




 

 

 
 

 

 

El CLARCIEV surge en el año 2005 como un organismo que agrupa a instituciones 
de registro civil de América Latina, con el objetivo de brindar un espacio para el 
intercambio de experiencias en registro e identificación de personas, y promover el 
apoyo entre las instituciones registrales para su fortalecimiento.  

Este organismo busca promover el intercambio de experiencias entre instituciones 
de registro civil para apoyar su fortalecimiento. Asimismo, tiene la misión de 
promover la importancia del derecho a la identidad en la región, creando conciencia 
tanto entre los Estados como en la población sobre la necesidad de contar con 
instituciones de registro civil sólidas. 

Se reúne anualmente en un país anfitrión, dónde asisten representantes de los registros 
civiles miembros para debatir diversos temas, exponer sus avances y alcanzar 
consensos, en el cual se realizan  exposiciones y mesas de trabajo lo que genera un 
intercambio de información y conocimiento, actualizando a las instituciones sobre 
los avances en materia registral en la región y trazando compromisos para continuar 
su fortalecimiento. 

Por otro lado, adaptándose a la era de la tecnología, el CLARCIEV cuenta con su 
plataforma web como un medio fundamental para la comunicación entre registros, 
promoviendo el intercambio de experiencias continuamente, así como facilitando la 
transferencia de conocimiento. 

El Clarciev está conformado por un Comité Ejecutivo, que se reúne cada dos años, 
que será el encargado de representar a todos los miembros de la institución y tomar 
las decisiones necesarias para su funcionamiento. Este cuenta con una Presidencia 
y cuatro Vice presidencias, que son integradas por los Directores de registro civil 
de la región.

El Clarciev cuenta con Organizaciones Aliadas nacionales e internacionales que 
juegan un rol central con CLARCIEV, en el esfuerzo conjunto para fortalecer las 
instituciones públicas de registro civil en las Américas, la modernización de sus 
prácticas y una mayor cobertura de sus servicios en beneficio de los ciudadanos.

Estos partnerships estratégicos están conformados por el CLARCIEV, Bancos de 
Desarrollo Regionales, Organizaciones Multilaterales, Agencias Especializadas 
y ONG’s. Estas entidades participan como socios del CLARCIEV en distintos 
proyectos relacionados con registro civil, identidad y estadísticas vitales.

A través del trabajo que se realiza con las Organizaciones Aliadas, se construyen 
proyectos fundamentados en las experiencias y el conocimiento de los distintos 
participantes. Esto contribuye a una mejor y más amplia lectura de los retos en 
temas registrales produciendo soluciones replicables.
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presentación

Sharon Sinclaire de Dumanoir Gilberto Estrada De Icaza

I Vicepresidencia
Comité Ejecutivo 2018-2020

Con mucho agrado presentamos la tercera edición de la revista Clarciev- Informa 2020, en esta ocasión contaremos 
con una compilación de buenas prácticas impulsadas por los registros civiles e identificación, de la región en los 
contextos de emergencia (COVID-19), en el que daremos a conocer las innovaciones y desarrollo de distintas 
tecnologías, avances normativos, y medidas administrativas institucionales impulsadas por los países, ante la 
situación de emergencia sanitaria mundial que hemos vivenciado este año, y que ha representado una oportunidad 
para brindar mejoras de los servicios de atención al público, ante la demanda de cada uno de los trámites en 
materia de identidad e identificación. 

La compilación de las buenas prácticas en los contextos de emergencia, ha sido realizada junto al acompañamiento 
y asesoría técnica del Acnur, en coordinación con los países miembros del Clarciev, lo que ha sido positivo y será 
un buen referente que permitirá el crecimiento y fortalecimiento de las entidades registrales. 

La revista este año cuenta de igual forma con artículos académicos escritos por distintos especialistas y técnicos de 
los registros civiles y de identificación de la región, resaltando temas de innovaciones en contextos de emergencia, 
avances tecnológicos, procesos de mejoras y desarrollos web para atención del público, así como temáticas de 
derechos humanos vinculantes a la identidad. 

En esta ocasión contaremos además con artículos escritos por organismos internacionales, como el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Oficina Multipaís para América Central y 
Cuba, y la Oficina de Acnur- para las Américas, igualmente en esta edición podrán conocer el escrito por parte del 
Banco Mundial (World Bank) y  el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), así como un artículo por parte 
de un consultor experto en temas de identidad digital. 

La revista cuenta con una sección de datos estadísticos de natalidad, mortalidad y de documentos de identificación, 
segregados por sexo y edad, de algunos países de la región, y con otra sección de eventos y acontecer del Clarciev.  

El Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV) desde 
su creación en el año 2005 se ha constituido como un espacio para el intercambio de buenas prácticas y conocer 
las experiencias de cada país, evolucionando a la fecha como un organismo integrado en el cual las sinergias y 
los esfuerzos de manera conjunta, han contribuido al crecimiento y desarrollo en los distintos temas registrales 
y de identificación, en el marco de la cooperación horizontal incluyendo la coordinación con organismos y 
organizaciones internacionales. 

En esta tercera edición, se visibiliza la eficacia de los países miembros, y la evolución de la gestión en materia 
registral y de identificación, con efectos positivos en el crecimiento y la realización de proyectos y programas de 
manera conjunta, que contribuyen a la gestión del conocimiento y talento  humano. 

Esperamos disfruten esta edición y continúen siendo parte de ella. 





Comunicado del comite ejecutivo del 
clarciev 2018-2020 

en los contextos del emergencia 
(covid-19)



 

 

 

 

 

Abril 15 de 2020 
 
Estimados países miembros del CLARCIEV,  
 
Reciban un cordial y fraterno saludo de quienes conformamos el Comité Ejecutivo del Consejo 
Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV), 
periodo 2018 – 2020. 
La presente tiene como objetivo expresar nuestra solidaridad y preocupación ante la situación 
actual que atraviesan todos los países del mundo a causa del COVID-19, declarada pandemia por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el pasado 11 de marzo.  

Como países miembros del CLARCIEV es necesario generar un solo mensaje regional, en el que 
se ponga de manifiesto la preocupación común que nos embarga por los habitantes de nuestras 
respectivas naciones; así como la necesidad de informar sobre las acciones que desde nuestras 
instituciones gestionamos a favor de los ciudadanos. 

Por lo expuesto, es relevante que desde sus espacios puedan fortalecer el mensaje sobre los 
cuidados y recomendaciones que realiza la OMS para detener la proliferación de esta pandemia 
en el mundo. 

Son varios los países que han implementado medidas como la declaratoria de estado de 
excepción y/o toque de queda, por eso es importante, por su bien y el de sus familiares, amigos 
y sociedad quedarse en casa, cumplir con la cuarentena (cumplir con las disposiciones 
gubernamentales, incluida la cuarentena) e informarse a través de fuentes oficiales. 

Por ti, por los tuyos, por todos #QuédateEnCasa. 

 

Saludos Cordiales,  

 

 

 

 

Comité Ejecutivo CLARCIEV 



Buenas prácticas impulsadas por los 
Registros Civiles e Identificación, de la 

región ante los contextos de emergencia. 
( COVID-19)
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INICIATIVA

DNI en tu celular

DESAFÍO

Garantizar que la población cuente con su DNI durante 
el contexto de emergencia para acceder a los servicios y 
programas ofrecidos por el Gobierno Central. 

SOLUCIÓN

El DNI en tu celular es una iniciativa que se desarrolló 
en el 2019, y cumple con las mismas funciones que el 
DNI físico²  y cuenta con altos niveles de seguridad, 
pasando a ser una nueva y confiable manera para 
que los ciudadanos puedan portar su documento de 
identificación. 

El DNI en tu celular es un servicio habilitado para los 
ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia 
vigente, mayores de 14 años, y que anteriormente 
haya tramitado el nuevo ejemplar de DNI. Debido 
a que durante el periodo de cuarentena los servicios 
del RENAPER estuvieron suspendidos, el DNI en tu 
celular pasó a ser una opción para las personas, que 
por alguna razón hubiesen extraviado su DNI físico, 
puedan contar con una forma de identificación válida 
para acceder a los servicios y trámites cotidianos.

INICIATIVA

Portal de Transparencia

DESAFÍO

Digitalizar la inscripción de hechos vitales que se realizan 
en todas las o�cinas de registro civil del país.  

ARGENTINA

BRASIL

Para contar con el DNI en tu celular se requiere 
descargar la aplicación “Mi Argentina” y crear una 
cuenta ingresando los datos personales del usuario, 
incluyendo nombres, apellidos, código único de 
identificación, dirección y correo electrónico. Una 
vez que la información es validada por el sistema, 
se podrá ingresar a la cuenta con la contraseña 
establecida. A continuación, la aplicación verificará 
la identidad del usuario por medio de biometría facial, 
para lo cual el usuario deberá tomarse una fotografía 
del rostro y seguir las instrucciones de la aplicación. 
Esta verificación se realiza cada vez que el usuario 
ingresa a su cuenta personal. Una vez que se valida 
la identidad del usuario, en el menú de la aplicación 
se debe seleccionar la opción “Mis Trámites” para 
podrá activar el servicio de DNI digital. 

Es relevante señalar que la aplicación “Mi Argentina” 
integra varios servicios ofrecidos por el Gobierno 
Central; y en el contexto de la pandemia el DNI en tu 
celular ha permitido que los usuarios puedan agilizar 
el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia.

IMPACTO

Hasta octubre 2020 575,393 usuarios están haciendo 
uso del DNI en tu celular. 

1En el siguiente documento constan las buenas prácticas 
implementadas por las oficinas de registro civil e identificación 
hasta octubre, 2020. 

²Excepto votar y viajar fuera del país

SOLUCIÓN

El portal de transparencia es una plataforma 
administrada por la Asociación Nacional de 
Registradores de Personal Natural (ARPEN Brasil), 
que fue desarrollada con la finalidad de brindar a los 
ciudadanos información y datos estadísticos sobre 
nacimientos, defunciones y matrimonios. 

Esta iniciativa es de particular relevancia porque 
requirió coordinar con más de 7,600 oficinas de 
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INICIATIVA

Plan Estratégico de Emergencia

DESAFÍO

Garantizar que el registro de hechos vitales se siga 
realizando durante el contexto de emergencia 

SOLUCIÓN

El Plan Estratégico de Emergencia, del Servicio 
de Registro Civil e Identificación, se elaboró con 
el objetivo de resguardar la salud de las personas, 
funcionarios y servidores del Estado, así como de 
continuar atendiendo las necesidades de la ciudadanía 
a razón de la demanda de los servicios registrales. El 
mismo prioriza cuatro pilares de acción: 

1. Coordinación interinstitucional: enfocado a me-
jorar los mecanismos de interoperabilidad entre 
centros hospitalarios y de salud, cementerios, 
organismos de emergencia y gobiernos regiona-
les, para la validación, verificación y disemina-
ción de información oportuna.

2. Apertura de oficinas de emergencia en capita-
les regionales y provinciales, para garantizar la 

CHILE

registro civil a nivel nacional para: (i) estandarizar la 
información de la inscripción de hechos vitales, (ii) 
digitalizar sus servicios y la emisión de certificados; 
e (iii) interoperar entre todas las oficinas. 

La información estadística que se publica en el 
Portal de Transparencia se obtiene del Centro de 
Información del Registro Civil, sistema que es 
utilizado por todas las oficinas de registro civil para 
realizar las inscripciones de hechos vitales. Durante 
la emergencia sanitaria el portal ha permitido obtener 
información, en tiempo real, sobre el número de 
registro de defunciones realizadas en todas las 

oficinas. Dicha información se puede clasificar por 
causa de muerte, lugar de fallecimiento, fecha del 
evento, y sexo y grupo de edad.

IMPACTO

Actualmente el Portal de Transparencia recopila 
información de:

• 7,667 oficinas de registro civil
• 177,772,046 registros 
• 10,861,543 Catastros de personas físicas (CPF)

provisión de servicios y continuar registrado los 
hechos vitales en el lugar de ocurrencia. 

3 Reasignación y capacitación del recurso huma-
no: en el cual se capacitó a los funcionarios que 
no habían realizado funciones registrales ante-
riormente para que puedan cubrir la demanda 
del servicio y atender al público tanto en las bri-
gadas como en las oficinas de emergencia. 

4. Creación de servicios no presenciales por me-
dio de canales virtuales: a fin de evitar que las 
personas se trasladen a las oficinas se crearon 
servicios adicionales para ser tramitados desde 
la página web institucional; sin eliminar la po-
sibilidad de que los mismos se puedan seguir 
tramitando de manera presencial, sobre todo 
para garantizar el acceso a las poblaciones con 
limitado conocimiento en el manejo de herra-
mientas digitales.

El Plan Estratégico de Emergencia sigue ejecutándose 
y ha permitido que durante la emergencia sanitaria 
se continúe ofreciendo todos los servicios sin 
interrupciones, tanto por canales presenciales como 
por virtuales.
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IMPACTO

El Servicio de Registro Civil e Identificación cuenta 
con 17 tipos de servicios en línea, incluyendo 
certificados gratuitos de nacimiento, matrimonio 

y defunción; bloqueo de cédula; solicitud de citas: 
bloque de Pasaporte; Duplicado de Libreta de 
Matrimonio, Solicitud de Informe de no Matrimonio; 
consulta de registros en línea; Verificación de 
certificados; entre otros. 

INICIATIVA

Capacitación especializada al personal de la UDAPV 
(Unidad de atención a Población Vulnerable)

DESAFÍO

Garantizar la continuidad del servicio de las unidades 
móviles para la atención a población vulnerable.  

SOLUCIÓN

La Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta 
con la Unidad de Atención a Población Vulnerable 
(UDAPV) que se encarga de llevar los servicios 
de registro civil e identificación a los lugares más 
remotos del país y atender a atender connacionales, 
comunidades indígenas y afrodescendientes, niños, 
niñas, adolescentes, población desplazada, en riesgo 
de desplazamiento y/o vulnerabilidad. El principal 
objetivo de la UDAPV se enfoca en reducir el 
número de personas sin registro de nacimiento y 
documentos de identidad. 

INICIATIVA

Certificaciones digitales 

DESAFÍO

Acercar los servicios de Registro Civil al ciudadano 
por medio de herramientas digitales. 

COLOMBIA

COSTA RICA

Debido al contexto del COVID-19 las jornadas 
móviles de identificación se suspendieron a fin de 
minimizar el riesgo de contagio a funcionarios y 
población vulnerable. No obstante, esto permitió 
que los funcionarios de la UDAPV actualicen sus 
conocimientos para lo cual recibieron capacitaciones 
virtuales en temas de registro civil e identificación. 
Dichas capacitaciones fueron necesarias para 
comprender los requisitos para: (i) la inscripción en el 
registro civil de personas nacidas en Venezuela, hijos 
de padres colombianos; y (ii) hijos de venezolanos 
nacidos en Colombia que se encuentran en riesgo de 
apatridia.

Así también, los funcionarios se capacitaron sobre en 
los protocolos de bioseguridad y todas las previsiones 
a tomar en cuenta, permitiendo la reactivación de las 
jornadas de identificación.

IMPACTO

El 22 de julio, 2020 se reanudaron las jornadas 
móviles y hasta el 15 de octubre, 2020 se han 
realizado 11 jornadas en 7 departamentos y 11 
municipios.  

SOLUCIÓN

El Tribunal Supremo de Elecciones emprendió una 
campaña para incentivar los servicios digitales del 
Registro Civil, sobre todo aquellos relacionados con 
las certificaciones de hechos vitales. Para esto se creó 
una página web exclusiva para que el usuario pueda 
obtener certificaciones de nacimiento, defunción 
y estado civil, en formato digital, con la misma 
validez de las certificaciones impresas; evitando de 
esta manera, dirigirse a las oficinas. 
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Para obtener cualquier certificación el usuario debe 
seleccionar el tipo de certificación que requiere, 
ingresa la información solicitada, y una vez que se 
confirman los datos, el sistema le solicitará ingresar 
un correo electrónico y realizar el pago respectivo. 
Cuando el pago ha sido procesado, el usuario 
recibe en su correo electrónico un código el cual le 
permitirá acceder a la certificación requerida por un 
periodo de 30 días naturales. 

En caso de que la certificación requiera del servicio 
de autenticación y/o apostillamiento para su validez 
en el extranjero, de previo a su presentación en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
para tales efectos, una vez que haya adquirido la 
certificación digital a través de este sistema, deberá 

presentarse en cualquiera de las sedes del Registro 
Civil con ese mismo documento impreso, con el fin 
de que un oficial certificador le consigne su firma y 
sello.

IMPACTO

Entre marzo y octubre de 2020 se han emitido 
132,046 certificaciones digitales: 

• Nacimientos: 77,028 
• Defunciones: 16,538 
• Matrimonios: 19,482 
• Estado Civil: 18,998

INICIATIVA

Inscripción de Defunción en línea

DESAFÍO

Garantizar la inscripción oportuna de defunciones 
durante el periodo de cuarentena y aislamiento 
social. 

SOLUCIÓN

La solicitud de inscripción de defunción es un nuevo 
servicio digital de la Dirección General de Registro 
Civil, Identificación y Cedulación (DIGERCIC), 
creado con la finalidad de contribuir con la 
simplificación de trámites y dar cumplimiento a la 
disposición del Gobierno de quedarse en casa. 
 
Este servicio está disponible para todas las causas 
de muerte, sin necesidad de que el usuario se 
acerque a realizar el trámite de forma presencial. 
Los solicitantes deben acceder a la agencia virtual 
y seleccionar la opción “Solicitudes de inscripción” 
para ingresar los datos del fallecido, adjuntado el 
Informe Estadístico de Defunción General emitido 
por el establecimiento de salud que atendió la 
defunción.

Ecuador El tiempo establecido por la DIGERCIC para dar 
respuesta a la petición es de máximo una hora, la 
plataforma envía automáticamente la solicitud 
ingresada por el usuario al Sistema Unificado de 
Registro e Identificación (SURI), permitiendo 
que los funcionarios autorizados puedan revisar y 
analizar la petición. Si la información ingresada está 
completa, se procede a autorizar la inscripción de 
defunción y se registra todos los datos del fallecido 
en el sistema SURI con base a los datos contenidos 
en el Informe Estadístico de Defunción General.
 
Una vez que se ingresa la información en el sistema 
SURI, se imprimen las actas de inscripción de 
defunción y se legalizan mediante la firma del 
operador de servicios que realizó la inscripción y 
del Coordinador Zonal o Coordinador de Oficina 
Técnica, quienes son delegados por la máxima 
autoridad de la DIGERCIC para suscribir las actas.

Una vez que el certificado está listo, es enviado al 
correo electrónico que el usuario proporcionó en su 
solicitud.

IMPACTO

Este nuevo servicio está disponible las 24 horas de 
día, los 7 días de la semana; y se han tramitado más 
de 31,000 inscripciones. 
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INICIATIVA

Certificaciones del DUI

DESAFÍO

Proveer de documentos que verifiquen la identidad 
legal de los ciudadanos para que puedan acceder a 
programas de protección social y otros servicios. 

SOLUCIÓN

Las certificaciones del DUI se generaron con la 
finalidad de continuar garantizando el derecho a la 
identidad e identificación de todos los ciudadanos 
salvadoreños cuyos Documentos Únicos de 
Identidad (DUI) se encontraban deteriorados o 
extraviados; y que debido a la emergencia sanitaria 
no podían obtener un nuevo documento, ya que 
por disposiciones del Gobierno Central, se anunció 
el cierre temporal de los DUIcentros (centros 
autorizados para la emisión del DUI)

Es así que el RNPN crea dos certificaciones: 

• Certificaciones de DUI con firma digital, 
para que el ciudadano pueda identificarse ante 
cualquier entidad del sector público y privado. 

INICIATIVA

Plan de Apertura Inteligente

DESAFÍO

Reactivar los servicios del Registro Nacional de las 
Personas con medidas de protección para evitar el 
riesgo de contagios. 

Dicha certificación incluye un código de barras, 
que permite a la entidad receptora verificar su 
veracidad con el sistema del RNPN creado para 
este propósito. Estas certificaciones permitieron 
que los ciudadanos puedan identificarse para 
recibir los paquetes de bienestar social, ayuda 
económica, obtener el permiso de circulación 
ambulatoria, realizar transacciones bancarias, 
entre otros.

• Emisión de Constancias de No DUI, para los 
jóvenes que cumplieron los 18 años durante 
la emergencia y no han podido obtener su DUI 
debido al cierre de los Centros de Servicio. 
Con esta constancia pueden identificarse en los 
servicios que requieran verificar su identidad, y 
también continuar con sus trámites de estudio en 
los que usualmente se solicita presentar el DUI. 

