
CIUDADANO DEL MUNDO 
“Consciente de mis responsabilidades y resuelto a obtener el reconocimiento de mis 

derechos como miembro de la comunidad mundial, pido, conservando mi nacionalidad, a 
estar registrado como ciudadano del mundo”. 

Nombre ............................................................................  

Apellidos ..........................................................................  

Fecha de nacimiento .........................................................  

Lugar de nacimiento .........................................................  

Domicilio ..........................................................................  

Dirección postal (si la hay)  ...............................................  

Código postal, municipio, país ..........................................  
                                                          

Fecha 
Firma 

 
 
 
 
Formulario de padrinazgo 
El/la abajo firmante (nombre y apellidos)........................................................................................................  

Ciudadano del mundo titular del carné nº ........................................................................................................  

Atestiguo conocer a (nombre y apellidos) ........................................................................................................  
Y haberle informado/a 

• que podían, por su registro como ciudadano/a del mundo, tener una identidad reconocida por el Congreso 
de los Pueblos, por todas las instituciones que con él están relacionadas y por toda persona o institución 
que reconozca la legitimidad del Congreso de los Pueblos, en el título de la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre, en su preámbulo y en los artículos 21-3 y 28.  

• Que este registro no confiere ningún derecho suplementario en relación a cualquier Estado que esto sea.  
• Que el hecho de recibir un documento de identidad de ciudadano/a del mundo implica, por su parte, una 

aceptación:  
o de los valores de fraternidad abanderados por los Ciudadanos del Mundo.  
o y de la necesidad de dotar al Mundo de las estructuras necesarias para la protección de los derechos 

de toda persona. 

El/La abajo firmante se compromete en tanto que le sea posible, a acompañar a: ……..  
en sus gestiones, dirigiendo sus esfuerzos a reivindicar y hacer respetar sus derechos inherentes a su humanidad, tal 
como son definidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Fecha:  
Firma: 

 
 
 
Formulario a remitir al Registro de los Ciudadanos del Mundo, 66 bd Vincent Auriol, 75013 PARIS,  
acompañado de la fotografía de identidad de la persona y del pago: 15 euros (precio normal), 8 euros (tarifa reducida), gratuito para personas 
que vivan en la calle o en extrema precariedad. 


