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134ª  Asamblea de la UIP 

Lusaka (Zambia), 19 – 23 de marzo de 2016 

 

Asamblea                     A/134/2-P.1 
Punto 2                   10 de marzo de 2016 

Examen de las solicitudes de inscripción de un 
punto de urgencia en el orden del día de la 

Asamblea 

Solicitud de inscripción de un punto de urgencia en el orden del día de la 134ª Asamblea 

de la Unión Interparlamentaria presentada por la delegación de Francia 

El 10 de marzo de 2016 el Secretario General recibió de la Presidenta Ejecutiva del Grupo 

Interparlamentario Francés y Jefa de la Delegación francesa una solicitud de inscripción, 

acompañada de los documentos en apoyo a la misma, en el orden del día de la 134ª Asamblea 

de un punto de urgencia titulado: 

“Dar una identidad a los 230 millones de niños indocumentados en el mundo” 

Los delegados a la 134ª Asamblea encontrarán adjunto en anexo el texto de la comunicación 

por la que esta solicitud fue presentada (Anexo I), así como un memorando explicativo (Anexo 

II) y un proyecto de resolución en apoyo a esta solicitud (Anexo III). 

 

  La 134ª Asamblea será llamada a pronunciarse sobre la solicitud de la delegación de 

Francia el domingo 20 de marzo de 2016. 

De acuerdo a los términos del Artículo 11.1 del Reglamento de la Asamblea, todo 
Miembro de la Unión puede pedir la inscripción de un punto de urgencia en el orden del día de 
la Asamblea.  Esa petición debe ir acompañada de una breve memoria explicativa y de un 
proyecto de resolución que defina claramente el alcance del tema cubierto por la solicitud. La 
Secretaría comunicará inmediatamente a todos los Miembros de la Unión la petición y los 
documentos que la acompañan. 

Además, el Artículo 11.2 del Reglamento de la Asamblea estipula que: 
a) Una petición de inscripción de un punto de urgencia debe referirse a un evento mayor 
de preocupación internacional y ante el cual aparece necesario que la UIP exprese su opinión.  
Esta petición, para ser aceptada, debe obtener a su favor los dos tercios de los votos emitidos.  
b) La Asamblea sólo puede incluir en su orden del día un punto de urgencia.  Si varias 
peticiones obtienen la mayoría requerida, sólo se aceptará la que haya obtenido el mayor 
número de votos positivos.  
c) Los autores de dos o más solicitudes de inclusión de un punto de urgencia pueden unir 
sus propuestas para presentar una conjunta, a condición de que cada una de las propuestas 
originales se refiera al mismo tema. 
d) El tema de una propuesta que ha sido retirada por sus autores o rechazada por la 
Asamblea no puede ser incluido en el proyecto de resolución presentado sobre el punto de 
urgencia, a menos que éste esté claramente mencionado en la solicitud y en el título del tema 
adoptado por la Asamblea. 



A/134/2-P.1 

ANEXO I 

Original: francés 

 

COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL POR LA 

PRESIDENTA EJECUTIVA DEL GRUPO INTERPARLAMENTARIO FRANCÉS 

Y JEFA DE LA DELEGACIÓN FRANCESA 

 

DAR UNA IDENTIDAD A LOS 230 MILLONES DE NIÑOS INDOCUMENTADOS 

EN EL MUNDO 

París, 9 de marzo de 2016 

Estimado Sr. Secretario General: 

Conforme a las disposiciones del Reglamento de la Unión Interparlamentaria, y más 

particularmente al artículo 11.1 del Reglamento de la Asamblea, la delegación de Francia 

desea presentar una solicitud de inclusión en el orden del día de la 134ª Asamblea de la Unión 

Interparlamentaria, que tendrá lugar en Lusaka (Zambia) del 19 al 23 de marzo de 2016, un 

punto de urgencia titulado: 

“Dar una identidad a los 230 millones de niños indocumentados en el mundo” 

La propuesta de resolución asociada a este punto de urgencia tiende a alentar a los 

parlamentos y a los gobiernos a informar a los padres de la necesidad de inscribir a sus niños 

al nacer y establecer mecanismos de inscripción sistemática y eficaces y dar un estado civil a 

los niños que se encuentran actualmente sin identidad, conforme al 16º Objetivo de Desarrollo 

Sostenible, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 

2015. 

Se adjunta un memorando explicativo en apoyo a esta propuesta. 

Sin otro particular, saludo a usted atentamente. 