Las Certificaciones de DUI son solicitadas de manera 
presencial en las oficinas centrales del RNPN o por 
medio de correo electrónico, recibiendo la respuesta 
de la misma por el medio en que fue solicitado. 

IMPACTO

Hasta el 11 de agosto, 2020 se emitieron 47,047 
certificaciones de DUI; y 1,630 certificaciones de no 
DUI

SOLUCIÓN

El Plan de Apertura Inteligente es una propuesta que 
ha permitido al Registro Nacional de las Personas 
(RNP) retomar la inscripción de hechos y actos 
vitales, así como la emisión de los documentos 
de identificación debido a que por el contexto de 
emergencia las oficinas tuvieron que suspender la 
atención presencial. 

El Plan de Apertura Inteligente propone las siguientes 
acciones: 

1. Apertura de Registros Civiles Municipales de 
acuerdo a los siguientes criterios: (a) volumen de 

EL SALVADOR

Honduras
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INICIATIVA

Orden de entierro electrónica 

DESAFÍO

Agilitar y simplificar la inscripción de defunción.

SOLUCIÓN

La orden de entierro es un documento que se requie-
re para autorizar el velatorio, entierro o cremación 
del difunto, al igual que es uno de los requisitos para 
la inscripción de la defunción. 

Anterior a la pandemia el médico completaba el cer-
tificado de causa de defunción, documento que era 
entregado directamente a los familiares, para que és-
tos puedan obtener la orden de entierro y realizar la 
inscripción de la defunción. Debido a la pandemia, 
el Registro Civil (RGD), con el apoyo del Ministerio 

de Salud, crearon un nuevo protocolo para que una 
vez que el médico llenase el certificado de la causa 
de defunción, envíe esta información a las oficinas 
del registro civil. Como resultado el registro civil ha 
podido contar con información que le permite ge-
nerar la orden de entierro y realizar la inscripción 
de la defunción. Se debe señalar que solamente este 
servicio se ha habilitado para las defunciones que 
suceden en centros hospitalarios. 

Una vez que el oficial de registro civil ingresa la in-
formación del certificado de la causa de defunción al 
sistema, se genera la orden de entierro electrónica, la 
misma que se envía al familiar responsable vía co-
rreo electrónico, WhatsApp o mensaje de texto para 
notificarle que el documento se ha generado. Esta 
orden se puede imprimir y es gratuita.  

La orden de entierro electrónica está evitando que 
el usuario se acerque a las oficinas, pero también le 
permite avanzar con cualquier trámite o servicio re-
lacionado a la defunción de su familiar. La orden de 
entierro posee un código para constatar en línea su 
veracidad. 

JAMAICA

trámites e ingresos generados por cada registro 
civil; (b) personal disponible para ofrecer servi-
cios presenciales; (c) incidencia de COVID-19 
por municipio; y (d) servicios a ofrecer en el mar-
co de la emergencia.

2. Cronograma de apertura controlada determinando 
el funcionamiento de las oficinas por etapas. En la 
primera etapa se abrieron las 21 oficinas que ge-
neran el mayor volumen de trámites. En la segun-
da, se procedió a habilitar 13 oficinas adicionales; 
y en la tercera etapa se priorizó a 25 oficinas más. 

3. Proceso de reintegro del personal de atención, 
limpieza, seguridad y administrativo, en el cual 
con el departamento de Recursos Humanos se de-
terminó aquellos funcionarios que podrían ofre-
cer los servicios presenciales, y aquellos que por 
perten3cer al grupo de riesgo podrían estar excep-
tuados de colaborar. Así también, se adecuaron 
las jornadas de trabajo, se proveo del equipo de 
bioseguridad a todo el personal; se adecuó la in-

fraestructura mobiliaria para mantener el distan-
ciamiento social entre funcionarios, y se ofreció 
transporte al personal para dirigirse a su lugar de 
trabajo y regresar a su domicilio (etapa 1 y 2). 
Del mismo modo, se intensificaron las jornadas 
de limpieza y desinfección de todas las oficinas. 

El Plan de Reapertura Inteligente ha permitido que 
el RNP pueda responder a la demanda del servicio, 
y desde septiembre, programar visitas domiciliarias 
para atender a la población vulnerable. 

IMPACTO

Los criterios establecidos para la apertura de los 
Registros Civiles Municipales permitieron que, 
de las 298 oficinas de registro civil, se priorice la 
apertura de 59 registros, los cuales recaudan el 80% 
de los ingresos propios de la institución. 
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IMPACTO

La orden de entierro electrónica se emite para defun-
ciones suscitadas en centros de salud, y ha limitado 

el número de usuarios en las oficinas, tomando en 
cuenta las restricciones de aforo que se han dispues-
to por establecimiento. 

INICIATIVA

Sistema Nacional de Registro e Identidad

DESAFÍO

Contar con un registro único de hechos y actos del 
estado civil

SOLUCIÓN

Con el objetivo de garantizar el derecho humano a la 
identidad, varias entidades federativas comenzaron 
a hacer uso del Sistema Nacional de Registro e Iden-
tidad (SID), iniciativa impulsada por el Registro Na-
cional de Población (RENAPO), que busca generar 
un registro único digital de hechos y actos del estado 

INICIATIVA

Implementación de medidas para garantizar los 
registros de nacimiento y defunciones, e innovación 
en la creación del Centro de Atención para la 
declaración de los hechos vitales. 

Implementación de iniciativas innovadoras que 
faciliten el acceso al documento de identificación.

Tribunal Contigo

DESAFÍO

Garantizar las atenciones en los contextos de 
emergencia, para los registros de los hechos vitales 
y actos jurídicos. 

civil de las personas en México y en el exterior, a 
través de una plataforma de interconexión entre ofi-
cialías, juzgados del Registro Civil, Consulados y el 
RENAPO, logrando con ello dar mayor certeza en la 
información de actos registrales y en consecuencia 
brindar un servicio de calidad a la población.

El SID facilita la inscripción de los actos registrales 
para que las oficialías de registro civil o familiar en el 
país puedan acceder a dicha información ágilmente. 

IMPACTO

Al 16 de octubre del 2020, 12 entidades federativas 
están haciendo uso del SID (Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Hidalgo, Jalisco, More-
los, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, y Sonora); 2 se encuentran en proceso de 
implementación (Estado de México y Veracruz). 

Mantener las atenciones de los trámites de cédulas 
de identidad en los contextos de emergencias, de 
nacionales y extranjeros. 

Digitalizar los servicios del Tribunal Electoral para 
que el ciudadano y residente pueda realizar los 
trámites desde su computador o dispositivo móvil.  
Mediante el Decreto 31 de 7 de agosto de 2020    se 
crea la plataforma de servicios en línea “Tribunal 
Contigo” y reglamenta la prestación de sus servicios.  

Los trámites que se ofrezcan mediante la plataforma 
“Tribunal Contigo”, tendrán el mismo valor legal, 
que los realizados o emitidos de forma presencial.  

SOLUCIÓN

Ante la realidad de la pandemia del COVID-19, 
El Tribunal Electoral mediante decreto 11 del 23 

MÉXICO

Panamá
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de marzo de 2020, estableció los servicios que 
se continúan ofreciendo a nivel nacional ante 
la situación de emergencia a nivel nacional y 
la suspensión entre ellas la inscripciones de los 
hechos vitales, reconoció la validez de los partes 
expedidos gratuitamente por los establecimientos 
médicos u hospitalarios públicos o privados y por 
otras instituciones autorizadas, para acreditar los 
nacimientos y defunciones.   

Con base al decreto antes citado, los servicios del 
Registro Civil, fueron suspendidos para los usuarios 
en el periodo comprendido del 25 de marzo al 
25 de mayo de 2020, no obstante se estuvieron 
atendiendo casos particulares por situaciones 
humanitarias en cuanto a la inscripción de los 
nacimientos y defunciones incluyendo aquellos 
casos para repatriaciones; y a partir del 26 de mayo 
internamente se dio inicio del proceso de recolección 
de partes clínicos de las instalaciones de salud para 
la grabación e inscripciones correspondientes, 
restableciendo la atención a los usuarios de manera 
parcial y gradual a partir del 8 de junio de 2020.

• En cuanto a los matrimonios, se ha habilitado la 
facilidad de celebrar los matrimonios con cierto 
protocolo de atención y distanciamiento donde 
solo concurren la pareja y testigos, mientras que 
los invitados y familiares pueden interactuar a 
través de las herramientas de Zoon y Microsoft 
Team.. 

 
• Para la orientación y recepción de los trámites de 
panameños en el exterior, se destinó una cuenta 
de correo electrónico especial para orientar y 
revisar la documentación previa a su remisión 
formal al Registro Civil. 

• Actualmente nos encontramos desarrollando 
nuevas mecanismos de servicios para la expedición 
de certificados electrónicos del Registro Civil a 
través de kioscos y los tramites de declaración 
de los hechos vitales y actualizaciones a través 
de trámites en línea, evitando la aglomeración de 
usuario en las oficinas.    

• Continuamos brindando servicios externos 
a través de los supermercados y algunas 
farmacias, en las cuales se expiden certificados 
de nacimiento, defunción y matrimonio. 

Tribunal Electoral de Panamá 

La cédula de identidad es el documento que expide 
Cedulación y que identifica plenamente a la persona 
proporcionando los siguientes datos, el número de la 
inscripción de nacimiento que corresponde al mismo 
de la cédula, el o los nombres, el o los apellidos, el 
lugar de nacimiento, el sexo, foto, tipo de sangre, 
firma, fecha de expedición y de vencimiento. 

Los servicios están divididos en: trámites de 
nacionales, trámites de extranjeros y trámites de 
autentificación y certificación. Del 3 al 31 de agosto 
de 2020, la Dirección Nacional de Cedulación del 
Tribunal Electoral (TE) tramitó 34,040 solicitudes 
de cédulas presentadas por nacionales y extranjeros. 
Según un informe estadístico mensual, de este 
total 9,339 corresponden a solicitudes de cédulas 
juveniles; 23,743 de adultos y 958 de ciudadanos 
extranjeros. 

El 27 del 26 de junio de 2020 se publicó el decreto 
que incluirá el número de cédula de los padres en 
las cédulas juveniles, a pesar que en la ley 68 de 
2015 de Cedulación está en el artículo 14, con miras 
a contar con todos los datos de los padres del menor 
de edad.   

Tribunal contigo es la nueva plataforma en línea 
para acceder a los servicios digitales del Tribunal 
Electoral. La misma se creó con el propósito 
de modernizar, descentralizar y automatizar los 
servicios que se ofrecen a la ciudadanía, para 
la obtención de registros, certificación de los 
documentos de identificación, de hechos vitales y 
actos jurídicos de las personas, cuenta con canales de 
asistencia en línea a través de aplicaciones móviles, 
quioscos de autoservicio y herramientas digitales; y 
está habilitado para los ciudadanos panameños y los 
extranjeros con carné de residente permanente.  

Cada herramienta de servicio alojada en el portal 
mantendrá su propia autonomía funcional según 
la dirección nacional que tenga la responsabilidad 
como canal de servicio, son ellas:
Dirección Nacional de Registro Civil, Dirección 
Nacional de Cedulación y Dirección Nacional de 
Organización Electoral. 
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El Tribunal Electoral pondrá a disposición de la 
ciudadanía una herramienta digital que permita el 
pago en línea para aquellos trámites que tienen costo.  

IMPACTO

Mediante el Decreto 20 del 22 de mayo de 2020 
se establece un mecanismo especial y provisional 
para el registro e inscripción de partes clínicos de 
nacimientos y defunciones.  

Del 25 de marzo al 31 de agosto de 2020, se 
gravaron 34,758 partes clínicos de nacimiento, y 
9,724 defunciones.  LO que hacen un total de 44,482 
hechos vitales atendidos a nivel nacional.  

Entre las innovaciones impulsadas de cara al usuario 
y colaboradores tenemos: 

Se creó un protocolo de bioseguridad, para el retiro 
y manipulación de los partes clínicos de nacimientos 
y defunciones, para su posterior grabación e 
inscripción.  

Se crea un Centro de Atención para facilitar las 
declaraciones de los hechos vitales especialmente 
con asistencia médica a través de diferentes 
canales como correo electrónicos, por líneas de 
WhatsApp en las que el usuario llenan un formulario 

de declaración jurada (ambos padres o madre soltera), 
proporcionando sus documentos de identificación 
a través de la referida unidad, posteriormente son 
contactados y entrevistados por video llamadas para 
validar la identidad de los padres y formalizar los 
tramites y proceder con su inscripción. 

Para hacer citas  se dispuso el sitio https://tribunal.
fluyapp.com:9091/. También pueden recibir atención 
mediante líneas telefónicas fijas y de celulares y 
realizar las citas previas: www.tribunal-electoral.
gob.pa o la página virtual: www.tribunal.fluyapp.
com 

Cédula-web/ o saber el recorrido del duplicado de 
cédula (mayoría de edad y juvenil).   

Los servicios que ofrece la plataforma incluyen: 
Duplicado de cédula en línea; búsqueda de 
cédulas extraviadas o tramitadas; Declaración de 
Nacimiento; Declaración de Defunción; Búsqueda 
del acta de defunción; Renovación de cédula; Citas; 
entre otros.  

El Tribunal Electoral implementará un canal que 
permita a los usuarios que requieran algún servicio 
que no esté cubierto en los demás canales o ante 
circunstancias especiales, obtener una cita para 
atención presencial. 

INICIATIVA

RENIEC móvil facial 

DESAFÍO

Crear un nuevo canal para realizar trámites y 
consultas. 

SOLUCIÓN

RENIEC móvil facial es una aplicación para 
dispositivos móviles que permite acceder a todos los 
servicios que la entidad ofrece al usuario. Para poner 

Perú en funcionamiento dicha aplicación, el usuario 
requiere ingresar su número de DNI y aceptar 
las condiciones de uso. También deberá activar 
su cámara para que la aplicación haga la captura 
de la biometría facial, condición requerida para 
posteriormente verificar la identidad del usuario por 
medio del reconocimiento por autenticación facial. 
También la aplicación solicitará registrar un número 
de celular y correo electrónico. 

La aplicación permite:

• Visualizar la imagen del anverso y reverso de 
DNI físico.

• Acceder a los requisitos de trámites incluyendo: 
(i) inscripción por Primera Vez; (ii) inscripción 

http://www.tribunal-electoral.gob.pa
http://www.tribunal-electoral.gob.pa
http://www.tribunal.fluyapp.com  
http://www.tribunal.fluyapp.com  
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de DNI para menores de edad; (iii) inscripción 
de DNI ordinaria e inscripción extemporánea de 
DNI; (iv) duplicado de DNI; (v) rectificación de 
datos; y (vi) renovación por caducidad.

• Iniciar los trámites de Duplicado del DNI, 
Rectificación de domicilio o Voluntad de donar 
órganos, verificando nuevamente la identidad 
del usuario mediante biometría facial. 

• Información sobre el último trámite de DNI 
realizado y si eres omiso al sufragio (multas 
pendientes). 

• Verificar la disponibilidad de actas registrales 
en las bases de datos del RENIEC. 

• Búsqueda de homónimos en la base de datos 
del RENIEC

• Consultas a las agencias de RENIEC a nivel 
nacional. 

IMPACTO

Hasta octubre, 2020 se han registrado más de 
500,000 instalaciones de la aplicación. 

Creación del centro de atención para facilitar las declaraciones de los hechos vitales en Panamá

Estas y otras iniciativas estuvieron lideradas por los Directores del Registro Civil de Panamá Sharon de 
Dumanoir y Boris Corcho Díaz, junto al Magíster Héctor Ramea Jefe de Procesos del Registro Civil de 
Panamá  y el equipo del departamento de Supervisión Nacional  en conjunto con  Elvia Rengifo Rodríguez 
jefa de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional del Registro Civil.
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El Tribunal Electoral de Panamá ( Registro Civil) creó un Centro de Atención para facilitar las declaraciones 
de los hechos vitales especialmente con asistencia médica a través de diferentes canales como correo 
electrónicos, por líneas de WhatsApp en las que el usuario llenan un formulario de declaración jurada (ambos 
padres o madre soltera), proporcionando sus documentos de identificación a través de la referida unidad.
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Didier Alberto Chilito Velasco
Director Nacional de Identificación
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La registaduría del siglo XXI: hacia el establecimiento de la 
identidad digital en Colombia

Con la creación de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil (RNEC) en el año de 1948, entidad que 
por mandato Constitucional tiene a cargo el registro 
del Estado Civil, la identificación y la organización 
de los certámenes electorales en Colombia, se 
han venido consolidando grandes volúmenes de 
información almacenadas en bases de datos que 
produce y administra la entidad y que son insumo 
principal para cumplimiento de las funciones de 
la entidad y de sectores tales como educación, 
seguridad social, gobierno, seguridad y defensa, 
transporte, sector notarial,  control fiscal, impuestos, 
estadísticas, finanzas, comunicaciones, sector 
solidario, comercio, relaciones exteriores, además, 
son el cimiento que soportará el establecimiento de 
la identidad digital en Colombia.

Para emprender la organización de la identificación 
en Colombia, se adoptaron recomendaciones de una 
misión técnica canadiense en el año 1951, entre las 
que se encuentra la centralización de los archivos 
dactiloscópicos, alfabéticos, numéricos, fotográficos 
y estadísticos, la adopción del sistema de clasificación 
dactiloscópica “Henry Canadiense”, que permitió 

²“Revista Electrónica Nuestra Huella Digital, Edición 
69, Noviembre”; “Historia de La Cédula de Ciudadanía - 
Registraduría Nacional Del Estado Civil.”

³Automated Fingerprint Identification System (AFIS): Hardware y 
un software especializados que permiten la verificación automática 
de la identidad de las personas a través de la comparación de las 
huellas dactilares de los ciudadanos y su almacenamiento “Con 
La Cédula Amarilla Con Hologramas Colombia Cuenta Con Un 
Sistema de Identificación Biométrico, Con Tecnología de Punta y 
Modelo Internacional- Registraduría Nacional Del Estado Civil,” 
accessed April 27, 2020, https://www.registraduria.gov.co/Con-la-
cedula-amarilla-con.html.

1Artículo 1°. Adóptanse ser las recomendaciones contenidas 
en el informe de la Misión Técnica Canadiense presentando al 
gobierno nacional el 24 de abril de 1950, a saber: 1ª. Adopción 
del sistema Henry de clasificación dactiloscópicas, tal y como 
se recomienda en el citado informe. 2ª. Adopción de la máquina 
fotográfica de identificación Munro-Duo, para la fotografía 
simultánea del ciudadano y el ángulo interior izquierdo de la 
tarjeta decadactilar (20 centímetros por 20 centímetros). 3ª. 
Adopción de la cédula de ciudadanía laminada (5 centímetros, 
7 milímetros por 9 centímetros, 2 milímetros), que será una 
reproducción fotográfica del ángulo inferior izquierdo de la tarjeta 
decadactilar, y del retrato del ciudadano. 4ª. Creación del archivo 
Dactiloscópicas único, centralizado en Bogotá. 5ª. Establecimiento 
de un archivo alfabético, numérico, fotográfico, y de otros archivos 
para centralizar en Bogotá el control de la cédula de ciudadanía, 
y la confección de listas electorales. 6ª. Establecimiento de un 
archivo microfilmado de todas las tarjetas decadactilares. 7ª. 
Toda la cédula de ciudadanía llevará el afirma el registrador 
nacional. DECRETO 2628 de 28 de Diciembre de 1951. DIARIO 
OFICIAL.27822. 6, FEBRERO, 1952“DECRETO 2628 DE 1951,” 
accessed February 15, 2020, http://www.suin-juriscol.gov.co/
viewDocument.asp?ruta=Decretos/1873895.

la clasificación de las fichas decadactilares, que 
corresponde al documento en el que los colombianos 
imponen sus diez (10) huellas dactilares además de 
sus datos personales, el uso del sistema fotográfico 
con máquinas Munro-Duo para la captura de rasgos 
biométricos faciales de los colombianos, entre otros 1.

Lo anterior, permitió la expedición del primer 
formato de cédula “blanca laminada” que tuvo 
vigencia hasta 1992, al no contar con mecanismos 
de seguridad para su inalterabilidad, por lo que, 
hacia el año de 1993 aparecería una nueva versión 
de cédula, conocida como “cédula café plastificada”, 
en donde la RNEC inició con la sistematización de 
la información. Este nuevo documento se hacía en 
lámina de acetato plastificado, garantizando que 
factores externos disminuyeran la posibilidad de 
alterar o borrar los datos consignados, se produjo 
con plástico de seguridad, resistente a la flexión, al 
envejecimiento y a la humedad, a su vez, tenía una 
impresión ultravioleta del escudo de Colombia². 

