo está en gran medida por cartografiar y mal 

contabilizada, y que los datos existentes se basan en distintas definiciones; insta a la 

comunidad internacional a que adopte una definición unificada y a que haga frente a las 
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deficiencias en la recogida de datos para determinar la dimensión de la apatridia en los 

países en desarrollo, en especial ayudando a las autoridades locales a adoptar métodos 

adecuados para cuantificar, detectar y registrar a las personas apátridas, así como para 

potenciar su capacidad estadística; 

6. Solicita a la Comisión que ponga en marcha intercambios de buenas prácticas entre los 

Estados miembros, anima a la coordinación activa de los puntos de contacto nacionales 

para la apatridia y acoge con satisfacción la campaña #IBELONG (#YOPERTENEZCO); 

7. Pide a los Estados miembros que concedan el estatuto de protección a los migrantes 

apátridas; 

8. Celebra el apoyo que la Unión brinda a los apátridas en el Asia Meridional y Sudoriental a 

través de varios instrumentos y anima a la Unión a no cejar en su empeño por mitigar la 

repercusión de la apatridia en el desarrollo, la paz y la estabilidad como parte integrante 

de sus programas de cooperación al desarrollo y, en un sentido más amplio, de su acción 

exterior. 
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