 

(firmado) 

Michéle ANDRE 

Presidenta Ejecutiva 

del Grupo Interparlamentario Francés 

Jefa de la Delegación Francesa 
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ANEXO II 

Original: francés 

DAR UNA IDENTIDAD A LOS 230 MILLONES DE NIÑOS INDOCUMENTADOS 

EN EL MUNDO 

Memorando explicativo presentado por la delegación de FRANCIA 

La delegación de Francia en la 134ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria propone incluir 

en el orden del día de la Asamblea reunida en Lusaka un punto de urgencia titulado Dar una 

identidad a los 230 millones de niños indocumentados en el mundo. 

En su informe titulado El derecho de cada niño al nacimiento, desigualdades y tendencias en la 

inscripción de los nacimientos, publicado en 2013, UNICEF estimó que, a partir de un estudio 

de 158 países, representando el 83% de la población mundial de niños menores de cinco años, 

existe en el mundo 230 millones de niños menores de cinco años que no fueron inscritos al 

nacer. La ausencia de inscripción de los nacimientos afecta a todos los continentes: UNICEF 

estima que hay 700.000 niños indocumentados en Europa del Este y en Asia Central (2% de 

niños menores de 5 años), 4 millones en América Latina y el Caribe (8% de niños menores de 

5 años), 6 millones en el Medio Oriente y en África del Norte (13% de niños menores de 5 

años), 32 millones en Asia del Este y en el Pacífico, 85 millones en África Subsahariana (66% 

de niños menores de 5 años) y 103 millones en Asia del Sur (61% de menores de cinco años). 

El derecho a la inscripción del nacimiento figura desde hace largo tiempo en las convenciones 

internacionales más ampliamente ratificadas por la comunidad internacional: artículo 24, 

párrafo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, adoptado el 16 de 

diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas; el artículo 7 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989. 

Las causas de la ausencia de inscripción de estos niños “fantasmas” o “invisibles” son 

múltiples: la falta de información de los padres que no perciben a la inscripción como un 

derecho humano fundamental; la existencia de barreras económicas o geográficas (costo de la 

inscripción, trayecto a la oficina de registro civil, pérdida del tiempo y del salario para proceder 

a la inscripción) o las discriminaciones que impiden a las familias proceder a la inscripción del 

nacimiento; la falta de educación de los padres o su dificultad de comunicación en el idioma 

oficial del país; ciertas discriminaciones contra las mujeres que en ciertos países no tienen el 

derecho de inscribir ellas mismas los nacimientos, que deben ir acompañadas del padre para 

poder proceder al mismo, o que temen inscribir el nacimiento si el niño nació fuera del 

matrimonio. 

La ausencia de la inscripción tiene consecuencias de extrema gravedad para los niños a lo 

largo de toda su vida. 

En ausencia de un estado civil, esto es, identidad, sus derechos fundamentales no son 

reconocidos y pueden ser violados en completa impunidad. Sin identidad, éstos no tienen 

acceso a la escuela, a la salud, corren el riesgo de ser apátridas, serán ignorados por la justicia 

para menores, no podrán obtener un pasaporte, un certificado de matrimonio, la apertura de 

una cuenta bancaria, la firma de un contrato de trabajo, etc., ni probar la filiación de sus hijos 

que, por consiguiente, serán privados también de su inscripción del nacimiento. 

Así ignorados, estos niños sin identidad se tornarán fácilmente víctimas del tráfico de  niños (se 

estima que 1,2 millones de niños son vendidos cada año en el mundo), del trabajo ilegal de 

menores (más de 168 millones de niños trabajan en el mundo), del matrimonio forzado y del 



reclutamiento para los grupos armados (se estima en más de 250.000 el número de niños 

soldados en el mundo). 

Además, la ausencia de registro de estos niños constituye “agujeros negros estadísticos” para 

los Estados en la implementación de sus políticas públicas y para el funcionamiento 

democrático de sus instituciones. 

Consciente de la gravedad de la situación, la comunidad internacional ha integrado la 

inscripción de los niños sin identidad en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 (meta 

9 del Objetivo 16 de los ODS, adoptados el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas), que la UIP se ha comprometido a promover prioritariamente. 

La solución del problema es política. Ésta se debe traducir en la asignación de recursos a las 

oficinas de registro civil, la formación del personal administrativo, la información de las familias 

y el establecimiento de procedimientos y facilidades que permitan superar las dificultades 

materiales o culturales que enfrentan las familias para proceder a la inscripción de los 

nacimientos. 