Para el año de 1995, se consolida la primera fase 
de modernización tecnológica en la RNEC, con la 
aparición del “PMTI” o proyecto de modernización 
tecnológica I. Con esta implementación, se automatizó 
el sistema de clasificación, almacenamiento y cotejo de 
impresiones dactilares a través del Sistema Automático 
de Identificación Dactilar (AFIS)³, por sus siglas 
en inglés, (Automated Fingerprint Identification 

Artículos Académicos
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⁴“Revista Electrónica Nuestra Huella Digital, Edición 68, 
Octubre.”

⁵“Revista Electrónica Nuestra Huella Digital, Edición 68, 
Octubre,” accessed February 15, 2020, https://www.registraduria.
gov.co/rev_electro/2012/rev_elec_octubre/revista_octubre2012.
html#05.

System), el cual realiza una clasificación dactilar 
mediante el uso de medios ópticos permitiendo 
condiciones de almacenamiento, consulta y 
mantenimiento de los archivos, garantizando la 
custodia y seguridad de la información⁴, el AFIS , 
cambiaría el esquema de seguridad en la producción 
de documentos de identificación, ya que procesa las 
fichas decadactilares,  interpretándolos mediante 
fórmulas matemáticas, asignando una fórmula única 
a cada huella de los diez dedos de cada colombiano 
por puntos característicos múltiples.. En otras 
palabras, se trata de un dactiloscopista sistematizado 
cuya agilidad permite llegar a un resultado en 
cuestión de segundos.

Con la expedición de la Resolución 0146 de enero 
de 2000 proferida por el Registrador Nacional del 
Estado Civil, se adoptó en Colombia el Número 
único de identificación personal (NUIP), y para el 1º 
de febrero del mismo año, empezó a implementarse, 
tratándose de un código alfanumérico evolucionando 
a un sistema con un único número que identificará 
a cada colombiano desde su nacimiento hasta su 
muerte⁵. Así, con este robusto sistema que suele ser 
empleado con fines criminales, la RNEC emprendería 
su uso con fines civiles de identificación mejorando 

su infraestructura tecnológica y generando certeza 
de que cada colombiano tendrá un único documento 
de identificación.

La implementación del AFIS en la RNEC, 
permite llegar a la tercera generación de cédula de 
ciudadanía, con la que actualmente se identifican 
los colombianos, conocida como “cédula amarilla 
de hologramas”. Como características particulares 
de este documento se encuentra que su color es 
amarillo y que contiene hologramas; en el anverso 
del documento se encuentra la fotografía del 
ciudadano, sus datos biográficos como su nombre(s) 
y apellidos, su firma, un fondo de seguridad con 
líneas finas anti fotográfico con tintas metálicas, 
holograma laminado anverso y un micro texto. 
En el reverso del documento, se encuentran datos 
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biográficos como su fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, estatura, grupo sanguíneo, sexo, fecha y 
lugar de expedición del documento, información de 
la imagen dactilar. Además, incorpora información 
de producción del documento, así como, un código 
de barras bidimensional con un algoritmo de 
seguridad, la información biográfica del ciudadano 
más la información biométrica codificada de la 
huella dactilar.  Esta cédula de ciudadanía, a partir 
del 1 de enero de 2010, es el único formato de cédula 
válido en el país hasta el momento⁶.

En el año 2018 la RNEC implementó una nueva 
tecnología para la identificación de los colombianos, 
migrando de un sistema automático de identificación 
por huellas dactilares (AFIS), a un sistema automático 
de identificación Biométrica (ABIS), que compara 
los datos biométricos dactilares y faciales de cada 
colombiano, a partir del uso de la información 
fotográfica y dactilar existente en las bases de datos, 
permitiendo la autenticación para el reconocimiento 
de rostros y huellas e incrementando los niveles 
de seguridad y acceso de los servicios respecto 
de la identificación de los colombianos⁷. De igual 
forma, permite mejorar los resultados de búsquedas 
al poder comparar de manera complementaria los 
rasgos faciales de los ciudadanos con su información 
dactilar incrementando la precisión y velocidad de 
procesamiento.

En este sentido, desde el año 2018, se dio un cambio 
sustancial en la atención al ciudadano, por medio del 
diseño, desarrollo e implementación de la Estación 
Integrada de Servicios (EIS) y los dispositivos 
de entrega Morphotablet, logrando reducción 
de tiempos en la cadena de producción de los 
documentos de identificación, desde el enrolamiento 

de datos biométricos dactilares, faciales, de firma y 
datos biográficos, hasta la entrega del documento de 
identidad al colombiano, ya que la estación permite 
el procesamiento y almacenamiento de datos a nivel 
nacional desde el sitio central de producción. 
 

Bases de datos que conforman el sistema de 
Identificación y Registro Civil de los colombianos:

Imagen No 1 Principales bases de datos RNEC
Fuente: Dirección Nacional de Identificación – RNEC

⁶“Con La Cédula Amarilla Con Hologramas Colombia Cuenta 
Con Un Sistema de Identificación Biométrico, Con Tecnología de 
Punta y Modelo Internacional- Registraduría Nacional Del Estado 
Civil.”

⁷“Detalle Del Proceso: CTO 012 DE 2018 RNEC,” accessed 
February 15, 2020, https://www.contratos.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7610180.

La base de datos primigenia denominada Archivo 
Nacional de Identificación “A.N.I”, que almacena la 
información biográfica de las cédulas de ciudadanía 
expedidas desde 1952, es una base de datos 
dinámica, es decir, que su información se encuentra 
cambiando en el tiempo por los reportes que 
remiten autoridades respecto del fallecimiento de 
los colombianos, las autoridades judiciales respecto 
a restricción de derechos políticos, entre otras 
causales establecidas en el artículo 67 del Decreto 
2241 de 1986. En el siguiente archivo se evidencia 
el incremento de consultas a lo largo de los años 
desde su implementación:

Ver anexo No 1 PDF Consultas al Archivo Nacional 
de Identificación.

El ANI se complementa con la base de datos 
de Gestión Electrónica de Documentos de 
Identificación (GEDID), que contiene las imágenes 
de las tarjetas decadactilares de los colombianos que 
consignan las imágenes de sus huellas, foto y demás 
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datos biográficos, esta base de datos cuenta con más 
de 34.600.000 imágenes de tarjetas decadactilares. 

De la base de datos ANI, se genera la base de datos 
del Censo Electoral que contiene la información 
de los colombianos habilitados para votar, y que 
se encuentra interoperando con el ANI, es decir, se 
comunican de manera simultánea, para garantizar 
en tiempo real qué colombianos se encuentran 
habilitados para el ejercicio del derecho al sufragio.
La base de datos SIRC que contiene la información 
biográfica de registros civiles de nacimiento, 
matrimonio y defunción y que convive con la 
GEDRC o gestión electrónica de documentos de 
registro civil, que permite visualizar las imágenes 
de estos documentos.

Igualmente, existe una base de datos de carácter 
transaccional denominada “MTR”, por sus siglas 
en inglés (Mass transit railway) o línea de tránsito 
masivo, encargada de realizar diversas validaciones 

de datos y de individualización biométrica, así como, 
gestionar la producción documental permitiendo 
conocer el paso a paso de producción de un documento 
de identificación hasta su expedición, actualmente 
cuenta con más de 54.202.826 información de 
tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía. 

La base de datos “BIOINTER”, que es una réplica 
cifrada de la información de los colombianos 
a quienes la RNEC ha expedido una tarjeta de 
identidad o cédula de ciudadanía, se actualiza 
cada treinta segundos con el ABIS y con la MTR, 
que permite que hoy en día diversos sectores en 
Colombia, como el notarial, cameral, financiero, de 
servicios públicos, entre otros, puedan verificar la 
plena identidad de un colombiano, a través de un 
proceso 1 contra 1, es decir, que un colombiano 
presenta su cédula de ciudadanía, posterior a 
esto, otorga su consentimiento previo, expreso e 
informado, garantizando el denominado principio 
de responsabilidad demostrada de los datos o 
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“accountability”, impone su huella dactilar en un 
captor biométrico, avalado previamente por la RNEC, 
y así consultar la consistencia de su información 
biométrica dactilar contra la información asociada 
al NUIP en tiempo real.

En el siguiente archivo se evidencia la magnitud de 
consultas que ha tenido esta base de datos desde su 
habilitación:

Ver anexo No 2 PDF Consultas a la base de datos 
biométrica

IDENTIDAD DIGITAL PARA LOS 
COLOMBIANOS

Colombia no es ajeno a los procesos de transformación 
digital mundial que demandan la necesidad de contar 
con mecanismos que garanticen a sus ciudadanos la 
interacción segura por medios electrónicos. 

Para la Registraduría Nacional del Estado Civil es 
primordial continuar con la inclusión de tecnologías 

que faciliten y evolucionen la identificación, 
y, por ende, permitan dar cumplimiento a la 
normatividad proferida en los últimos años que 
adhieren en la identidad de los colombianos y sus 
datos de identificación, la llave de acceso para 
la implementación de los servicios ciudadanos 
digitales y para la transformación digital del Estado 
Colombiano, en especial, porque todas las entidades 
públicas y privadas tienen como usuarios personas 
naturales quienes deben identificarse conforme 
establezca la RNEC.

La entidad debe propender por estar a la 
vanguardia de las exigencias y actualizaciones 
en la normatividad colombiana, y en la evolución 
tecnológica en curso, como consecuencia de la 
denominada cuarta revolución industrial (4RI), que 
refiere a que mediante el desarrollo de estrategias 
se incursione en la gestión que permita transformar 
digitalmente los procesos que se prestan, en aras de 
ser más eficiente y eficaces. 
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El establecimiento de los Servicios Ciudadanos 
Digitales en Colombia,  no son otra cuestión que la 
entrada en funcionamiento de un Gobierno Digital, 
lo que demanda que la RNEC de cumplimiento en 
el suministro de lo que será la “Identificación por 
medios digitales”, bajo el entendido que  será a través 
de la cédula de ciudadanía digital y por biometría, 
definiciones que se establecen mediante el Decreto 
620 de 2020⁸.

Precisamente por las anteriores circunstancias tanto 
normativas como de realidad tecnológica mundial, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil se encuentra 
finalizando el levantamiento de necesidades 
técnicas que le permitan dar cumplimiento a nuevas 
obligaciones legales y poder además, otorgar el 
suministro de identificaciones digitales al país, 
realidad posible, gracias a la robustez de sus bases de 
datos, los desarrollos integrados en la RNEC, como 
el uso de biometría facial, que permite adentrar a 
la entidad a una nueva generación de documentos 
digitales que se proyecta sean suministrados para 
finales del año 2020 cambiando la interacción de los 
colombianos y posicionando al país como como uno 
de los pioneros en el establecimiento de la identidad 
digital en la Región.

⁸Decreto 620 de 02 de mayo de 2020. "Por el cual se subroga el 
título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, para 
reglamentarse parcialmente los artículos 53, 54, 60, 61 Y 64 de la 
Ley 1437 de 2011, los literales e, j y literal a del parágrafo 2 del 
artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, el numeral 3 del artículo 147 
de la Ley 1955 de 2019, y el artículo 9 del Decreto 2106 de 2019, 
estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación 
de los servicios ciudadanos digitales. Diario oficial 51.302 de 2 
de mayo.’  , “Ministerio de Tecnologías de La Información y Las 
Comunicaciones. Decreto 620 de 2020,”
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El Registro Civil Panameño, coadyuvante de las jurisdicciones 
de Niñez, Adolescencia y Familia como garantes del acceso a la 

justicia y la atención integral a la primera infancia. 

La Dirección Nacional del Registro Civil del Tribunal 
Electoral es la facultada constitucionalmente para 
constituirse en la entidad registral panameña, 
conforme a los artículos 142 y 143 de la Constitución 
Política de la República de Panamá, pues tiene a 
su cargo la dirección, vigilancia y fiscalización de 
la inscripción de los hechos vitales (nacimientos, 
defunciones) y demás actos jurídicos (matrimonios, 
naturalizaciones, entre otros) relacionados con el 
estado civil de las personas.

Esta función constitucional, es desarrollada por la 
Ley 31 de 25 de julio de 2006, que regula la actuación 
del Registro Civil y deja claro el objeto jurídico 
de la labor registral que lleva a cabo y sus efectos 
legales, que es la razón del por qué somos la entidad 
coadyuvante de la administración de justicia, en esta 
oportunidad, más específicamente, de la jurisdicción 
de niñez, adolescencia y familia.

Al respecto, el artículo 1 de la referida Ley indica 
que el Registro Civil tiene por objeto la prueba de 
la existencia de las personas y de su estado civil, 
mediante la inscripción y certificación de los 
hechos vitales y actos jurídicos inscritos. Así pues, 
con la inscripción oportuna del nacimiento de una 
persona, conforme lo señalan los artículos 29 y 30 
de la Ley 31 de 25 de julio de 2006, se garantiza el 
derecho a la  identidad de los NNA, a un nombre y 
apellido, así como la obtención de la nacionalidad 
panameña, adquirida por cualquiera de los supuestos 
constitucionales o legales, pues esto conlleva el 
ejercicio efectivo del derecho de identidad, que 
reconoce a la persona como sujeto de derechos y 
responsabilidades, de modo que este registro de 
nacimiento tiene consecuencias inmediatas:  

1. Prueba la existencia, es decir que está vivo y 
que es sujeto de derechos y debe ser protegido 
por el Estado. 
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2. Formaliza el nombre que le asignaron sus 
padres.

3. Adquiere los apellidos de sus padres, y con 
ello, el derecho al goce de una familia y a estar 
bajo la patria potestad de estos.

4. Adquiere la nacionalidad panameña. 
 
En ese orden, podemos observar la relevancia que 
tiene la actividad registral para las jurisdicciones de 
niñez, adolescencias y familia, pues es el certificado 
de la inscripción del nacimiento, el único documento 
con la idoneidad probatoria suficiente para concretar 
el derecho a la identidad de una persona, derecho 
fundamental, que, a su vez, le brinda la posibilidad 
de disfrutar de todos los derechos y garantías 
constitucionales y legales. 

En ese sentido, existe una  interrelación sine qua non 
de la temática de identidad con  la primera infancia, 
específicamente en los primeros cinco años de vida 
de un individuo, no cabe duda que se configura 
la importancia de la inscripción del hecho vital, 
y no cualquiera inscripción, sino una inscripción 
oportuna, es decir una que le permita al niño o a la 
niña gozar desde sus primeros días de vida, de todos 
los derechos y obligaciones que se derivan de su 
existencia como personas, y de sus vínculos filiales 
con sus padres. 

Seguidamente, el artículo 2 profundiza y establece que 
dichas inscripciones están orientadas a garantizar y 
salvaguardar la nacionalidad panameña, así como 
los derechos humanos relativos al estado civil, 
reconocidos por las convenciones internacionales y 
demás instrumentos internacionales ratificados por 
la República de Panamá.

El Registro Civil panameño como garante del 
acceso a la justicia, como derecho fundamental, 
toda vez que para el mundo jurídico, es con la 
inscripción del nacimiento de una persona que se 
adquiere su identidad y en consecuencia, la eficacia 
del resto de sus derechos.  

De allí que me atrevo a concluir, que el objeto 
jurídico que custodia el Registro Civil panameño es 

el derecho del acceso a la justicia, pues tal como 
establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, 
que busca la paz, justicia e instituciones sólidas, la 
meta 16.9 es: “De aquí a 2030, proporcionar acceso 
a una identidad jurídica para todos, en particular 
mediante el registro de nacimientos”¹ 

Es notable la importancia de garantizar el derecho del 
acceso a la justicia, pues es un derecho humano en sí, 
pero también es lo que hace que los demás derechos 
humanos sean una realidad; y en el caso concreto de 
los niños, es lo que hace que sus derechos sean más 
que una promesa, es la forma de hacer cumplir estos 
derechos². 

Si aún tenemos dudas de su trascendental 
importancia, veamos que el mismo está consagrado 
en la Constitución Política, artículo 17, cuando habla 
de asegurar la efectividad de los derechos y deberes 
individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir 
la Constitución y la Ley. Asimismo, se encuentra 
en importantes instrumentos internacionales, que 
también regulan los derechos de los NNA, a saber:

• Declaración Universal de Derechos Humanos, 
cuando en el artículo 10 deja claro que “Toda 
persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia 
por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella 
en materia penal”.

¹Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son los Objetivos 
Mundiales adoptados por todos los Estados Miembros en 2015 
como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad para 2030. Panamá los adoptó mediante Decreto 
Ejecutivo 393 de 2015, publicado en la Gaceta Oficial 27870-B, 
de 15 de septiembre de 2015. El ODS 16 habla de Paz, justicia 
e instituciones sólidas, es decir, promover sociedades, justas, 
pacíficas e inclusivas. 

²CHILD RIGHTS INTERNATIONAL NETWORK (CRIN). Reportes 
de Acceso a la Justicia de los Niños, 2016.  https://www.crin.
org/es/paginal-principal/legislacion/acceso-la-justicia/acceso-la-
justicia-de-los-ninos-reportes
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• Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
el artículo 25 establece la denominada garantía del 
acceso de la justicia, que según la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, sirve para proteger, 
asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio 
de un derecho³. 

• Convención de los Derechos del Niño, donde se 
insiste en la aplicación eficaz de los principios rec-
tores del niño, niña y adolescentes (NNA), tales 
como la no discriminación, la adhesión al interés 
superior del niño, el derecho a la vida, la supervi-
vencia y desarrollo, y el derecho la participación 
(artículo 12), los cuales no son exclusivos sino 
progresivos ya que son el punto de partida para 
que todos los demás derechos contenidos en dicha 
convención se conviertan en realidad, es decir que 
el mismo tenga capacidad procesal para actuar, o 
hacer valer sus derechos, ya sea directa o indirec-
tamente⁴ .

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y 
adhesión por la Asamblea General de la ONU el 
16 de diciembre de 1966, entrada en vigor: 23 de 
marzo de 1976 y aprobado por Panamá mediante 
Ley 15 de 28 de octubre de 1976⁵. En su artículo 24 
habla del derecho de todo niño a la no discrimina-
ción por motivos de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, origen nacional o social, posición económica 
o nacimiento, a las medidas de protección que su 
condición de menor requiere, tanto por parte de su 
familia como de la sociedad y del Estado. E igual-
mente, es enfático al establecer que todo niño será 

³ALONSO REGUEIRA, Enrique. La Convención Americana de 
Derechos Humanos y su proyección en el Derecho Argentino, 
Diego Freedman y Shunko Rojas. Artículo 25. Protección Judicial. 
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/libros/pdf/la-cadh-
y-su-proyeccion-en-el-derecho-argentino/025-freedman-rojas-
proteccion-judicial-la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-da.pdf

⁴Manual Autoformativo en Acceso a la Justicia y Derechos de la 
Niñez y Adolescencia en Centroamérica. Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (IIDH). San José, Costa Rica, 2008. Pág. 66.

⁵Gaceta Oficial 18269 de 04-02-1977.
⁶Publicada en la Gaceta Oficial 26779-A de 6 de mayo de 2011, 
página 17.

inscrito inmediatamente después de su nacimiento 
y deberá tener un nombre; así como tiene derecho 
a adquirir una nacionalidad.

• Las 100 Reglas de Brasilia, sobre Acceso a la Jus-
ticia de las Personas en condición de Vulnerabili-
dad, adoptadas por la Corte Suprema de Justicia, 
mediante Acuerdo Nº 245 de 13 de abril de 2011⁶ 
, siendo importante destacar que la primera condi-
ción de vulnerabilidad que este documento indica 
es la edad, refiriéndose al niño, niña y adolescente, 
procurando que éstos sean objeto de una especial 
tutela por parte de los órganos del sistema de jus-
ticia en consideración a su desarrollo evolutivo, 
resaltando la prevalencia del principio del interés 
superior de los mismos cuando interactúan con el 
sistema de justicia.

Entonces, este derecho de acceso a la justicia impli-
ca que cuando el nacimiento de un individuo o NNA 
sea inscrito en el Registro Civil, adquiere vigencia 
su derecho de identidad, a un nombre y a la naciona-
lidad, lo que se traduce en su existencia como suje-
to de derechos y responsabilidades frente al Estado 
(nacionalidad), lo que se concreta en la realización 
humana del NNA; por tanto, la labor registral está 
estrechamente relacionada con las jurisdicciones de 
niñez, adolescencia y familia. 

El Registro Civil panameño como garante de la 
Atención Integral de la Primera Infancia. 

El artículo 239 del Código de la Familia establece 
taxativamente que, la prueba de la filiación es el 
certificado del acta de inscripción de nacimiento del 
niño o de la niña, ya sea que haya sido por consan-
guinidad o que haya sido por adopción, agregando 
que, en casos enumerados por esta normativa, la de-
terminación de una filiación es eficaz y surte todos 
sus efectos hasta tanto no medie sentencia judicial 
que determine lo contrario. 
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⁷Índice de Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y 
Adolescentes Panamá 2018. MIDES, marzo 2019. Páginas 22, 23.

