5 de diciembre 2018
Señor/Señora,
Como ustedes saben, una Reunión de Alto Nivel sobre Apatridia se llevará a cabo el 7 de octubre
de 2019, durante la septuagésima sesión anual del Comité Ejecutivo del ACNUR. Esta marcará el
punto medio de la campaña #IBELONG para acabar con la apatridia en 10 años.
La apatridia es un problema que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Las mujeres,
las niñas y los niños son particularmente afectados debido a su falta de nacionalidad, dejándolos
en situaciones de extrema vulnerabilidad. A través de la campaña #IBELONG, hemos visto un
progreso significativo hacia la identificación, prevención y resolución de casos de apatridia. No
obstante, debemos redoblar nuestros esfuerzos si queremos alcanzar la meta de la campaña.
La Reunión de Alto Nivel sobre Apatridia proporciona una importante oportunidad para evaluar
los logros y buenas prácticas realizadas a la fecha, y para asegurar compromisos concretos y
determinados hacia la erradicación de la apatridia para el año 2024. La Reunión de Alto Nivel
también servirá para permitir a los Estados depositar los instrumentos de adhesión a una o ambas
convenciones sobre apatridia durante el evento especial de los tratados.
Me gustaría exhortar el sólido compromiso de su gobierno en convertir la Reunión de Alto Nivel
de 2019, y más ampliamente, la campaña #IBELONG en un éxito. Las oficinas del ACNUR en el
terreno, junto con la Sección de Apatridia de la División de Protección Internacional y la Asesora
Especial sobre Apatridia, la señora Carol Batchelor, se encuentran en entera disposición de los
gobiernos a este respecto y estarán buscando oportunidades para impulsar esta iniciativa en el
camino hacia este evento histórico.
Reciba, Señor/Señora, la expresión de mi más alta estima.
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