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Señoras y señores Embajadores, representantes de las Misiones Permanentes y Observadores ante 
la OEA, panelistas y participantes: 

 

Es un honor para mí dar unas breves palabras de apertura en nombre del Departamento de 
Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA en el marco del Segundo 
Curso sobre los Elementos Esenciales para la Identificación, Protección, Prevención y Reducción 
de la Apatridia en las Américas  de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP), el cual 
se realiza con el apoyo del  Departamento  de  Derecho  Internacional  y la colaboración técnica  
y financiera del Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) 

 

La realización de este Curso no sólo se debe al mandato emanado de la resolución la Asamblea 
General AG/RES. 2826 (XLIV-O/14)  “Prevención y Reducción de la Apatridia y Protección de 
las Personas Apátridas en las Américas”, sino también a la preocupación que Asamblea General 
de la OEA tiene sobre este grupo en situación de vulnerabilidad, la cual desde 2010 ha adoptado 
resoluciones consecutivas dedicadas específicamente a esta temática.  

 

Permítanme, a modo de introducción al Curso, realizar una breve exposición sobre el desarrollo 
de la temática de la apatridia en el marco de la OEA. 

 

En 2007, la Secretaría General de la OEA firmó un acuerdo de cooperación con el ACNUR, 
siendo la dependencia responsable de coordinar las actividades de la Secretaría General bajo este 
acuerdo el Departamento de Derecho Internacional.  

 

Cabe destacar que en el marco de dicho acuerdo, se promueve el fortalecimiento de la 
coordinación entre los órganos competentes de la OEA y el ACNUR para reforzar el marco legal 
e institucional de protección a refugiados, solicitantes de asilo, repatriados, apátridas, desplazados 
internos y otras personas necesitadas de protección en el continente americano, y para la 
prevención y reducción de la apatridia.  

                                                      
1 Resolución AG/RES. 2826 (XLIV-O/14) “Prevención y Reducción de la Apatridia y Protección de las 
Personas Apátridas en las Américas” 

 
 



En 2010, se adopta la primera resolución específica sobre apatridia – la AG/RES 2599 (XL-O/10) 
“Prevención y Reducción de la Apatridia y Protección de las Personas Apátridas en las 
Américas”; en la misma se encomienda al Consejo Permanente que, a través de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y Políticos y con el apoyo del Departamento de Derecho internacional y la 
colaboración técnica y financiera del ACNUR, destaque la temática de la apatridia en sus 
actividades de promoción y capacitación.  

En 2012,  tuvo lugar en la sede de la OEA el  Primer Curso sobre los Elementos Esenciales para 
la Identificación, Protección, Prevención y Reducción de la Apatridia en las Américas. Al igual 
que el día de hoy, el Curso se llevó a cabo en el marco de la CAJP, en cumplimiento a un  
mandato establecido en una resolución de la Asamblea General, específicamente la                     
AG/RES. 2665 (XLI-O/11) “Prevención y Reducción de la Apatridia y Protección de las 
Personas Apátridas en las Américas”, y contó con el apoyo del Departamento de Derecho 
Internacional y la colaboración técnica y financiera del ACNUR. 

Fue la primera vez que en el marco de la CAJP se lleva a cabo un curso sobre esta temática, lo 
cual contribuyó a que las y los participantes reforzaran sus conocimientos sobre el fenómeno de 
la apatridia y las herramientas jurídicas para identificar y brindar protección a las personas 
apátridas, así como para evitar y reducir los casos de apatridia.  

En 2013, la Asamblea General de la OEA, mediante de su resolución AG/RES 2787 (XLIII-
O/13), encomendó al Consejo Permanente que, a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos y con el apoyo del Departamento de Derecho internacional y la colaboración técnica y 
financiera del ACNUR, continué destacando la temática de la apatridia en sus actividades de 
promoción y capacitación.  

En cumplimiento a ese mandato, ese año el Departamento de Derecho Internacional invitó al 
ACNUR al tradicional Curso de Derecho Internacional de la OEA para dictar una clase sobre la 
temática de la apatridia.  

En 2014,  la Asamblea General de la OEA, a través de su resolución AG/RES 2826                    
(XLIV-O/14), encomendó al Comité Jurídico Interamericano, órgano del cual el Departamento 
de Derecho Internacional sirve de Secretaría Técnica, que redacte en consulta con los Estados 
Miembros una Guía sobre Protección de Personas Apátridas, de conformidad con los estándares 
internacionales alcanzados en la materia.  

Actualmente, el Comité ha realizado la consulta a los Estados Miembros y se encuentra 
recepcionando la información solicitada. 

Adicionalmente, en diciembre de 2014, el Departamento de Derecho Internacional participó de 
la reunión del 30 aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, 
realizada en Brasilia. En dicha reunión los países del América Latina y el Caribe adoptaron por 
aclamación la Declaración y el Plan de Acción de Brasilia, acordando trabajar juntos para 
mantener los estándares de protección más altos a nivel internacional y regional, implementar 
soluciones innovadoras para las personas refugiadas y desplazadas, y ponerle fin a la difícil 
situación que enfrentan las personas apátridas en la región. Los resultados de esta reunión 
servirán de herramientas fundamentales para los trabajos que adelantan el Comité Jurídico 
Interamericano y el Departamento de Derecho Internacional en esta materia.  

Para finalizar, quisiéramos agradecer profundamente la colaboración técnica y financiera del 
ACNUR para la realización de este Curso, el cual nos permitirá profundizar y dar una mayor 
difusión sobre la temática de la apatridia en el contexto del Sistema Interamericano, así como 



entender la importancia de apoyar  sus esfuerzos para la erradicación de la apatridia en el 
mundo.  

El Departamento de Derecho Internacional continuará promoviendo y difundiendo esta 
importante temática en marco de sus actividades,  conforme a los mandados emanados de la 
Asamblea General, al Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional y 
al acuerdo  de cooperación entre la Secretaría General de la OEA y el ACNUR.   

Es en ese contexto, que nos complace en anunciar que en  agosto del 2015, el ACNUR dictará 
tres clases en el  Curso de Derecho Internacional de la OEA, y  una de ellas será sobre la 
temática de la apatridia.  

En nombre del Departamento de Derecho Internacional esperamos que aprovechen 
intensamente de este Curso. 

Muchas gracias. 

 