⁸Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado “Panamá 
2030”, Alineando el desarrollo nacional con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Concejo de la Concertación Nacional para 
el Desarrollo y PNUD. Págs. 16, 19, 73 (acceso a la justicia); 30, 
35 (primera infancia).

⁹Plan de Atención Integral a la Primera Infancia (PAIPI) Panamá. 
Armonización y Articulación en el Marco de una Política Pública. 
Miembros del Consejo Asesor de la Primera Infancia de la 
República de Panamá, creado mediante Decreto Ejecutivo 201 del 
27 de noviembre de 2009. Panamá, 2011. Página 14.

En tal virtud, el documento con la idoneidad pro-
batoria suficiente para acreditar la paternidad y la 
maternidad, es decir para establecer los vínculos fi-
liales entre padres e hijos en nuestro país, es el certi-
ficado de nacimiento expedido por el Registro Civil 
del Tribunal Electoral, donde se incluye el nombre y 
el número de cédulas del padre y de la madre de la 
persona o del titular y que en consecuencia fija los 
lazos que en principio son permanentes y han de du-
rar para toda la vida, lo que es importante porque en 
dicho entorno es que el niño o niña se desarrollará.

Como muestra de ello, los Estados que prioricen por 
mantener el registro oportuno de sus niños y niñas, 
tendrán información confiable sobre las personas 
que viven en su territorio, con fines de seguridad 
y de planificación económica y social. Esto es así, 
porque se ha reconocido en múltiples formas que la 
etapa más importante en la vida de un ser humano, 
está identificada dentro de sus primeros cinco años 
de vida, se les considera como un capital social por-
que en esta etapa se potencia su rendimiento futuro. 
La primera infancia es un período crucial en la vida 
del ser humano, por ser la etapa en la que desarrolla 
sus potencialidades básicas, se sientan las bases para 
enfrentar los retos de la pobreza, la inequidad y la 
exclusión social; se consolida la noción de ciuda-
danía, como base para estructurar la identidad en la 
primera infancia. Por esto, en Panamá, el tema de la 
primera infancia se tiene como eje de intervención 
para asegurar que los niños y las niñas sean tratados 
como sujetos de derecho, y posicionar a los Estados 
como entes responsables de su protección⁷.

Esta gestión interinstitucional implica una de las tan-
tas acciones que realiza el Estado Panameño como 
parte de las Políticas Públicas nacionales dirigidas a 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible⁸ y el Plan de Atención Integral a la Primera 
Infancia, que surgen como iniciativas de integración 
internacional e interinstitucional para facilitar el 
cumplimiento de los tratados internacionales ratifi-
cados en materia de justicia, niñez, adolescencia y 
familia.

Dentro del tema de niñez y adolescencia es impor-
tante hablar de la Atención Integral a la Primera In-
fancia, cuya evolución data del reconocimiento del 
niño y la niña como sujetos de derecho (Declaración 
de Ginebra, 1924 y Declaración de los Derechos del 
Niño, ONU 1959). Posteriormente, se reforzó con la 
Convención de los Derechos del Niño en 1989 y sus 
protocolos facultativos en el 2000, incluido el Proto-
colo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (mayo 2013, que 
hace exigibles el Pacto de 1966 que entró en vigor 
en 1976), pues de este se desprende la característica 
de progresividad de los derechos fundamentales, de 
modo que sean cónsonos con la dignidad humana y 
que sin duda, incluyen a los NNA⁹. 

La vulnerabilidad de nuestros niños, se acentúa si 
no cuenta con la inscripción de su nacimiento, pues 
como hemos explicado, no existe en el mundo ju-
rídico y cae en lo que se denomina subregistro, lo 
que hace a los NNA más propensos a violaciones 
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a sus derechos fundamentales, afectando su normal 
desarrollo y condenándole, en muchas ocasiones a 
condiciones de pobreza multidimensional, tal como 
ser un obstáculo para que se dé la actuación efectiva 
de las jurisdicciones competentes, para exigir la vi-
gencia, efectividad de sus derechos, y la reparación 
de los daños causados en tal virtud.

Tal apreciación es corroborada por el BID, desde 
2010, al señalar: “El derecho a gozar de una identi-
dad constituye uno de los derechos más básicos de 
las personas, mismo que ha sido proclamado por la 
Convención de Derechos de los Niños y Adolescen-
tes de las Naciones Unidas. Por ello, la inscripción 
de nacimientos en las oficinas de registro civil cons-
tituye la génesis para la obtención de la condición de 
“ciudadano” y su carencia conlleva a una situación 
de exclusión de los derechos humanos más básicos, 
afectando principalmente a la población infantil y 
su desarrollo en etapas posteriores”10 .

En conclusión, la inscripción de nacimiento (hecho 
vital) es el punto de partida de la existencia legal de 
una persona, y el registro histórico de todas aquellas 
relaciones civiles, jurídicas y familiares que compo-
nen su estado civil, de modo que cada inscripción 
que realiza la Dirección Nacional del Registro Civil, 
además de emitir los documentos que constituyen 
prueba de estos hechos vitales o actos jurídicos, sir-
ven como medio de promulgación de las decisiones 
ante solicitudes o conflictos sometidos ante las juris-
dicciones de Niñez, Adolescencia y Familia, esto es 
dentro de los procesos de divorcio, nulidad de ma-
trimonio, matrimonios de hecho; procesos de guar-
da, crianza y reglamentación de visitas, interdicción 
o rehabilitación de Interdicto; filiación, adopción, 
impugnación de paternidad o maternidad, reconoci-
mientos voluntarios o no voluntarios; procesos de 
alimentos, emancipaciones, disolución del Régimen 

10CASTRO, Lucio y otros. Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Subregistro de nacimientos e indocumentación Metodología 
para su caracterización y la medición de costos económicos y 
sociales. Washington, USA, 2010.
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Matrimonial; procesos de protección, suspensión de 
la Patria Potestad, pensiones alimenticias, violencia.

Ahora bien, los constantes cambios evolutivos del 
ser humano y consecuentemente, de la sociedad, 
producen la necesidad de estrechar los lazos entre 
las funciones interinstitucionales de ambas jurisdic-
ciones y el Registro Civil, pues las situaciones per-
sonales, familiares y sociales se hacen complejas, 
trayendo consigo conflictos entre un orden social 
predeterminado y los derechos de los NNA, inclu-
yendo  otras fuentes del derecho que sean aplicables 
dentro del ámbito del Derecho Registral, Derecho 
de Niñez, Adolescencia y Familia, por lo que am-

bas entidades actúan congruentes con esta realidad 
que demanda una acción integral y coordinada para 
el cumplimiento de sus propósitos: la existencia de 
la persona y el reconocimiento integral de sus dere-
chos y deberes, así como la consecución de solucio-
nes ante la multiplicidad de conflictos que surjan, 
teniendo como finalidad, el bien común y la protec-
ción de los más vulnerables.
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Derecho a la identidad.
El nuevo derecho clave para el acceso efectivo a todos 

los derechos

Hace tiempo en la región no se hablaba de la 
identidad como el derecho que es hoy día. Los 
derechos al nombre, a la filiación, a conocer a tus 
padres, a tener una nacionalidad, se enmarcaban 
como derechos independientes, que posteriormente 
se entendieron como el derecho a ser registrado 
ante la autoridad civil para que éstos pudieran ser 
acreditados y oponibles ante terceros. 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible en su meta 
16.9 establecen para el 2030, proporcionar acceso 
a una identidad jurídica para todas las personas, en 
particular, mediante el registro de nacimientos. 

Dicha meta planteada en 2015, refleja que 
efectivamente los derechos al nombre, apellidos e 
incluso a la nacionalidad, se lograrán por medio del 
registro de nacimiento de todas las personas, lo cual 
acredita su identidad jurídica. Por otro lado, en los 
últimos años se ha hecho gran hincapié en garantizar 
ahora el derecho a la identidad, un derecho de 
cuarta generación, como académicamente se le ha 
denominado, y con ello, que pueda predominar en el 
entendido social, que éste sea un nuevo derecho para 
las personas. 

En sentido fáctico, la identidad es un derecho que 
para ser garantizado, requiere que una persona pueda 
acreditar su nombre, sus apellidos, su nacionalidad, 
su filiación, su lugar y fecha de nacimiento, su 
domicilio, es decir, que acredite y le sean reconocida 
su personalidad jurídica. 

Entonces, ¿por qué el derecho a la identidad, 
sí se integra por todos los derechos enunciados 
con antelación, hasta ahora entendidos como 
independientes, es un derecho que va más allá del 
nombre, de los apellidos, la filiación, el domicilio 
o la nacionalidad de una persona?, ¿cuál es la 

importancia de comprender su evolución para 
entender por qué ahora se hace hincapié en la región, 
a que este “nuevo” derecho deba ser efectivamente 
garantizado?

Este artículo intenta responder las interrogantes 
anteriores y reflexionar respecto de la relevancia 
que tiene el desarrollo progresivo del derecho a la 
identidad para garantizar su pleno cumplimiento.

De acuerdo al último informe demográfico de las 
Naciones Unidas (2017), la población mundial es 
de 7,550 millones de personas,1 y según el Banco 
Mundial,² se calcula que en el mundo, hay 1,100 
millones de personas que no pueden demostrar 
oficialmente su identidad.

Las cifras anteriores vuelven sumamente relevante 
no solo el registro de nacimiento, sino el derecho a 
la identidad, ya que ambos derechos se encuentran 
estrechamente ligados.

Por su parte, el nombre como atributo de la 
personalidad, constituye una expresión de la 
individualidad y tiene por finalidad afirmar la 
identidad de una persona ante la sociedad y en 
las actuaciones frente al Estado. Con él, se busca 
lograr que cada persona posea un signo distintivo 
y singular frente a los demás, con el cual pueda 
identificarse y reconocerse como tal. Se trata de un 
derecho fundamental inherente a todas las personas 
por el solo hecho de su existencia. Además, la  Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha 

1 Naciones Unidas (2019). World Population Prospects. 2017 
Revision. Página 1. 

²World Bank ID4D 2018 dataset. Disponible en https://
datacatalog.worldbank.org/dataset/identification-development-
global-dataset
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indicado que el derecho al nombre reconocido en 
el artículo 18 de la Convención Americana sobre 
los Derechos Humanos, y también en diversos 
instrumentos internacionales, constituye un 
elemento básico e indispensable de la identidad de 
cada persona, sin el cual no puede ser reconocida 
por la sociedad ni registrada ante el Estado³. 

La identidad de las personas presupone una 
multiplicidad de aspectos vinculados entre sí, que 
determinan la singularidad de cada ser humano y 
su distinción respecto de otras personas. Implica 
hacer referencia a diversos elementos como el 
nombre, la filiación, la nacionalidad, el domicilio, el 
género, la culturalidad, las creencias religiosas, las 
características biológicas, entre otros atributos de la 
personalidad. 

El derecho a la identidad es el derecho primigenio 
que permite no solo acceder a otros derechos, sino 
reconocer la dignidad humana en cuanto al valor de 

la persona y su singularidad, es el derecho básico 
y mínimo que permite el libre desarrollo de la 
personalidad.

La identidad no es un derecho aislado, sino uno 
interdependiente, que debe atenderse según sus 
características de derecho fundamental, esto es, como 
un derecho que está vinculado con otros derechos 
humanos, los cuales son indivisibles e inalienables, 
y por tanto, deben comprenderse como un conjunto. 

Asimismo, ya que el derecho a la identidad se ubica 
dentro de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales 
y Ambientales (DESCA), su mecanismo de exigibilidad, 
justiciabilidad y ejercicio debe abordarse de forma 
particular.

En ese tenor, entre los derechos que se encuentran 
estrechamente vinculados con el de identidad, la CIDH 
ha señalado al derecho a la personalidad jurídica, 
protegido en el artículo 3° de la Convención Americana, 

San Miguel de Allende Guanajuato
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que el reconocimiento de ese derecho determina la 
existencia efectiva de sus titulares ante la sociedad y el 
Estado, lo que le permite gozar de derechos, ejercerlos 
y tener capacidad de actuar, lo cual constituye un 
derecho inherente al ser humano, que no puede ser en 
ningún momento derogado por el Estado. La falta del 
reconocimiento de la personalidad jurídica lesiona la 
dignidad humana, ya que niega de forma absoluta su 
condición de sujeto de derechos y hace a la persona 
vulnerable frente a la no observancia de sus derechos por 
el Estado o por particulares⁴. 

La falta de acceso al reconocimiento a la identidad 
constituye un factor determinante para que se sigan 
reforzando actos de discriminación, y también puede 
erigirse en un obstáculo importante para el goce pleno 
de todos los derechos reconocidos por el derecho 
internacional, tales como el derecho a una vida digna, 
el derecho de circulación, a la libertad de expresión, los 
derechos civiles y políticos, el derecho a la integridad 
personal, a la salud, a la educación, y a todos los demás 
derechos⁵. 

El registro del nacimiento se ha constituido como el 
primer paso para reconocer la identidad de las personas, 
y acreditar su existencia legal, sin embargo, la relevancia 
del derecho a la identidad consiste en sus diversas 
dimensiones, puesto que el mismo es un derecho estático, 
en cuanto a las características biológicas (rostro, huellas 
dactilares e iris) o de nacimiento de la persona (lugar 
y fecha), pero también es un derecho dinámico, ya que 
atiende al proyecto de vida de cada persona (cambios 
de nombre, de género o derivado de procedimientos de 
reconocimiento de filiación y adopción, etc.).

La identidad es derecho progresivo que permite su 
ampliación en protección, contenido y eficacia, y por 
tanto, va más allá de un acto administrativo registral, 
por ello los Estados requieren no solamente atender a 
la información jurídica de la persona, sino también a la 
biológica, esto es, advertir de manera integral un conjunto 
de derechos, que de forma aislada podrían resultar 
limitados, para evitar que dos personas que tengan 
el mismo nombre y nacionalidad puedan fácilmente 
acreditar que son personas diferentes, aún y cuando en 
su documento de identidad, aparentemente son la misma 
persona.

La primera forma en la que los seres humanos nos 
reconocemos como seres individuales se da a través 
del rostro, del reconocimiento que hacemos de manera 
sencilla frente a aquellas personas que conocemos y a 
las que no, apreciando las características estructurales de 
la fisionomía de un rostro humano, este es en esencial 
la forma más práctica y sencilla de reconocernos como 
parte de una familia, de un grupo social, de un país. 
Luego entonces, su registro biométrico se convierte de 
manera inmediata en un elemento de seguridad, garantía, 
respecto y protección de los derechos humanos. 

Las huellas dactilares y los iris, son 2 atributos 
personalísimos, que en combinación con el rosto, logran 
con un alto nivel de certeza la unicidad en la identidad 
personal. Así, la identidad biométrica es el mejor 
elemento de salvaguarda de derechos, del pleno acceso 
a su ejercicio y de un combate frontal al robo y a la 
suplantación de identidad. 

Si bien no todos los países de la región han podido 
avanzar al mismo paso para garantizar el derecho a la 
identidad, la dimensión progresiva de protección de los 
DESCA, si bien reconoce una cierta gradualidad para su 
realización, también incluye un sentido de progreso, que 
requiere la mejora efectiva de las condiciones de goce y 
ejercicio de estos derechos, de forma tal que se corrijan 
las desigualdades sociales y se facilite la inclusión de 
grupos vulnerables. 

En esta lógica, la obligación de realización progresiva 
prohíbe la inactividad del Estado en su tarea de 
implementar acciones para lograr la protección integral 

³Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos No. 19: Derechos de las personas LGTBI 
/ Corte Interamericana de Derechos Humanos. -- San José, 
C.R.: Corte IDH, 2018, ISBN digital 978-9977-36-240-3. P.23. 
Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/
cuadernillo19.pdf

⁴Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos No. 19: Derechos de las personas LGTBI 
/ Corte Interamericana de Derechos Humanos. - San José, 
C.R.: Corte IDH, 2018, ISBN digital 978-9977-36-240-3. P.22. 
Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/
cuadernillo19.pdf

⁵Ibídem.
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de los derechos, sobre todo en aquellas materias donde la 
ausencia total de protección estatal coloca a las personas 
ante la inminencia de sufrir un daño a su vida o su 
integridad personal. Por ende, la CIDH considera que 
el Estado incumple sus obligaciones convencionales de 
realización progresiva al no contar con políticas públicas 
o programas que de facto –y no sólo de jure– le permitan 
avanzar en el cumplimiento de su obligación de lograr la 
plena efectividad del derecho⁶. 

Por su parte, el Poder Judicial de la Federación en México, 
al resolver el juicio de garantías mexicano, Amparo 
en Revisión 184/2012, estableció que “el principio de 
progresividad: constituye el compromiso de los Estados 
para adoptar providencias, tanto a nivel interno como 
mediante la cooperación internacional, especialmente 
económica y técnica, para lograr progresivamente la 
plena efectividad de los derechos que se derivan de las 
normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia 
y cultura, principio que no puede entenderse en el sentido 
de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata 
de empeñarse por lograr la realización íntegra de tales 
derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando gradual 
y constantemente hacia su más completa realización, 
en función de sus recursos materiales; así este principio 
exige que a medida que mejora el nivel de desarrollo de 
un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar 
los derechos económicos, sociales y culturales.”⁷

Por consiguiente, si hemos de�nido que la identidad 
es un derecho progresivo, todos los países de la 
región tienen la obligación de ir avanzando gradual y 
constantemente hacia su más completa realización, por 
lo que se hace primordial el establecimiento de sistemas 
de identi�cación �ables, seguros, protegidos y robustos, 
que permitan acreditar la identidad personal de manera 
inequívoca, a través de la unicidad de los atributos de 
identidad, es decir, de la vinculación de la identidad 
jurídica y biométrica, regularmente por medio de una 
clave o ID de registro para cada persona. Con ello, se 
evita cualquier confusión en la identidad cuando dos 
personas tengan datos registrales similares o parecidos, 
cuando existan homónimos o cuando algunas personas 
quieran robar o suplantar la identidad de otra. 

El uso del reconocimiento biométrico automático, 
por ejemplo, usando la verificación del rostro, las 
huellas dactilares o escaneando el iris, vinculados a 
un documento de identidad digital, que permita su 

fácil autenticación y validación, con los elementos de 
seguridad necesarios, logra hacer efectiva la unicidad en 
los atributos de identidad de una persona, acreditándola 
de manera fehaciente como única e irrepetible, tal cual 
como son las personas. 

Los países deben eliminar obstáculos jurídicos y 
administrativos, reducir la distancia entre las personas 
y el punto de registro más cercano, minimizar los 
cargos relacionados con el registro y con la emisión 
de documentos de identidad,  abatir el subregistro de 
nacimientos, en particular y dar plena certeza al registro 
de sus defunciones para todas las personas, especialmente 
para las poblaciones que se encuentren en una situación 
de vulnerabilidad y marginación,⁸ lo que trae consigo 
un cumplimiento integral y efectivo del derecho a la 
identidad.

Los países integrantes del CLARCIEV9 están sumando 
esfuerzos e intercambiando mejores prácticas para 
hacer efectivo este derecho, con certeza y seguridad 
jurídica, debida protección de datos personales, manejo 
adecuado de sistemas y tecnologías de la información y 
capacitación de todas las personas que trabajan en las 
oficinas registrales para brindar el servicio que todas y 
todos merecen. 

⁶Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos Nº 22: Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales. P.13 Disponible en: https://www.
corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo22.pdf

⁷Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad de los derechos humanos. En qué consisten. 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. Amparo en revisión 184/2012. Margarita Quezada Labra. 
16 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez.

⁸Banco Mundial. Sistemas de identificación digitales fiables e 
inclusivos pueden abrir oportunidades para las personas más 
vulnerables del mundo, Agosto 14, 2019. Disponible en:https://
www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2019/08/14/
inclusive-and-trusted-digital-id-can-unlock-opportunities-for-the-
worlds-most-vulnerable

⁹Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, 
Identidad y Estadísticas Vitales
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Los Estados deben garantizar a sus habitantes en todo 
momento, el pleno ejercicio de sus derechos en función 
de su propia identidad, sin verse obligados a detentar otra 
que no representa su individualidad, más aún cuando ello 
involucra una exposición continua al cuestionamiento 
social sobre esa misma identidad afectando así el 
ejercicio y goce efectivo de los derechos reconocidos por 
el derecho interno y el derecho internacional10.