La propuesta de resolución presentada por Francia sintetiza las principales soluciones que son 

objeto de un acuerdo de la comunidad internacional y cuya eficacia ha sido demostrada en el 

terreno a fin de superar los obstáculos identificados para la inscripción de los nacimientos: 

información de los padres, prohibición de las discriminaciones, gratuidad de la expedición de 

los certificados de nacimiento o reducción de su costo al mínimo, acercamiento de las oficinas 

de registro civil a los hogares, autorización de las mujeres a inscribir ellas mismas los 

nacimientos, desarrollo de soluciones innovadoras de inscripción de los nacimientos (UNICEF 

ha implementado el dispositivo Rapid SMS para la inscripción de los nacimientos en una 

plataforma que funciona con un software libre y permite a los usuarios comunicar a las 

autoridades a través de sus teléfonos móviles la información necesaria para inscribir los 

nacimientos que son introducidos en tiempo real en la base de datos del registro civil), 

campañas de regularización de los niños indocumentados, individualización de los 

presupuestos de las oficinas de registro civil. El papel de los parlamentos en la implementación 

es central, correspondiendo a la UIP sensibilizar a los parlamentarios respecto a este 

problema. 
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ANEXO III 

Original: bilingüe 

DAR UNA IDENTIDAD A LOS 230 MILLONES DE NIÑOS INDOCUMENTADOS 

EN EL MUNDO 

Proyecto de resolución presentado por la delegación de FRANCIA 

 La 134ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 

1) Alarmada por la existencia, según UNICEF, de más de 230 millones de niños menores 

de cinco años sin identidad por no haber sido registrado su nacimiento y por el hecho de 

que uno de cada siete niños registrados en el mundo no dispone de un certificado de 

nacimiento que atestigüe su identidad, 

 

2) Observando que en ausencia de un registro civil que permita identificar en el tiempo (por 

su fecha de nacimiento), el espacio (por su nacionalidad), la sociedad (a través del 

establecimiento de sus derechos sociales) y su familia, estos niños son seriamente 

afectados durante toda su vida (impedidos de registrarse para la escuela, el transporte, 

las votaciones, el matrimonio, la atribución de beneficios sociales, la adquisición o venta 

de inmuebles, herencia, etc.) y son víctimas de tráfico (adopción ilegal, prostitución, 

redes criminales) y, debido a la falta de protección legal, son víctimas del trabajo ilegal 

infantil, de matrimonios precoces y del reclutamiento forzado en los grupos armados, 

 

3) Considerando que el poseer un estado civil confiable, exhaustivo y duradero es la 

condición previa y necesaria para el establecimiento de listas electorales creíbles y que, 

en consecuencia, el registro sistemático de los niños condiciona a la vez el ejercicio 

posterior de esos niños de sus derechos políticos (derecho de voto y derecho a ser 

candidatos en una elección) y la legitimidad de los procesos electorales y de los 

representantes electos a través de estos procesos, 

 

4) Preocupada por los “agujeros negros” en las estadísticas causados por la ausencia de 

registro de estos niños, perturbando la planificación de los planes de desarrollo 

económico y social, la definición de la acción de apoyo demográfico y la gestión de los 

servicios públicos de la infancia, 

 

5) Recordando que en aplicación del artículo 24, párrafo 2, del Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos, adoptado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, todo niño debe ser registrado inmediatamente después 

de su nacimiento y tener un nombre, 

 

6) Recordando también que el artículo 7, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 

de 1989 prevé que “el niño deberá ser registrado desde su nacimiento y tendrá el 

derecho a un nombre, el derecho a adquirir una nacionalidad …”, 

 

7) Recibe con satisfacción la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

25 de septiembre de 2015, por unanimidad de los 193 Estados Miembros, de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los cuales figura el Objetivo 16, cuya meta 9 

pide “para 2030, garantizar a todos una identidad jurídica, en particular a través de la 

inscripción de los nacimientos”, 

 



1. Llama a los parlamentos a pedir a sus gobiernos que establezcan un servicio de 

información para los padres sobre la necesidad de inscribir a los niños en su 

nacimiento y permitir la inscripción de los niños en el registro de estado civil sin 

distinción de raza, etnia, idioma, religión o condición social; 

 

2. Invita a los parlamentos a hacer que la emisión de los certificados de nacimiento 

sea gratuita o, al menos, a reducir al mínimo el costo de la inscripción del 

nacimiento; 

 

3. Llama a acercar lo  más posible las oficinas de estado civil de los hogares, 

distribuyéndolos en todo el país con una cobertura lo más amplia posible; 

 

4. Recomienda a los parlamentos autorizar a las mujeres a inscribir  ellas mismas los 

nacimientos; 

 

5. Llama a apoyar la implementación de aplicaciones de telefonía móvil que permita a 

las personas autorizadas (parteras, jefes de aldeas, directores de escuela, por 

ejemplo) inscribir los nacimientos; 

 

6. Invita a los parlamentos a promover campañas de regularización de los niños 

indocumentados a través de audiencias públicas que se desplacen de pueblo en 

pueblo; 

 

7. Pide a los parlamentos que incluyan en los presupuestos una línea de crédito 

específica reservada al registro civil.  

 

 

 

 

 