Asimismo, la trascendencia de reconocer la doble 
dimensión del derecho a la identidad y su interdependencia 
con otros derechos, la cual no se acredita y se hace valer 
solamente con el registro civil del nacimiento, sino que 
en la actualidad, en pleno siglo XXI, requiere más que 
nunca, de la vinculación con la información de identidad 
biométrica de cada persona (rostro – huellas dactilares e 
iris, por citar los biométricos más utilizados), puesto que 
solo con ello, se logra la unicidad en la identidad personal 
y así, el pleno respecto a este derecho humano, tan 
importante, fundamental, inalienable e imprescriptible 

10Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos No. 19: Derechos de las personas LGTBI 
/ Corte Interamericana de Derechos Humanos. -San José, 
C.R.: Corte IDH, 2018, ISBN digital 978-9977-36-240-3. P.24. 
Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/
cuadernillo19.pdf

que todas las personas tenemos, y de ahí, la obligación de 
los países de hacerlo valer con determinación, eficacia, 
certeza, seguridad y sentido humano. 

Trabajar desde los Registros Civiles y de Población en 
garantizar, a toda costa y bajo cualquier circunstancia, el 
derecho humano a la identidad, más aún en situaciones 
de emergencia sanitaria, pandemias o de cualquier otra 
índole que ponga en riesgo la vida de cualquier persona, 
es la muestra más clara y evidente de la reinvidicación 
y protección de su dignidad y la garantía para el pleno 
respecto y ejercicio efectivo de sus derechos humanos.

Piramides Teotihuacan
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LA VENTAJA DE UNA BUENA IDENTIDAD DIGITAL Y LA 
SEGURIDAD JURÍDICA DE LA PERSONA

Identidad Digital y el caso de Chile: ClaveÚnica

La identidad personal es un concepto que siempre 
ha estado unido a la corporalidad humana. Cuesta 
entender que exista una manifestación de identidad 
alejada de los actos realizados por una persona 
de forma inmediata. Tradicionalmente es posible 
identificar una proyección de la identidad en 
creaciones, que mantienen parte de la esencia o 
a algún objeto ya sea una carta, una firma o una 
pintura. La manifestación de la personalidad y de 
los derechos que emanan de ésta, al no existir una 
separación entre el cuerpo y la personalidad, no 
había necesitado de un desarrollo legal sobre su 
concepto de forma autónoma al del cuerpo.

 La identidad legal es un derecho humano el cual 
se le reconoce a todas las personas. Como derecho 
cumple un rol fundamental, ya que permite la 
Identificación de un sujeto frente al Estado y frente a 
otros, de esa forma el derecho a la identidad abre las 
puertas a otros derechos que se entregan por parte 
del Estado a las personas y al reconocimiento legal 
de las actuaciones de las personas, en contratos o 
derechos reales. El derecho a la identidad hace que 
la individualidad de una persona sea reconocida, con 
sus características propias como nombre, lugar de 
nacimiento y nacionalidad, origen familiar y étnico 
entre otras. 

El artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos resguarda que toda persona tiene derecho 
a ser reconocida como tal ante la ley, lo mismo se 
repite en el artículo 16 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. En la misma línea, 
está la meta 16.9 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas para el año 2030: 
identidad jurídica para todos, incluida la inscripción 
de nacimientos, para 2030. 

Los diferentes instrumentos internacionales 
reconocen el valor de la identidad legal, ya que 
permite a los sujetos ser receptores de acciones del 
Estado que materializan ciertos derechos sociales 
como la salud, la educación, la asistencia social, etc. 
Para poder materializar dicha acción del Estado hacia 
las personas el derecho a la identidad requiere ser 
concretizado por medio del registro de las personas. 
En Chile esa competencia le corresponde al Servicio 
de Registro Civil e Identificación, servicio público 
cuyo objeto principal es registrar los actos y los 
hechos vitales que determinan el estado civil de las 
personas y la identificación de éstas.  

Sin dicho reconocimiento es difícil, sino imposible, 
para alguien participar de la sociedad y recibir sus 
beneficios en plenitud.

La identidad legal es la puerta hacia la vida en 
sociedad, por tanto, es fundamental que los Estados 
trabajen en alcanzar una máxima extensión de 
reconocimiento de identidad de los individuos. 

Identidad y sociedad de la información

No existe consenso respecto al concepto de sociedad 
de la información. Sin embargo, podemos entenderla 
como aquella donde las interacciones entre personas 
y de personas con instituciones públicas y privadas 
se da principalmente a través de medios digitales. 
El concepto de sociedad de la información tiene 
apenas un par de décadas y éste ha sido impulsado 
principalmente por la telefonía e internet. Estas 
tecnologías han permitido eliminar las distancias 
físicas y han creado un ambiente de inmediatez en 
las interacciones que no habían existido antes en la 
historia. 

En la sociedad de la información el acceso al 
conocimiento, las comunicaciones y los registros 
son inmediatos y ha creado lo que conocemos 
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como ciudadanos digitales. Estos últimos son 
aquellos ciudadanos que desarrollan la mayoría de 
sus interacciones con otras personas, instituciones, 
empresas y con el Estado por medio de internet. 

Esta nueva realidad de “ciudadanos inteligentes” ha 
afectado la forma en que las instituciones públicas 
y privadas prestan sus servicios, y es así como éstas 

lentamente están migrando desde canales físicos y 
personales a canales digitales y remotos para entregar 
sus servicios. La migración a esta forma de prestar 
los servicios junto con la falta de reconocimiento 
de identidad legal tiene un efecto amplificador de 
segregación en la sociedad de la información. En la 
medida en que países van entregando más servicios 
a través de medios digitales, la falta de acceso para 
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aquellos a quienes no se le ha reconocido identidad 
legal incrementa. La interconexión de servicios y la 
transformación digital, en particular de la prestación 
remota de servicios por parte del Estado abre la 
puerta a acceder a más personas con menores costos 
y de forma más veloz, sin embargo, quienes no 
han sido registrados e incorporados en esta nueva 
realidad quedan mayormente excluidos. 

La identidad legal digital es la forma que tienen 
las personas de interactuar económica y social o 
políticamente por medios digitales. La interacción 
económica puede darse con tiendas de comercio 
electrónico o banca en línea y la interacción social 
puede darse en participar de procesos eleccionarios 
o reporte de información a organismos públicos. 
 La identidad digital es particularmente sensible 
para las personas ya que es necesario autentificar 
que la interacción en medios digitales sea hecha por 
la persona real y no por un suplantador de identidad. 
Por tanto, cada sistema de identidad digital debe ser 
capaz de generar un nivel de certeza respecto de 
quien actúa en internet, generando confianza en los 
actores. 

Para establecer una confianza mínima entre identidad 
real y una identidad digital se requieren un par de 
elementos: Primero que alguien valide la identidad 
o, en otras palabras, que demuestre que quien actúa 
es quien dice ser. Una vez que una representación 
digital está validada como proyección de una persona 
determinada, el segundo paso es usar un sistema 
de autenticación para cada vez que se accione en 
internet, la actuación sea válida, es decir que la 
identidad digital no sea simulable o que pueda ser 
usada por otra persona, esto se consigue por medio 
de uso de claves de seguridad. 

Finalmente, que exista una infraestructura capaz 
de validar y mantener los niveles de servicios 
necesarios entre los individuos, las organizaciones y 
el validador de la información. 

ClaveÚnica: el caso de Chile

Chile es uno de los pocos países que cuenta con la 
ventaja de tener un identificador único ciudadano 
llamado Rol Único Nacional (RUN), el cual se 
verifica mediante el uso de un dispositivo físico 
llamado “Cédula de Identidad”. Este RUN, tiene 
la evidente ventaja de facilitar los procesos de 
integración de información del ciudadano y ser la 
base para una interoperabilidad eficiente que permite 
recopilar información de las personas a través de un 
identificador único¹.  

La Agenda de Modernización del Estado de Chile 
2018-2020, establece la necesidad de avanzar en 
3 ejes transversales en base a desafíos comunes 
que enfrentan las instituciones del Estado para 
avanzar en sus procesos de modernización, que se 
constituyen como un conjunto de instrucciones e 
iniciativas diseñadas y coordinadas desde el Centro 
de Gobierno, para asegurar que todas las instituciones 
del Estado avancen coordinadamente hasta lograr 
una base mínima en cada área. Los ejes transversales 
son: i) Transformación digital del Estado; ii) Estado 
en base a datos; y iii) Servicios compartidos.

En términos de los avances alcanzados por el eje 
de transformación digital del Estado destaca el 
Instructivo Presidencial de Transformación Digital 
de enero 2019, donde se establecieron ambiciosas 
metas en materias de digitalización de trámites, 
adopción de clave única y la automatización del 
intercambio de documentos oficiales del Estado. 
Adicionalmente, en noviembre del 2019 fue 
publicada la Ley Nº21.180 sobre Transformación 
digital del Estado, que modificó la Ley Nº 19.880 
sobre bases de la Administración del Estado, 
estableciendo un plazo de 5 años para lograr un 
Estado digital por defecto.

El eje transversal de Transformación Digital, en 
materia Identificación Digital es la ClaveÚnica.

¹Estrategia de Transformación Digital Del Estado
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Qué es la ClaveÚnica

La ClaveÚnica nace el 2012, y fue desarrollada por 
el Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
en conjunto con el Servicio de Registro Civil e 
Identificación de Chile, durante el primer mandato 
del presidente Sebastián Piñera.

El Servicio de Registro Civil de Identificación 
cumple la función de enrolar a los ciudadanos 
para que mediante un código de activación puedan 
obtener su clave única. Por su parte, la Unidad de 
Modernización y Gobierno Digital, perteneciente al 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia de 
Chile provee los servicios de autenticación y demás 
componentes existentes en el ecosistema de clave 
única.

Clave Única busca proveer a los ciudadanos de 
una Identidad Electrónica Única para la realización 
de trámites en línea del Estado. Destaca por su 
seguridad, comodidad y simplicidad, en cuanto 
a que permite a las personas acceder a una oferta 
de trámites digitales del Estado, sin la necesidad 
de memorizar múltiples claves o enfrentarse a 
desiguales niveles de seguridad informática en el 
resguardo de sus datos.

Una de las medidas del Instructivo Presidencial 
mencionado para mejorar la calidad de atención en 
los trámites en línea del Estado, es precisamente 
eliminar la necesidad de tener distintas claves para 
hacer un trámite, utilizando sólo la ClaveÚnica 
como medio de identificación digital en el Estado, 
bajo la premisa que contar con una sola clave, no 
sólo simplifica y promueve el uso de los trámites en 
línea del Estado, si no que genera ahorros tanto para 
los ciudadanos como para las instituciones y permite 
al Estado entregar una experiencia más amigable e 
integral a la ciudadanía.

Considerando que hoy coexisten distintos sistemas 
de autenticación digital en los organismos del 
Estado, el Instructivo Presidencial individualizado 
indica que para el año 2020 todas las plataformas de 
las instituciones públicas deberán usar ClaveÚnica 

como instrumento de identificación digital de las 
personas naturales, en reemplazo de otros sistemas 
existentes.

Para obtenerla, un ciudadano sólo debe tener la cédula 
de identidad al día y proveer un correo electrónico 
y/o número de teléfono móvil para recuperarla en 
caso de olvido. 

El ciudadano comienza la obtención a través de 2 
instituciones de Estado, IPS/Chileatiende y Servicio 
de Registro Civil e identificación, donde obtiene el 
código de activación que permite tener la ClaveÚnica 
definitiva.

Para facilitar la obtención de ClaveÚnica por parte de 
los usuarios, se habilitaron módulos de autoatención 
a lo largo del país donde también es posible obtener 
código de activación. El usuario puede ingresar su 
número de run y ser identificado con su huella digital 
para validar datos y obtener su ClaveÚnica.
ClaveÚnica hoy permite obtener una amplia oferta 
de Certificados emitidos por el Registro Civil -entre 
otros- el Certificado de Antecedentes para postular a 
un empleo, realizar el cambio de domicilio electoral 
o postular a un subsidio de arriendo. 

Cabe señalar que la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera que 
las iniciativas de identidad digital como ClaveÚnica 
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son habilitantes fundamentales para la digitalización 
de procesos del Estado, a fin de entregar mejores 
servicios a los ciudadanos.

Durante el primer semestre 2020, el gobierno de 
Chile, desarrolló una batería de trámites digitales 
para simplificar la vida de los ciudadanos mediante 
el uso de ClaveÚnica, que incluye trámites que 
podrán realizar los trabajadores en la Dirección del 
Trabajo, trámites para emprendedores en la nueva 
plataforma del Ministerio de Economía, trámites 
para extranjeros en la plataforma de la Dirección 
de Extranjería y Migración, y servicios de Hospital 
Digital, entre otros, enfocados para llegar al 80% 
de los trámites digitales en 2021, de acuerdo a lo 
instruido por el Presidente de la República.

Considerando la situación del país en cuanto a la 
pandemia y la alta usabilidad de internet, ClaveÚnica 
cuenta con más de 9,3 millones de ciudadanos 
activos, los que pueden acceder a 927 trámites del 
Estado pertenecientes a 213 instituciones².

 ² https://claveunica.gob.cl/instituciones

La plataforma ha tenido un crecimiento exponencial 
en cuanto a usuarios y transacciones en los últimos 
doce meses, experimentando un crecimiento de más 
del 50% a lo que era sólo hace un año, cuando el 
nivel llegaba a 5,3 millones de usuarios, versus los 
9,3 millones usuarios del 2020.

El crecimiento es más marcado aún en cuanto 
a la demanda de uso de la herramienta, donde en 
agosto de 2019 tenía 4,3 millones de transacciones 
mensuales, y el volumen un año después es más de 

once  veces superior, por sobre los 52,6 millones de 
transacciones mensuales.

Debido a la demanda exponencial que ha sufrido 
el servicio, uno de los factores críticos a abordar, 
es llevar a la plataforma a un estándar tecnológico 

de alta disponibilidad, con capacidad de escalar 
de forma automática frente a incrementos de la 
demanda por el servicio. Este upgrade permitirá 
sostener satisfactoriamente las alzas de demanda, 
que sin duda ha puesto a prueba el desempeño de 
la plataforma al momento de poner a disposición de 
los ciudadanos trámites de alta demanda ciudadana 
que utilizan ClaveÚnica, adicional a su crecimiento 
en integraciones con las instituciones del Estado.

Se continúa trabajando a diario en importantes 
mejoras al servicio de ClaveÚnica, como sumar 
nuevas funcionalidades para reforzar la seguridad 
como la generación de un segundo factor de 
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autenticación, que busca afianzar la confianza de 
los usuarios en el uso del servicio para realizar sus 
trámites en línea. 

Al mismo tiempo, se buscará que el 100% de trámites 
dirigidos a personas naturales que requieren algún 
mecanismo de autenticación usen ClaveÚnica para 
tales efectos; definir el modelo de operación para 
ampliar el servicio de autenticación ClaveÚnica 

para que pueda ser utilizado por empresas privadas; 
y complementariamente, crear un domicilio digital 
único, que ponga a disposición de los ciudadanos 
una plataforma centralizada para la entrega de 
notificaciones e información sobre sus trámites con 
el Estado.
En el contexto de la pandemia del Covid-19 y de la 
aceleración digital requerida con el fin de proveer a los 
ciudadanos de canales de atención no presenciales, 
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³ https://digital.gob.cl/servicios/plataformas-compartidas/clave-
unica

con el fin de disminuir las aglomeraciones, es que a 
partir de agosto de 2020 empezó la interacción de 
las personas con instituciones privadas usando clave 
única. La Administradora de Fondos de Cesantía, 
un organismo privado se interconectó al sistema 
y mediante el mecanismo de clave única se podrá 
solicitar Seguro de Cesantía de manera remota.

Medidas de seguridad

La clave única cumple un rol fundamental en la 
relación entre la Administración y los administrados, 
y recientemente entre instituciones privadas e 
individuos. Por ello, su tecnología está basada en 
los actuales estándares de Identidad utilizados por 
la industria, tales como OpenID Connect y Oauth 
2.0, que permiten a las instituciones delegar el 
proceso de autenticación y autorización para que sus 
usuarios puedan ingresar a sus aplicativos y acceder 
a recursos protegidos de manera segura³. 

 Además, al ser entregada como servicio y estar 
disponible en la nube en una infraestructura de alta 
disponibilidad, no es necesario instalarla. Asimismo, 
la plataforma escala automáticamente, por lo que es 
resistente a grandes niveles de carga y se mantiene 
siempre disponible.

ClaveÚnica y las medidas de seguridad que la 
acompañan permiten que exista una adecuada 
protección de la seguridad de la información, desde 
al menos dos puntos de vista: desde la integridad 
de la información con que tiene que operar la 
administración y los servicios públicos y desde la 
protección a los datos personales de los usuarios 
del sistema. Ambos elementos fundamentales para 
generar la confianza necesaria por parte de los 
administrados. 
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Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV). Suficiencia de inglés, 
francés e italiano; ha volcado su trabajo al servicio social. Desempeñó varios altos cargos en el sector público, entre 
ellos en la Secretaría Nacional de Gestión de la Política; y, Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida. Además 
formó parte de  la Misión Permanente del Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales en Ginebra-Suiza. Integró la representación oficial del Ecuador en la República Argentina, en Buenos 
Aires. Fue parte del Estudio Jurídico Taiano y Asociados y del buró Consultores Políticos Independientes (CPI).

Vicente Andrés Taiano 
Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



60

Artículos Académicos

INNOVACIONES FRENTE A LA PANDEMIA COVID 19  Y 
ESTRATEGIAS RESILIENTES PARA GARANTIZAR EL 

SISTEMA DE REGISTRO CIVIL Y ESTADÍSTICAS VITALES
El Registro Civil se concibe como el registrador 
continuo, permanente, obligatorio y universal de los 
hechos y actos civiles de las personas garantizando 
así su propósito legal de documentar ante la ley 
la identidad y al mismo tiempo cumplir con una 
función social al habilitar el acceso a derechos como 
salud, educación, participación, entre otros. A su 
vez, posee una función estadística a partir de la data 

generada en la recopilación de los actos y hechos 
civiles que permite a las autoridades nacionales 
generar política pública ya que cuenta con una base 
dinámica que acompaña a las personas a lo largo 
de su ciclo de vida. Es así, como el Registro Civil 
constituye el corazón de los Sistemas de Registro 
Civil y Estadísticas Vitales.

“Todos tenemos el derecho de ser reconocidos como personas ante la ley” de acuerdo con el 
artículo 6 consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en 
múltiples instrumentos internacionales, todos ratificados por Ecuador, los Estados parte de 
Naciones Unidas a través de la Agenda 2030 introdujeron en su Objetivo 16.9 el concepto de 
“identidad legal” el cual no solo contempla la dimensión asociada al registro de nacimiento 
de una persona, también se vincula con el cierre legal de la identidad a través de la oportuna 
inscripción de defunción. 
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La pandemia del COVID-19 aparece como un 
gran desafío que afecta directamente a los sistemas 
de registro civil; tanto en su función estadística 
como en los principios rectores de su competencia, 
poniendo en riesgo la función social de garantizar 
el acceso al ejercicio pleno de los derechos a partir 
de la identidad. Por ello, es vital que los Estados y 
sus instituciones garanticen el acceso oportuno a 
los servicios de registro civil aún en situaciones de 
riesgo y emergencia. 

Estamos viviendo un pronunciamiento inesperado de 
las barreras preexistentes a nivel  socioeconómico, 
cultural y/o geográfico que afectan directamente 
los servicios de inscripción y registro oportuno en 
hechos vitales como nacimientos y defunciones. 
En un contexto de pandemia donde prima el 
distanciamiento social, la restricción de la movilidad 
que afecta a las poblaciones más alejadas así como 
aquellas que viven en las zonas urbano marginales, 
el impacto económico en los hogares por la recesión, 
la feminización de las actividades de cuidado en el 
hogar, entre otras, nos interpelan a reinventarnos 
como proveedores de servicios.

En un contexto de conflicto, riesgo o emergencia los 
Sistemas de Registro Civil y Estadísticas Vitales son 
llamados a ser resilientes y a producir protocolos, a 
partir de la normativa legal vigente, que permitan 
atender oportunamente las necesidades y demandas 
ciudadanas. En ese sentido, en Ecuador, hemos 
implementado varias estrategias a través de 
procedimientos y protocolos emergentes basados en 
la resiliencia de la institucionalidad  de la DIGERCIC; 
estas, comprenden acciones como ampliar los canales 
de registro, manteniendo siempre la privacidad y 
confidencialidad como principio básico, así como 
un ejercicio permanente de depuración de la base 
y confirmación remota de la información, dado el 
fortalecimiento de la plataforma de atención online, 
a través de gestiones como la creación del servicio 
de inscripción de defunciones en línea frente a un 
aumento exacerbado en el registro asociado a la 
pandemia. 

Entre las principales acciones emprendidas por 
el Registro Civil de Ecuador en el marco de 
la emergencia sanitaria, podemos exponer las 
siguientes: 
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• Extensión de la vigencia de cédulas de identidad: 
Al ser el servicio de mayor demanda en todo el 
país, de manera prioritaria, extendimos la vigencia 
de los documentos de identidad utilizando 
mecanismos administrativos; evitando la gran 
afluencia en las agencias. Así mismo, potenciamos 
la utilización del Certificado de Identidad y Estado 
Civil en línea el cual contiene los mismos datos de la 
cédula y la misma validez. El documento tuvo gran 
aceptación por parte de la ciudadanía, logramos así 
volcar la demanda del canal presencial al virtual.  
Como resultado de la gestión, en febrero del 2020 
se emitieron 419 certificados en un contexto sin 
pandemia versus 4245 en el mes de abril en un 
contexto de emergencia, cifra que se duplicó a 
8424 en mayo.

• Protocolo para inscripción de defunción:  A partir 
del 20 de marzo el Registro Civil de Ecuador con 
el objetivo de obtener la data oportuna y en tiempo 
real, lideró la coordinación interinstitucional entre 
el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y los 
Hospitales y Clínicas privadas del país para el 
registro directo de defunciones intrahospitalarias a 
causa de COVID-19, entre el médico que certifica 
la defunción y el Registro Civil, con esto se 

salvaguarda la salud, seguridad y bienestar de los 
ciudadanos que demanden el servicio, evitando así 
que el cerco epidemiológico se rompa garantizando 
el cuidado de los funcionarios que atienden a nivel 
presencial.  

• La Institución participó de manera activa en la 
elaboración de directrices para el procedimiento 
de inscripción de defunción  con el Grupo de 
Tarea creado  por el Gobierno Nacional para el 
levantamiento de cadáveres en casa. 

• El Registro Civil de Ecuador propuso al Comité de 
Operaciones de Emergencia (del cual somos parte) 
se  autorice la suspensión del cobro de la tarifa 
establecida para la emisión de los certificados de 
defunción.

• Balcón de servicios online a través de la Agencia 
Virtual: ha sido fundamental continuar y fortalecer  
los servicios en línea los cuales están disponible 
24/7 otorgando certificados de defunción, identidad 
y estado civil, matrimonio, nacimiento, unión de 
hecho, entre otros. El resultado ha sido positivo y 
se refleja en los usuarios registrados en los meses 
de mayo del 2020 con 46004, junio 58064 y julio 
66035 versus 12984,12350 y 13157 usuarios 
registrados en el 2019, respectivamente.
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El hito más importante de gestión durante la pandemia 
ha sido el desarrollo del software y la activación de 
la solicitud de inscripción de defunción en línea a 
través de la Agencia Virtual; procedimiento que está 
disponible para todas las causas de fallecimiento 
por lo cual, el familiar que requiera el servicio 
deberá adjuntar el Informe Estadístico de Defunción 
General INEC (documento habilitante que registra 
los datos generales del fallecido además de la causa 
debidamente suscrita por el médico responsable) 
digitalizado. Como parte del proceso el Registro 
Civil de Ecuador valida la información y envía el 
certificado de defunción directamente al correo 
electrónico que registra el usuario; garantizando así, 
el uso de las tecnologías de información para acercar 
los servicios a los ciudadanos. 

Actualmente, evidenciamos que el uso de la 
Agencia Virtual es mayor que el del canal presencial 
en algunas ciudades, ejemplo de ello es el Distrito 
Metropolitano de Quito donde el 70 por ciento de las 
inscripciones que se realizan son en línea. Desde el 
inicio de esta estrategia, al corte del 14 de agosto, se 
han realizado 26506 inscripciones de defunción en 
línea, representando el 50,60% del total registrado 
en ese periodo.

• Transparencia de la información: desde el 18 de 
abril de 2020 se inició la publicación de cifras 
de defunciones en la página web institucional 
(www.registrocivil.gob.ec) con la finalidad de 
informar a la ciudadanía las estadísticas sobre 
este hecho vital. Las cifras se publican en ficha 
de metadatos y diccionario de variables para una 
mejor comprensión  y explicación de los campos 
utilizados. 

Como parte de la estrategia de abordaje de la 
pandemia, es importante destacar la transparencia 
en el manejo de la información hacia la ciudadanía, 
los medios de comunicación y la academia, con el 
objetivo de brindar cifras actualizadas al corte del 
día y que puedan comunicar y/o evaluar de manera 
oportuna la data. Así también, el reporte permanente 
al COE Nacional como insumo para la toma de 
decisiones en materia de política pública y de 
gobierno. 

• Protocolo de Re-activación de servicios bajo 
demanda: los servicios del Registro Civil deben ser 
considerados esenciales y para ello es importante 
poder mantenerlos aún en situaciones críticas. Por 
eso, hemos elaborado un protocolo de reanudación 
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de servicios basado en una metodología resiliente 
acompañado de un manual denominado, “GUÍA 
RESUMEN DE RETORNO PROGRESIVO A LAS 
ACTIVIDADES PRESENCIALES DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DIGERCIC 
COVID-19”, a través del cual se trabaja con 
lineamientos para el manejo del talento humano, 
así como las normas de bioseguridad que se aplican 
en todas las agencias del país contemplando el 
distanciamiento físico recomendado por los entes 
sanitarios, utilización de tapabocas y el correcto 
lavado de manos. En este contexto, la estrategia de 
provisión de servicios bajo agendamiento permite 
a la institución continuar brindando atención con 

demanda controlada para evitar aglomeraciones en 
los balcones presenciales. 

Los servicios que otorgamos con la nueva modalidad 
de agendamiento son: cedulación, inscripciones de 
nacimiento, matrimonios, pasaportes y registro del 
exterior. Los usuarios que requieran acceder a estos 
servicios deben obtener su cita de manera online en 
la Agencia Virtual del Registro Civil de Ecuador 
(www.registrocivil.gob.ec).

Actualmente, contamos con 179 agencias habilitadas 
en todo el país (de 225) que atienden en virtud de la 
semaforización   cantonal. Brindando determinados 
servicios dado el porcentaje de aforo y la situación 
sanitaria del territorio.
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Guayaquil 
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Los sistemas de Registro Civil, cumplen un rol 
fundamental en la creación de más y mejores políticas 
públicas, sobre todo en aquellas direccionadas 
a la población en condición de vulnerabilidad. 
El Ecuador y la región tienen como desafío en el 
periodo pos pandemia, la búsqueda permanente 
por garantizar los niveles de sub registro más bajos 
así como perfeccionar mecanismos y protocolos 
institucionales para que la calidad de la información 
registrada cumpla con los más altos estándares. 

Por ello, tal como menciona la Organización de 
Estados Americanos (OEA), es a partir de un enfoque 
multidimensional donde podemos trabajar, evaluar y 
mejorar la calidad de los registros; y fortalecer las 
capacidades de respuesta de los sistemas de registro 
civil para atender así la demanda ciudadana de 
acceso a servicios públicos y garantía de derechos, 
a partir de la correcta y oportuna suscripción de la 
identidad legal. 
 
Debe ser un compromiso de los Estados convertir 
a las instituciones de registro de hechos y actos 
civiles en organismos de atención esencial en medio 
de situaciones de emergencia y riesgo, así mismo 
fomentar y garantizar a través de acciones concretas 
la prestación de todos los servicios de registro civil 
aún cuando se presenten eventos adversos. 

Sin duda, la pandemia de COVID-19 representa 
un desafío para los Sistemas de Registro Civil y 
Estadísticas Vitales que podrá ser abordado a través 
un enfoque intersectorial e integral de las necesidades 
que la nueva realidad nos demanda. 
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1 El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional ha 
determinado un sistema de semaforización para el paso del 
aislamiento al desconfinamiento. En grandes rasgos y de manera 
sucinta la semaforización se implementa a través de tres colores: 
rojo, amarillo y verde. Siendo que el rojo equivale a los cantones 
con mayores medidas de restricción y transita hacia el verde con 
flexibilización de las medidas. El protocolo de reanudación de 
servicios de la DIGERCIC se basa en el sistema de semaforización 
para una reactivación paulatina en virtud de la situación sanitaria 
de cada cantón.  (Resolución S/N de fecha 28 de abril de 2020).

• Por último, pero no menos importante, la gestión 
de recursos humanos ha sido un pilar fundamental 
dentro de la estrategia. El Registro Civil de Ecuador 
ha estado en primera línea de batalla, atendiendo 
de manera permanente en los territorios donde la 
pandemia tuvo mayor impacto. 

El cuidado y monitoreo del personal operativo de las 
diversas zonas, la gestión con el Ministerio de Salud 
Pública (MSP) para la obtención de pruebas; y, la 
capacitación constante del equipo humano permitió 
pre cautelar la salud de nuestros funcionarios y 
usuarios. Abordamos la emergencia desde el aspecto 
técnico, profesional y humano.



La Plaza Salvador del Mundo
Monumento al Divino Salvador del Mundo
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Gestión de proyectos tecnológicos en contexto de imprevistos 
y emergencias

La gestión de proyectos tecnológicos, supone 
un paso a la innovación, a las mejoras y en el 
caso del sector público a la sistematización de 
procesos, que permiten brindar servicios más 
agiles y eficientes, así como a asegurar una gestión 
más  transparente de parte de las Instituciones en 
beneficio de la población, poniendo a disposición 
de estos herramientas tecnológicas que permitan 
la disminución de plazos, de trámites engorrosos, 
simplificado procesos que al final también se verán 
reflejados en el aprovechamiento de los recursos del 
Estado, pudiendo por tanto destinar los mismos en 
la inversión de políticas públicas en beneficio de los 
administrados. 

Por tanto, lo que se busca con este proyecto es 
avanzar en la transformación digital e impulsar 
la nueva visión que facilite la innovación, 
colaboración, emprendimiento,  generación de 
igualdad de oportunidades y la inclusión de la 
ciudadanía en el acceso a los servicios públicos y de 
manera más amplia a los beneficios de la sociedad 
del conocimiento. 

Lo anterior toma mayor importancia en el marco de 
una emergencia de salud a nivel mundial como lo 
es el caso de la Pandemia  por COVID-19, donde 
dicha situación nos llevó a la mayoría de los Estados 
a gestionar e implementar proyectos tecnológicos de 
manera rápida, creando herramientas tecnológicas 
que permitieran continuar brindado los servicios 
que las entidades del Estado están obligadas a 
proporcionar y que en muchos de los casos como los 
Registros Civiles, o de Identidad, se traducen en el 
acceso a los administrados a un derecho fundamental 
que además es un eje transversal para hacer posible 
otros derechos. Propiciando una mejor calidad de 
vida para toda la población y futuras generaciones 
a través de la creación de un gobierno responsable, 
eficiente, y una ciudadanía empoderada. Esto solo es 
posible si se aplican acciones que resulten en cambios 
visibles para la sociedad, que influyan positivamente 
sus actividades diarias de una manera eficaz. 

Es importante tomar en cuenta que dentro de esta 
emergencia donde los Estados generaron programas 
de transferencia muchos de ellos condicionados a 
la identificación fehaciente de los beneficiados por 
medio de un Documento de Identificación, emitido 
por autoridad competente, proceso que además es 
necesario realizar tomando en consideración que 
tratándose de fondos públicos están sujetos a la 
contraloría de las entidades fiscalizadoras del Estado, 
por lo que es necesario saber a ciencia cierta a quien 
y a donde fueron entregados estos beneficios. Lo 
anterior en el marco de una emergencia como la que 
se afronta obligo a muchos Registros Civiles de la 
región a cerrar o disminuir su capacidad de atención 
por un tema de prevención y contención de la misma 
pandemia, por lo cual se vieron en la necesidad 
de  gestionar, implementar y aplicar muchos de 
los proyectos tecnológicos que por lo oneroso que 
generalmente son, requieren de una serie de análisis 
que van más allá de pensar que la implementación 
de los mismos únicamente sirven para automatizar 
procesos, ya que la gestión y aplicación de 
proyectos de tecnología deben verse desde la óptica 
del impacto que tendrán dentro de la población, ya 
que es conocido que la mayoría de proyectos que 
conllevan la aplicación de TIC en el sector público, 
no fracasan por las herramientas utilizadas sino por 
la concepcion que se les da y el cómo la población 
los recibe y se informa del uso de ellos. Hoy en día, 
el 73% de los países de América Latina y el Caribe 
cuentan con una estrategia de gobierno digital. 

Normalmente los proyectos se generan en dos 
espacios: 1) en busca de aprovechar los recursos 
existentes de la Institución y 2) cuando se busca darle 
solución de mejora a las actividades de la misma, en 
cualquiera de los dos casos es importante considerar 
el impacto que su implementación tendrá en la 
población y la factibilidad de la implementación 
del mismo, valorando los riesgos de forma que nos 
permita escoger el proyecto o los proyectos más 
indicados para los fines de la Institución, además 
de considerar en la gestión de los mismos no solo 
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lo que debemos desarrollar, adquirir de manera 
tecnológica o implementar, debe además darse 
en paralelo la armonización de la normativa legal 
correspondiente para su mejor aplicación, que 
permitan cambios reales tanto dentro de la entidad 
como en los ciudadanos que son los usuarios finales.
Tomando en cuenta lo anterior es interesante ver 
como la gestión de proyectos de tecnología tienden 
a tener ciertas dificultades tal como lo plantea La 
Universidad de Oxford en su estudio sobre el éxito 
en proyectos de Tecnología de Información (Saur & 
Cuthbertson, 2003) que  reporta: Proyectos exitosos: 
16% - Proyectos fallidos: 74%, datos que no son 
ajenos a las realidades de los países de la región, en 
su mayoría los fracasos se deben a las personas más 
que a los errores técnicos o tecnológicos, entre los 
problemas en los que se incurre con más frecuencia 
están: la falta de personal, falta de supervisión, 
falta de involucramiento y la diferente visión de los 
objetivos. Sin embargo es interesante ver como en el 

contexto de improviso y emergencias como el caso 
de la pandemia por COVID-19, en muchos países 
estas gestiones han resultado más rápidas que en 
tiempo normal y mucho más efectivas en cuanto a 
la implementación tanto dentro de la organización 
así como la aceptación del mismo por la población. 
Es importante, entonces, formar y capacitar a los 
profesionales en tecnológia en el área de gestión 
de proyectos para que sean los gestores ideales de 
un proyecto tecnológico, asegurando el éxito del 
proyecto y el de la organización en caso de permitirle 
trabajar apoyando las estrategias de la organización.

La tecnología ha demostrado ser una herramenta 
útil y necesaria para ayudar a garantizar que los 
gobiernos continúen brindando servicios públicos 
esenciales durante la crisis que actualmente estamos 
viviendo. A medida que el COVID-19 se propaga 
por todo el mundo, los gobiernos han establecido 
restricciones importantes. En este contexto, la 

Plaza Libertad, San Salvador, El Salvador
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tecnología puede causar un efecto profundo en la 
vida cotidiana de los ciudadanos garantizándoles 
el acceso a los servicios de salud, el acceso a la 
información y la comunicación con las autoridades 
competentes, entre otras cosas. 

La pregunta que surge entonces es porque en tiempos 
de imprevistos o emergencias donde el tiempo 
parece ser un factor vital los mismos han resultado 
más exitosos. Quizás lo primero a resaltar es que el 
factor tiempo que requiere de respuestas inmediatas 
para prevenir consecuencias mayores en el marco de 
esa emergencia hacen que las planificaciones para 
su desarrollo sean más minuciosas y enfocadas de la 
misma forma los objetivos de todas las entidades que 

forman El Estado están encaminadas a un mismo fin, 
y la comunicación para su uso se vuelven masivas 
permitiendo que los usuarios finales estén claros de 
la importancia y utilidad de su uso. 

De todo lo anterior nos queda claro que el uso de 
las TIC y la ejecución de proyectos en el marco de 
los imprevistos que puede generar una emergencia, 
se constituye en una herramienta que contribuye 
en el mejoramiento de la eficacia a las respuestas 
en estas coyunturas, estamos claros que estas no 
son suficientes en sí mismas para atender una 
crisis, pero si contribuyen en la mejor y más rápida 
atención del Estado ante una emergencia como 
lo que hemos podido ver en nuestros países en 
esta pandemia en el establecimiento de los nexos 
epidemiológicos, distribución de medicamentos, 
ayudas condicionadas en el sentido que para su 
entrega es necesario presentar sus Documentos de 

Identificación, por lo que en esta pandemia el rol de 
los Registros Civiles y su modernización y uso de las 
TIC se volvió de gran relevancia. Nos queda claro 
que la adopción de herramientas tecnológicas puede 
impactar positivamente, no solo favoreciendo la 
comunicación con los que nos rodean, sino poniendo 
a su disposición los servicios de salud, alimentación 
y bancarización a través de internet. Esta es una 
gran oportunidad de innovación que debe poner en 
marcha un plan de contingencia pensando en evitar 
el riesgo de contagio y en ayudar a la población 
adulta a acceder al mundo digital. 

Siendo que en un proyecto de tecnología como 
antes se mencionó intervienen una serie de factores 
que incluyen el componente humano, organización 
tecnológica y la publicidad que de las herramientas 
implementadas y sus beneficios para los usuarios 
externos e internos, con lo que se asegura el éxito 
del proyecto ejecutado, y que deben por tanto 
gestionarse en todo su proceso.

Todos estos factores a pesar de la emergencia y 
los imprevistos que ocasiona la misma fueron 
gestionando de manera interinstitucional en el 
caso de El Salvador, con el Registro Nacional de 
las Personas Naturales y los ciudadanos pudieron 
visibilizar la necesidad del uso de las herramientas 
TIC implementadas, las cuales en la primera 
etapa de la emergencia resultaron de vital apoyo 
para la identificación y control de las personas 
que ingresaban al país procedentes de países 
identificados como zonas de alto riesgo, logrando 
así una coordinación entre las diferentes entidades 
del gobierno de manera remota e informática.

También es importante resaltar como la réplica 
de buenas prácticas resulto y sigue resultando 
importante para la implementación de proyectos 
TIC, cuando podemos ver la experiencia de otros 
países de la región como el implementado por el 
gobierno de Uruguay, que el 20 de marzo lanzó una 
aplicación de este tipo y realizó una fuerte campaña 
de comunicación para promover su difusión y uso. 
Esta solución supondría, además de la instalación 
de la aplicación como medida obligatoria a lo 
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Cerro verde - Volcan de Izalco, El Salvador

largo de los 14 días de cuarentena, contar con un 
equipo de big data y análisis en el Gobierno, el 
cual realizará un seguimiento de las estadísticas y 
llamadas a los ciudadanos que presenten síntomas 
como parte del ejercicio de autoevaluación. A 
la vez en  Brasil, el TIC, emitió una ordenanza 
que crea el Comité de Crisis para la Supervisión 
y Monitoreo de los Impactos de COVID-19 en el 
ámbito de las comunicaciones. El Comité tendrá 
la función de coordinar acciones para: Preservar la 
integridad de las redes de proveedores de servicios 
de telecomunicaciones y radiodifusión, promover la 
continuidad de los servicios de telecomunicaciones 
y radiodifusión con niveles de calidad adecuados, 
permitir a los usuarios acceder a los servicios de valor 
agregado, como aplicaciones over – the – top (OTT) 
y proporcionar a los usuarios acceso a información 
sobre COVID- 19 para diferentes medios de 
comunicación. En este se priorizarán soluciones de 
emergencia que tengan como objetivo principal la 
continuidad del servicio y su acceso por parte de la 
población, superponiéndolas con las normas creadas 
para los momentos normales.Se realizó un estudio 
de parte del Observatorio CAF del Ecosistema 
Digital de América Latina y el Caribe (Siendo el 
primer observatorio que ofrece una visión integral 
del ecosistema digital en la región.) en Abril de 2020 
el cual demuestra el estado de la digitalización de 
América Latina frente a la pandemia del COVID-19. 

El estudio tiene el propósito de contribuir a la 
reflexión sobre el impacto de la pandemia del 
COVID-19 para plantear propuestas para mitigar 
sus efectos en América Latina y el Caribe. Lo que 
se demostró fue que la digitalización puede jugar 
un papel fundamental en mitigar los efectos de la 
pandemia, es importante que los gobiernos y la 
sociedad civil latinoamericanos conformen un 
acuerdo de colaboración y trabajo conjunto que 
permita en el muy corto plazo identificar aquellas 
áreas de trabajo que permitan mejorar el desempeño 
de ciertos componentes del ecosistema digital.

Actualmente con la situación que estamos 
atravesando el mundo, pandemia  COVID-19, se ha 
dejado de manifiesto la necesidad de nuevos modelos 
de trabajo para que las organizaciones funcionen 
en un mundo altamente distribuido y habilitado 
digitalmente. Ya que se hace más difícil poder estar 
presente físicamente en distintos lugares, por lo 
que es de vital importancia la adopción de nuevas 
tecnologías para poder dar una mejor atención a las 
necesidades de la población.

Desde su inicio la tecnología ha cambiado nuestra 
vida y cada uno de los aspectos que la integran. 
Constantemente adquirimos nuevos conocimientos 
y habilidades para seguir el ritmo impuesto por el 
desarrollo tecnológico. Podemos comparar nuestra 
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relación con los avances tecnológicos y veremos que 
no hay nada nuevo o inaudito en el. Esta tecnológia 
nos puede ayudar a seguir progresando y además 
hacer nuestras vidas de una manera más sencilla. 
Los avances tecnológicos nos ayudan a poder llevar 
nuestras actividades cotidianas desde una manera 
de comunicarnos hasta poder brindar servicios a 
la población. Actualmente con la pandemia que 
estamos viviendo no cabe duda que estos avances 
tecnológicos son de gran apoyo para poder realizar 
las actividades sin ningun tipo de obstaculo y muchas 
veces ayuda a hacerlo de una manera mas rapida sin 
la necesidad de estar presentes fisicamente; esto es 
lo que muchos paises han implementado para darle 
un mejor servicio a toda la población y darle un 
mayor apoyo en esta situación que es muy dificil 
para todos. La tecnología, si bien no es la panacea 
que solucione todos los problemas, si resulta de 
gran ayuda en la mayoría de los casos, en especial, 
aplicada a las emergencias en los siguientes 
aspectos: la comunicación del ciudadano con el 
centro de emergencias, el funcionamiento de los 
sistemas y aplicaciones informaticas que soportan 
los procesos de gestión automatizada a las llamadas 
de emergencias, la comunicación del centro con los 
servicios de intervención y la intercomunicación 
posterior del centro y los servicios de intervención 
para una adecuada coordinación.

Las tecnologías además no solo se convierten en 
un aliado para los estados en la fase de prevención 
sino como hemos visto en el caso de El Salvador, 
la misma ha servido para la fase de contención  así 
como en la de mitigación tomando en cuenta que 
estas herramientas contribuyen con la regla social 
del distanciamiento, ya que para el caso de los 
gobiernos permite la continuidad de sus servicios 
por medio de las redes diseñadas para ello sin poner 
en riesgo a los empleados ni los ciudadanos. No cabe 
duda que son estas herramientas de conectividad que 
se han  gestionado en este proceso de emergencia 
las mismas que al ser fortalecidas y gestionadas 
por proyectos adecuados las que permitirán un 
mejor aprovechamiento de recursos del Estado en 
beneficio de los ciudadanos en la fase de salida de 

la crisis, permitiendo que el tejido social funcione 
de manera articulada y eficaz, generando incluso 
mejores mecanismos de interoperabilidad regional. 
Por tanto se  reconoce que la digitalización juega 
un papel fundamental en mitigar los efectos de la 
pandemia y soportar el ecosistema productivo, 
educativo y de servicios públicos, es imprecindible 
que los gobiernos tanto a nivel nacional como 
subnacional, la industria, la academia y la sociedad 
civil latinoamericana conformen un acuerdo de 
colaboración y plan de trabajo conjunto que permita 
en el muy corto plazo identificar aquellas áreas que 
permitan mejorar el desempeño y maximizar el 
potencial del ecosistema digital. 
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Estrategias y buenas prácticas para el acceso a los servicios 
de identificación

1. INTRODUCCIÓN

El Perú es el tercer país más grande de América del 
Sur. Con 1 millón 285 mil km² ostenta tres pisos 
ecológicos muy marcados: la Costa que se extiende 
a lo largo del mar peruano, la Sierra – conocida como 
la zona andina – y la Selva, caracterizada por sus ríos. 
Cada una de estas zonas presenta particularidades 
que han limitado el acceso a los servicios públicos 
que el Estado brinda a los peruanos y peruanas. La 
Costa ha sido privilegiada con un territorio plano 
que ha permitido unir el norte y sur del país a través 
de una amplia carretera; en el caso de la zona andina, 
ésta despliega una cadena de montañas y accidentes 
geográficos que dificultan el desplazamiento de la 
población hacia las ciudades capitales y complican 
el acercamiento de los servicios públicos hacia la 
ciudadanía. La Selva, con sus ríos y abundante flora 
y fauna exige a los ciudadanos un transporte fluvial 
que resulta caro y poco accesible, distanciándolos de 
los servicios públicos.

Este panorama, sumado a la amplitud territorial, ha 
originado poblaciones con diversas manifestaciones 
culturales, dialectos distintos, costumbres disímiles, 
pero con un distintivo único: la nacionalidad peruana. 
Así, el Perú se define como un país multicultural y 
plurilingüe. 

Actualmente, en el Perú la población identificada con 
el Documento Nacional de Identidad – DNI es de 35 
354 7341, de los cuales 34 278 7161 habitan en el Perú 
y 1 076 0181 se sitúan en el extranjero, quedando 
aún por documentar el 1.0%2 de la población adulta, 
es decir, casi 239 949 peruanos. En el caso de los 
niños, niñas y adolescentes, el 98.6%² cuenta con 
el documento nacional de identificación, es decir, 
10 283 8631, no obstante, aún resta documentar al 
1.4%² de este grupo poblacional, lo que asciende a 
143 974 niños aún indocumentados. Las cifras se 
muestran a continuación1:

1Fecha de corte de información 11 de octubre de 2020.

²Encuesta Nacional de Programas Presupuestales – ENAPRES 
2019 – Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú 
– INEI.

¿Cómo ha logrado el Perú documentar al 98,9% de 
su población considerando la extensión territorial, 
los obstáculos geográficos y las barreras culturales, 
además de sumarse los problemas económicos, 
sociales y estructurales del país?

El trabajo desarrollado por el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil del Perú – RENIEC 
– se ha solventado en una serie de estrategias y 
buenas prácticas que han contribuido a lo largo de 
los últimos 15 años a la identificación de todos los 
peruanos y peruanas, proporcionándoles el acceso 
al Registro Civil para inscribir los nacimientos 
– además de la inscripción de matrimonios y 
defunciones – y al Registro de Identificación para 
obtener el Documento Nacional de Identidad – DNI.

En este breve artículo compartimos algunas de 
esas estrategias y buenas prácticas que, deseamos, 
sirvan de experiencias para otros organismos 
latinoamericanos encargados de los registros civiles 
y registros de identificación ciudadana.
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2. ESTABLECIMIENTO DE UNA POLÍTICA 
INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA 
INDOCUMENTACIÓN

El año 2005, el Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil – RENIEC aprobó el “Plan Nacional 
de Restitución de la Identidad: Documentando a los 
Indocumentados 2005-2009”. Para el desarrollo de 
aquel Plan, el RENIEC conformó una Comisión de 
Alto Nivel en la cual participaron representantes de 
diferentes entidades del Estado y de la sociedad civil 
y, en un trabajo unificado, desarrollaron el documento 
que incluyó las primeras acciones para desterrar la 
indocumentación en el Perú, identificando una línea 
de base de personas indocumentadas y priorizando 
los grupos poblacionales vulnerables a los cuales se 
dirigirían las acciones.

Los niños, niñas y adolescentes, las mujeres en 
zonas rurales, los integrantes de las comunidades 
nativas, las poblaciones en situación de pobreza y 

pobreza extrema, los adultos mayores y las personas 
con discapacidad fueron parte de los grupos 
tradicionalmente excluidos que este Plan consideró 
para su documentación.

Culminada la primera etapa, el RENIEC elaboró un 
nuevo Plan Nacional – nuevamente con el apoyo de 
diversas entidades del Estado y de la sociedad civil 
– al cual denominó “Plan Nacional Perú contra la 
Indocumentación 2011-2015” que enfatizó más aún 
la documentación de la población indocumentada, 
mantuvo el enfoque en los diversos grupos 
vulnerables e intensificó la labor de los equipos 
itinerantes de registradores civiles y de registradores 
de la identidad para inscribir los nacimientos y 
emitir también el DNI. Estos equipos itinerantes 
viajaron a lo largo del país contribuyendo al registro 
de nacimientos y a la entrega del DNI.
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El año 2017 se emitió el tercer documento denominado 
“Plan Nacional Perú Libre de Indocumentación 
2017-2021” que ha continuado la labor de ubicación 
y acercamiento a la población indocumentada, 
especialmente a los miembros de las comunidades 
nativas, comunidades campesinas, mujeres de las 
zonas rurales, niños, niñas y adolescentes, adultos 
mayores y población afectada por el terrorismo que 
vivió el Perú en el siglo pasado.
 
Estos Planes Nacionales han evidenciado una 
constante “política institucional” de erradicación 
de la indocumentación en el Perú, ampliando 
sus efectos para construir una política pública 
de Estado al involucrar en las actividades de 
documentación de la población indocumentada a 
organizaciones como el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social o Ministerio de Salud; organismos 
internacionales como UNICEF y organizaciones no 
gubernamentales.

Cada Plan incluyó tácticas, acciones, metas anuales y 
responsables de cada actividad, además de mantener 
un monitoreo y evaluación constante de las acciones. 
Además, significó un trabajo en conjunto con el 
Ministerio de Economía y Finanzas a fin de contar 
con un presupuesto especial, lo que permitió otorgar 
el DNI de forma gratuita a varios menores de edad, 
así como atender a poblaciones en pobreza y pobreza 
extrema y potenciar la labor de los registros civiles. 

3. POTENCIACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES

Erradicar la indocumentación mediante equipos 
itinerantes que ubicaban a la población indocumentada 
a lo largo del país no debía ser la única estrategia. Una 
forma de extinguirla era evitando la misma desde el 
nacimiento. Por eso, el RENIEC realizó un convenio 
con el Ministerio de Salud para implementar Oficinas 
Registrales Auxiliares en los hospitales del país que 
permitieran contar in situ con registradores civiles 
que registren el acta de nacimiento y generen el DNI 
para los recién nacidos.

Esta actividad requirió un trabajo previo. Para 
registrar el nacimiento es fundamental que los 
padres entreguen al registrador civil el Certificado 
de Nacido Vivo, el cual es emitido por el médico e 
incluye los datos de la madre, la fecha, hora y lugar 
del nacimiento, así como la huella pelmatoscópica 
del recién nacido. Este documento se entregaba en 
físico, sin embargo, un trabajo en conjunto entre 
el RENIEC y el Ministerio de Salud permitió la 
elaboración del Sistema en Línea del Registro del 
Certificado de Nacido Vivo – CNV. Gracias a este 
Sistema en Línea, el médico registra la información 
reduciendo la posibilidad de errores de las estadísticas 
de nacimientos; también se redujo la probabilidad 
de falsificación de dicho Certificado y con ello se 
contribuyó a combatir las adopciones ilegales o la 
falsificación de identidades. 

Dado que los datos del CNV están registrados en una 
base, ello ha facilitado el registro de los nacimientos, 
pero también ha permitido que el RENIEC 
implemente el pasado 11 de setiembre de 2020, 
mediante Resolución Jefatural N° 000132-2020/
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JNAC/RENIEC, el Registro Digital Pelmatoscópico. 
Con ello, ya no es necesario que para la generación 
del DNI del recién nacido el RENIEC tome también 
la huella pelmatoscópica, sino que utiliza aquella 
que se ha registrado en el CNV. 

Establecer y mantener Oficinas de Registro Civil en 
las Comunidades Nativas tanto de la zona andina 
como de la zona de selva del Perú, ha significado 
también una manera de lograr el registro de 
nacimientos en las zonas más alejadas del país. 
Incluso, para una mejor inscripción, el RENIEC ha 
implementado el Registro Civil Bilingüe, elaborando 
las Actas Registrales en diversas lenguas originarias 
como el Jaqaru, el Awajún, el Aimara, el Wampis, el 
Quechua, el Shipibo, entre otras. Ello ha facilitado 
la comunicación con la población nativa y el registro 
con nombres originarios.

Para mantener el acervo documentario de los 
registros civiles, el RENIEC desarrolló desde el 

2002 la gran base de datos de Registros Civiles e 
inició la incorporación del archivo registral que 
se encontraba en cada municipalidad del Perú y 
en cada oficina registral civil de centros poblados. 
Para ello, se implementó la línea de digitalización 
que permitió escanear o digitalizar las actas de 
nacimiento, matrimonio y defunción con valor 
legal, ya que, de acuerdo a la legislación peruana, 
el hardware y software para tal digitalización debe 
responder a parámetros estandarizados aprobados 
por la administración pública peruana; además, en el 
proceso de escaneo y grabación debe contarse con la 
presencia de una Fedatario Particular Juramentado 
en Informática, cuyas labores se parecen a las de un 
notario, quien da fe de que las imágenes digitalizadas 
y grabadas son iguales a las imágenes del papel. Así, 
este funcionario firma digitalmente cada documento 
y le da valor legal de documento original. 
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Hasta el día de hoy, el RENIEC continúa incorporando 
el acervo documentario de las oficinas de registro 
civil de todo el país, para lo cual, ha recibido desde 
hace poco el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo – BID, a fin de continuar esta labor.

4. LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DEL RENIEC

La amplitud del territorio peruano y su difícil 
geografía ha exigido al RENIEC contar con una 
red de atención descentralizada en todo el país. Así, 
actualmente, el RENIEC cuenta con 481 oficinas de 
atención en todo el país y 204 oficinas consulares en 
el extranjero.

Dentro del territorio nacional, el RENIEC ha 
estudiado las necesidades poblacionales y ha abierto 
una serie de locales con formatos diferentes a fin de 
atender el tipo de documentación que la población 
más requiere de acuerdo a su zona.

Así, el RENIEC cuenta con:

a) Agencias, encargadas del trámite del DNI;

b) Oficinas Registrales, que incluyen las labores 
del registro civil más el trámite del DNI; 

c) Oficinas Registrales Auxiliares, registros civi-
les que funcionan en los hospitales;

d) Puntos de Atención Permanente, conformados 
por equipos de atención que acuden a determi-
nadas localidades constantemente para el re-
gistro de los ciudadanos;

e) Puntos de Atención No Permanentes, que res-
ponden a la labor de un equipo itinerante que 
acude a diferentes zonas según se tenga infor-
mación de población indocumentada; 

f) Plataforma Virtual Multiservicios, que funcio-
nan a modo de cajeros automáticos y están co-
locadas en zonas urbanas, en puntos de mucha 
afluencia de público que permiten la obtención 
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de copias de actas de nacimiento, matrimonio 
y defunción y otros trámites; y, 

g) Sedes de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), 
que son locales promovidos por la administra-
ción pública y en los cuales varios organismos 
del Estado brindan sus servicios al público. 

Esta estrategia de descentralización incluye también 
la participación del RENIEC en las Plataformas Iti-
nerantes de Acción Social – PIAS, que son parte de 
un Programa del Ministerio de Inclusión y Desarro-
llo Social – MIDIS a través del cual, utilizando bu-
ques de la Marina de Guerra del Perú, se recorren los 
ríos en las zonas de selva llevando varios servicios 
públicos a la población más alejada, especialmente 
a aquella que se encuentra en zonas de frontera. Con 
este programa, el RENIEC presta los servicios de 
Registro Civil y de Registro de Identificación.

Otra estrategia de Descentralización de los servicios 
se ofrece a través de la Gerencia de Restitución de 
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la Identidad y Apoyo Social, que es la unidad or-
gánica del RENIEC que atiende a las poblaciones 
vulnerables. A través de ella se logran alianzas es-
tratégicas con organizaciones sociales, organiza-
ciones gubernamentales, organizaciones no guber-
namentales, instituciones privadas o instituciones 
internacionales a fin de ubicar grupos de poblacio-
nes indocumentadas. La alianza estratégica permite 
que los equipos itinerantes del RENIEC viajen hasta 
las comunidades campesinas o comunidades nativas 
para la inscripción de nacimientos y registro para el 
DNI. Si bien el Acta de Nacimiento es entregada al 
instante, posteriormente se retorna a la zona para la 
entrega del Documento Nacional de Identidad.

Son estas algunas de las estrategias y buenas prác-
ticas que el RENIEC viene aplicando para lograr la 
documentación de todos los peruanos y peruanas. 
Los próximos retos significarán culminar con la in-
clusión y digitalización de todo el acervo documen-
tario de los registros civiles al RENIEC y otorgar a 
cada peruano y peruana el DNI electrónico, además 
de promover todas las acciones necesarias para que 
los datos de cada ciudadano y ciudadana se encuen-
tren actualizados. Todo ello ahondará a fortalecer 
las bases de un gobierno digital basado en la buena 
identificación ciudadana.
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ACNUR, la Agencia de la ONU 
para los Refugiados – Oficina 
Multipaís para América Central 
y Cuba

La apatridia, una cuestión de derechos humanos

Giovanni Bassu, Representante Regional de ACNUR 
para América Central y Cuba

El derecho a la nacionalidad

La nacionalidad es una parte integral de la identidad 
de las personas, y ha sido reconocida como un 
derecho fundamental. Sin embargo, hoy en día, la 
ausencia de una nacionalidad – fenómeno mejor 
conocido como apatridia – ha tenido un impacto 
devastador en al menos 10 millones de personas y 
sus familias y comunidades a nivel global, según las 
estimaciones de ACNUR, la Agencia de la ONU para 
los Refugiados. Una persona apátrida es aquella que 
no es reconocida como nacional por ningún Estado 
conforme a su legislación¹ .

La apatridia afecta directamente el goce de los 
derechos socioeconómicos, civiles y políticos que 
a menudo requieren un documento de identidad 
vinculado a una nacionalidad claramente definida 
para ser disfrutados. Sin un documento que pruebe 
la identidad de una persona o su nacionalidad, las 
acciones más sencillas y cotidianas se convierten 
en imposibles, y el acceso a sus derechos humanos 
es limitado o negado. El resultado de la apatridia 
son personas, familias y comunidades aisladas y 
marginadas, que en otras palabras no pertenecen a 
ningún lado. 

Como acotó Filippo Grandi, Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, las personas 
apátridas aún enfrentan enormes barreras en el 
ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. 
“Todo ser humano en este planeta tiene el derecho 
de pertenecer”.

¹Convención de 1954, art 1. 
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El derecho internacional ha estipulado que el acceso 
de una persona a sus derechos debe respetarse 
independientemente de su nacionalidad o de cualquier 
característica de la persona (raza, religión, identidad 
género, orientación sexual, entre otros). A pesar de 
estas provisiones, la falta de una nacionalidad deja 
a una persona en situación de desprotección y, en 
la práctica, es evidente la necesidad inherente de 
una nacionalidad confirmada para que un Estado dé 
acceso efectivo a derechos y servicios básicos. 

Las causales de la apatridia

Según Baluarte (2017), la regulación de la 
nacionalidad ha sido considerada por los Estados 
como inherente a su soberanía². En este respecto, 
y considerando que la Declaración Universal de 
Derechos Humanos reconoce la nacionalidad como 
un derecho fundamental, ACNUR ha indicado que 
para establecer si una persona no es considerada 
como nacional por un Estado conforme a su 
legislación, se requiere hacer un análisis de cómo un 
Estado aplica sus leyes de nacionalidad a los casos 
individuales³. 

En el derecho internacional, los Estados determinan 
las reglas de la adquisición, cambio y pérdida de la 
nacionalidad – es decir que no están limitados en 
cómo regulan la nacionalidad. Actualmente dos 
regímenes para adquirir la nacionalidad son los 
que prevalecen. Los Estados suelen tener normas 
que establecen que los hijos e hijas tendrán el 
derecho de adquirir la nacionalidad de sus padres, 
conocido como jus sanguinis. Otros Estados tienen 
normas que indican que una persona puede adquirir 
la nacionalidad del país donde nació o jus soli. Es 
importante mencionar que hay Estados que aplican 
ambos regímenes de adquisición de nacionalidad en 
la actualidad.

Según Baluarte (2017), los Estados redactaron 
leyes o normativas sobre adquisición y pérdida 

² Baluarte, David (2017) The Risk of Statelessness: Reasserting a 
Rule for the Protection of the Right to Nationality

³ ACNUR, Manual sobre la protección de las personas apátridas 
(junio 2014)

⁴ Foster, Michelle y Lambert, Hélene (2016). “Statelessness 
as a Human Rights Issue: A Concept Whose Time Has Come”. 
International journal of refugee law.

de nacionalidad con base en los dos regímenes 
mencionados, asumiendo haber cumplido con sus 
responsabilidades frente al derecho internacional. 
Sin embargo, en algunas ocasiones las normas de 
adquisición y pérdida de nacionalidad pueden ser 
discriminatorias y resultar en la negación expresa 
del vínculo legal entre una persona y el Estado. 
En 27 países, las mujeres no tienen el derecho de 
transmitir su nacionalidad a sus hijos; en otros, la 
nacionalidad es limitada a personas de ciertas razas 
y etnias, dejando a cientos de miles de personas en 
riesgo o condición de apatridia. 

Además, la aparición de nuevos Estados y cambios 
en las fronteras pueden crear o exacerbar el riesgo de 
apatridia a grupos poblacionales específicos, como 
las minorías étnicas, raciales y religiosas, quienes a 
menudo tienen problemas para demostrar su vínculo 
con el país. 

La apatridia también puede ser causada por la 
pérdida o la privación de la nacionalidad. En 
algunos países, los ciudadanos pueden perder su 
nacionalidad simplemente por haber vivido fuera 
de su país durante un largo período de tiempo. Los 
Estados también pueden privar a los ciudadanos 
de su nacionalidad mediante cambios en la ley que 
dejan apátridas a poblaciones enteras, utilizando 
criterios discriminatorios como la etnia o la raza.

La apatridia en el derecho internacional de los 
derechos humanos

La Declaración Universal de Derechos Humanos 
afirma que “toda persona tiene derecho a una 
nacionalidad”, reconociendo así la importancia 
jurídica y práctica de la nacionalidad para el disfrute 
de los derechos humanos. En este sentido, es posible 
identificar un reconocimiento progresivo de la 
nacionalidad como un derecho inalienable, incluso 
cuando es otorgado legalmente por parte de los 
Estados⁴. 
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⁵ ACNUR, Informe de Tendencias Globales 2019 (junio 2020)

Aunado a la Declaración Universal, en el derecho 
internacional existen dos convenciones que abordan 
la apatridia. La Convención de 1954 sobre el 
Estatuto de los Apátridas (en adelante Convención 
de 1954) y la Convención para Reducir los Casos 
de Apatridia de 1961 (en adelante Convención de 
1961) se complementan con tratados internacionales 
de derechos humanos y disposiciones relevantes 
para el derecho a una nacionalidad.

La Convención de 1954 está diseñada para garantizar 
que las personas apátridas tengan una condición y 
que disfruten de normas mínimas de trato mientras 
su situación se resuelve. En este instrumento legal, 
se establece la definición legal de apátrida, así 
como las normas mínimas de trato para las personas 
apátridas con respecto a una serie de derechos. 
Estos incluyen, pero no se limitan al derecho a la 
educación, el empleo y la vivienda. 

Por su lado, la Convención de 1961 tiene como 
objetivo prevenir la apatridia y reducirla a lo largo 
del tiempo. Establece un marco internacional 
para garantizar el derecho de cada persona a una 
nacionalidad y la responsabilidad de los Estados 
en cuanto a otorgar o retener la nacionalidad de 
una persona y busca prevenir la apatridia en tres 
categorías. Primero, cuando se relaciona con el 
acceso a la nacionalidad al nacer; segundo, cuando 
se refiera a la pérdida, privación o renuncia de 
la nacionalidad; y tercero, cuando se refiere a 
cuestiones de nacionalidad durante la sucesión de 
estados. Para algunos académicos, la Convención de 

1961 sigue el espíritu de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos al hacer de la nacionalidad 
un derecho en sí mismo y exigir a los estados que 
incluyan disposiciones para incluirla en sus leyes 
nacionales.

Incluso después de varias décadas desde la entrada 
en vigor de los dos instrumentos internacionales 
sobre apatridia, ésta sigue siendo un problema para 
millones de personas. De acuerdo con la información 
estadística disponible, 51 por ciento de las personas 
apátridas en 2019 eran mujeres y 48 por ciento eran 
niños y niñas⁵. 

En la lucha para erradicar la apatridia, en 2014 
ACNUR presentó un Plan de Acción Mundial 
para acabar con la apatridia para el 2024. Junto 
a los Estados, la sociedad civil y la comunidad 
internacional, el Plan de Acción apunta a que los 
casos existentes de apatridia sean resueltos, evitar que 
surjan nuevos casos con legislaciones que cumplan 
con los estándares internacionales e identificando y 
protegiendo a las personas apátridas para que tengan 
acceso a sus derechos. 

En el continente americano, 14 países son parte 
de ambas convenciones, ocho países son parte 
de la Convención de 1954 y tres son parte de la 
Convención de 1961 únicamente. De estos países 
signatarios, solamente ocho han incorporado 
lineamientos para la determinación de la apatridia 
dentro de la legislación nacional. 

Aunque la adhesión a los principios establecidos en 
las convenciones requiere que los Estados las hayan 
firmado y ratificado, la existencia de casos de apatridia 
falta es cada vez menos aceptada. Aun cuando la 
apatridia ha sido frecuentemente el resultado de un 
problema técnico legal, ahora es considerada como 
la consecuencia de discriminación, incluyendo 
aquella ejercida con base en la raza o género (Foster 
y Lambert, 2016). El derecho a una nacionalidad 
reconocido por la comunidad internacional en 
su conjunto es un determinante clave para instar 
a los estados a otorgar la nacionalidad mediante 
disposiciones dentro de sus leyes que garanticen que 
ninguna persona se quede sin una nacionalidad. 
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Varios instrumentos internacionales de derechos 
humanos reconocen el derecho a la nacionalidad, 
aunque con varias formulaciones. Estos instrumentos 
incluyen: la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial; la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer; 
la Convención sobre los Derechos del Niño; la 
Convención internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de 
sus familiares, y la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad. 
Otros tratados regionales han hecho hincapié en la 
nacionalidad como derecho humano. En particular, 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(CADH) de 1969 no solo define la nacionalidad como 
un derecho, sino que también destaca importantes 
disposiciones sobre la prevención de la apatridia de 
los niños. Esto también fue confirmado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido 
de que los estados deben estar regulados en materia 
de leyes de nacionalidad. 

En este sentido, la combinación de ambas 
convenciones sobre apatridia con el universo amplio 
de instrumentos de derechos humanos internacionales 
y regionales, así como de directrices generales, ha 
establecido estándares en los que la nacionalidad 
y la apatridia requieren de un abordaje especial. 
Se puede vislumbrar un futuro donde las personas 
apátridas o aquellas en riesgo de convertirse en 
apátridas podrían comenzar a ejercer sus derechos.

El costo de no tener nacionalidad

Las consecuencias de la apatridia son analizadas 
cada vez más dentro del espectro de derechos 
humanos, dado que frecuentemente son el resultado 
de discriminación en el acceso a derechos (Foster y 
Lambert, 2016). 

Como mencionado anteriormente, la exclusión y 
negación de los derechos poblaciones particulares 

puede afectar el desarrollo económico y social de los 
Estados. En un estudio socio económico realizado 
por ACNUR y el Banco Mundial en Kenya en 
2019⁶, se demostró que la incidencia de pobreza 
es significativamente mayor entre la comunidad 
apátrida Shona en comparación con el promedio 
nacional kenyano. Además, el estudio evidenció una 
diferencia significativa en la matricula educativa 
entre niños y niñas apátridas y kenyanos: la tasa de 
matrícula en el nivel secundario para niños apátridas 
era 50 por ciento en comparación con el 78 por ciento 
para los nacionales reconocidos. Las niñas apátridas 
eran incluso menos propensas a recibir educación 
secundaria, con una tasa de matriculación de sólo 
el 37% en comparación con 65 por ciento para los 
niños hombres apátridas. Si bien estos resultados 
son de un solo estudio, los resultados son notables 
en términos de las desigualdades específicas en 
acceso a la educación como un servicio básico para 
las personas apátridas.

Aunque el derecho internacional de los derechos 
humanos prohíbe cualquier tipo de discriminación 
basada en la nacionalidad, millones de personas en 
todo el mundo continúan siendo apátridas o corren 
el riesgo de serlo. A pesar de los esfuerzos por 
desnacionalizar los derechos, la realidad para muchas 
personas es que una nacionalidad confirmada es un 
requisito previo para ejercer y disfrutar de todo el 
espectro de derechos. 

Por tanto, hasta que el disfrute de los derechos sea 
posible sin que la nacionalidad sea un criterio para 
ello, las disposiciones del derecho internacional 
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⁶Idem.
⁷Idem.
⁸ACNUR, Informe de Tendencias Globales 2014 (junio 2015)

de los derechos humanos seguirán siendo valiosas 
y necesarias. Sin el derecho internacional que 
posiciona el derecho a una nacionalidad como 
fundamental e inalienable, el impacto de la apatridia 
podría haber sido más amplio e invisible. 

Conclusiones

El trabajo en pro de la erradicación de la apatridia ha 
avanzado mucho desde que se reconoció como un 
obstáculo a solucionar a través de las Convenciones 
de 1954 y de 1961. En 2019, 754,500 personas 
apátridas obtuvieron o confirmaron su nacionalidad⁷; 
una cifra esperanzadora frente a 2014, cuando 37,100 
personas apátridas obtuvieron una nacionalidad⁸. 
En los últimos cinco años, los países del continente 
americano han realizado diversos esfuerzos a nivel 
regional y nacional para ser la primera región en 
erradicar este problema.

En diciembre de 2014, un mes después del 
lanzamiento de la campaña global #IBelong, veinte 
ocho países y tres territorios de Latinoamérica y el 
Caribe adoptaron la Declaración de Brasil y su Plan 
de Acción. El Plan de Acción incluye establecer 
sistemas y procedimientos efectivos de determinación 
de la apatridia y facilitar la naturalización de quienes 
no gozan del derecho a la nacionalidad. Países como 
Costa Rica, Brasil, Ecuador, Paraguay, Panamá 
y Argentina ya han establecido procedimientos a 
través de la legislación nacional.

Desde una perspectiva estrictamente legal, todos 
pueden disfrutar del alcance pleno de los derechos 
humanos, independientemente de si tienen 
una nacionalidad [efectiva]. Las disposiciones 
consagradas en los instrumentos internacionales y 
regionales de derechos humanos antes mencionados 
dan fe de ello. Es responsabilidad de los Estados y 
de la comunidad internacional continuar trabajando 
para erradicar la apatridia y asegurar que millones 
de personas que viven al día de hoy viven al margen 
puedan tener acceso a una nacionalidad, la llave para 
acceder a derechos en seguridad y dignidad.

Bio

Italiano de nacionalidad, el Sr. Giovanni Bassu fue 
nombrado Representante Regional de ACNUR en 
enero 2019, posterior a haberse desempeñado como 
Representante Reg. Adjunto desde 2016. Con una 
larga trayectoria en Naciones Unidas, el sr. Bassu ha 
trabajado en la Oficina del Secretario General de la 
ONU, en la Corte Penal Internacional, en la Oficina 
de Asuntos Jurídicos de la ONU y con la Comisión 
Europea en Kenia. Comenzó su carrera en la ONU 
en 2002 en Apartadó, Colombia con ACNUR. 

El Sr. Bassu es abogado, admitido a la práctica de 
derecho en Inglaterra y Gales desde 1999. Cuenta 
con Maestría en Relaciones Internacionales de la 
Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de 
John Hopkins y un título avanzado en Economía 
y Derecho de la Universidad de Edimburgo. Ha 
publicado artículos sobre asilo, derechos humanos 
y estado derecho en diferentes publicaciones 
incluyendo Humanitarian Exchange y Global 
Governance.

Artículos Académicos de Organismos Internacionales



88

Estudio comparativo sobre inscripción tardía 
de nacimientos, otorgamiento de documentos de 

identidad y apatridia
Antecedentes

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) reconoce que la falta 
de inscripción de nacimiento y documentación 
de identidad que prueba la nacionalidad conexa 
expone a las personas a una serie de necesidades 
de protección. El registro de nacimiento es esencial 
para reducir y prevenir la apatridia1. Por sí sola, la 
falta de inscripción de nacimiento no convierte a 
una persona en apátrida. Sin embargo, una persona 
puede estar en riesgo de apatridia si se le dificulta 
seriamente probar que tiene vínculos con el Estado 
de su nacionalidad. La falta de la inscripción de 
nacimiento y consecuentemente del certificado de 
nacimiento puede crear tal riesgo².

En noviembre del 2018, durante la Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), relativa al Programa Interamericano para 
el Registro Civil Universal (PUICA)³, el ACNUR 
propuso a la Comisión apoyar en la realización de un 
estudio regional comparativo de las leyes, prácticas 
administrativas y jurisprudencia sobre inscripción 
de nacimientos y otorgamiento de documentación de 
identidad que prueba la nacionalidad. El ACNUR en 
coordinación con el PUICA discutieron con el Comité 
Ejecutivo del Consejo Latinoamericano y del Caribe 
de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales 
(CLARCIEV) y varios de los Directores de Oficinas de 
Registro Civil e Identificación interesados los términos 
de referencia y contenido del estudio regional sobre 
inscripción tardía de nacimientos, otorgamiento 
de documentos de identidad y apatridia. Se acordó 
desarrollar un estudio que identificara y desarrollara: 
i) estándares y jurisprudencia nacional y regional 
sobre inscripción de nacimientos y otorgamiento de 
documentos de identidad que prueban la nacionalidad; 
ii) las mejores prácticas en el acceso al registro de 
nacimiento, principalmente tardío, y el otorgamiento de 
documentación de identidad que prueba la nacionalidad; 

y ii) brechas y barreras legales o prácticas existentes 
que originan nuevos casos de apatridia, riesgo de 
apatridia o que dificultan o impiden la resolución 
de los existentes. El estudio incluyó a los siguientes 
países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Durante el desarrollo del estudio se realizó 
un análisis integral de los procedimientos y 
requisitos establecidos en los países sujetos a 
estudio para lograr el acceso efectivo al registro 
de nacimiento y la documentación de identidad 
que prueba la nacionalidad. 

Contexto Regional

Al 2019, en América Latina y el Caribe, 3,2 
millones (6%) de los niños y niñas menores de 
5 años no habían registrado sus nacimientos⁴. 
Si bien los índices de subregistro han bajado 
en los últimos años, persiste un 11% en las 
zonas rurales. Además, estimaciones del Banco 
Mundial indican que 9.9 millones de niñas y 
niños y adolescentes no poseen un certificado 
de nacimiento o documento para probar su 
identidad legal y nacionalidad. En la población 
adulta, se estima que 23 millones de personas 
no están registradas, representando al 8% de la 
población mayor a 18 años⁵ . El ACNUR resalta 
que no existen datos disponibles para determinar 

1ACNUR, Comité Ejecutivo, Conclusión Nº 111 sobre el Registro Civil, 61 
Período Sesiones, preámbulo. 2013.

²ACNUR, Documento de Buenas Prácticas – Acción 7: Garantizar el 
Registro de Nacimientos para Prevenir la Apatridia, 11/2017, p. 3; 
ACNUR, Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia: 2014-
2024, noviembre 2014, pp. 18-19.

³OEA, PUICA, Sesión extraordinaria para evaluar el estado de 
implementación del programa interamericano para el registro civil 
universal y “derecho a la identidad”,  (2018), pág. 3.

⁴UNICEF, Birth Registration for Every Child by 2030: Are we on track?, 
(2019).  

⁵World Bank. Identification for Development Global Dataset. (2018).
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cuántas de estas personas, incluyendo menores de 
edad, sin registrar hoy día pueden ser consideradas 
en riesgo de apatridia o apátridas⁶ . 

Sumado a esto, la creciente crisis de movilidad 
humana originada por las diversas situaciones 
humanitarias de la región en los últimos años ha 
ocasionado que cientos de niños y niñas hayan 
nacido en el exilio en países de acogida en América 
Latina y el Caribe.  A fines de 2018, se registraban 
en América más de 1,3 millones de solicitantes de 
asilo⁷ . Una cifra récord equivalente al 37% del total 
de los solicitantes a nivel mundial, 4 de 10 de los 
países en el mundo con mayor número de nuevas 
solicitudes individuales de asilo eran países de la 
región. 

Los movimientos mixtos a gran escala han generado 
un incremento de las brechas existentes en el acceso 
al registro de nacimientos y a la documentación 
de nacionalidad para las personas en movilidad 
humana. Esto incluye a la población migrante, 
refugiada, solicitante de asilo, apátrida u otra con 
necesidades de protección internacional. Además, 
han surgido problemas para confirmar o adquirir una 
nacionalidad, ya sea producto de barreras legales 
como administrativas. Los desafíos que existen 
dependen en gran medida del lugar de nacimiento, 
las leyes y prácticas administrativas aplicables en 
materia de registro de nacimientos, adquisición 
y confirmación de la nacionalidad. La ausencia 
de documentación de identidad que prueba la 
nacionalidad impide que los niños y niñas accedan a 
sus derechos básicos, lo cual los expone a mayores 
riesgos de protección, particularmente en contextos 
de movilidad humana.

Hallazgos Generales

Durante el desarrollo del estudio se realizó un análisis 
previo sobre los diferentes factores que inciden de 
manera directa en el acceso efectivo al registro y la 
documentación. Con base en ello, se definieron una 

serie de variables que fueron analizadas de manera 
uniforme en cada uno de los países bajo estudio: 
i) organización política del ente registral; ii) lugar 
para solicitar la inscripción del nacimiento, así 
como documentación y la capacidad operativa del 
registro civil; iii) naturaleza de la inscripción; iv) 
pautas procedimentales; v) requisitos sustantivos; 
y vi) aplicación del enfoque diferenciado. Dentro 
de los principales hallazgos se encuentran los que 
se detallan a continuación.

Indistintamente de la organización política 
del ente registral, en algunos países, existe en 
la práctica una falta de estandarización sobre 
los procedimientos, criterios, formatos del 
certificado de nacimiento y requisitos sustantivos 
para registrar el nacimiento, llevando a generar 
discrecionalidad en los registradores sobre la 
aplicación de estos.  Es por lo que a manera general 
resulta fundamental promover la estandarización 
de procedimientos y la interoperabilidad entre las 
oficinas de registro civil e identificación, sobre 
todo en los sistemas descentralizados.

El acceso, disponibilidad y capacidad operativa 
de los lugares donde las personas pueden solicitar 
su inscripción de nacimiento y documentación 
de identidad que prueba la nacionalidad incide 
de manera directa en la posibilidad de su 
realización y obtención. Los países bajo estudio 
han destinado recursos para promover iniciativas 
como el registro hospitalario, brigadas móviles, e 
impresión de certificados de nacimiento desde el 
hogar o cajeros/kioscos automáticos. Las mismas 
han sido exitosas gracias a la coordinación 
interinstitucional impulsada por los Registros 
Civiles con representantes locales, sociedad 
civil, y autoridades locales. Estas iniciativas han 
permitido desconcentrar los servicios registrales 
y de identificación y también resolver los casos 
más complejos de falta de documentación. La 
coordinación con líderes comunitarios, parteras 
y la puesta en marcha de registros civiles 
multilingües ha beneficiado a varias comunidades 
indígenas y personas en movilidad humana. No 
obstante, la falta de regulación en la mayoría de 
los países que permita realizar el registro tardío 

⁶ACNUR, Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia: 2014-
2024, (2014), pág. 18.

⁷ACNUR, «Tendencias Globales Desplazamiento Forzado en 2018» (2019), 
pág. 68.
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de un nacimiento ocurrido en territorio nacional por 
la vía consular resultó ser un obstáculo importante 
en contextos de movilidad humana. 

Respecto a la naturaleza del registro tardío, cuando 
el mismo se tramita por la vía judicial se generan 
dificultades adicionales. Generalmente implica 
costos directos e indirectos. Además, el proceso 
de carácter jurisdiccional eventualmente puede 
incurrir en excesivas formalidades y demoras que 
se observan en los trámites de esa naturaleza. La 
judicialización de la inscripción tardía constituye 
uno de los principales aspectos que dificultan el 
acceso al registro tardío de nacimientos. Por ello, 
es que se considera que los trámites administrativos 
son más acordes con los principios de gratuidad 
y accesibilidad.  Los Estados deben pensar en 
definir estrategias para evitar que el registro tardío 
de nacimientos se resuelva por vía judicial. Esto 
favorecerá particularmente a las poblaciones no 
cuentan con los suficientes recursos para contar con 
un representante legal o trasladarse a los juzgados 
y distintas oficinas requeridas. No obstante, la des 
judicialización podría presentar ciertos obstáculos a 
nivel institucional y normativo.

Es un derecho humano el obtener todas las garantías 
legales mínimas en los procesos administrativos y/o 
judiciales que puedan afectar el ejercicio al derecho a 
la identidad, personalidad jurídica y la nacionalidad. 
Es por esto por lo que los Estados deben adoptar 
procedimientos de inscripción de nacimientos 
que permitan el acceso efectivo y ejercicio pleno 
de estos derechos. En el desarrollo del estudio se 
analizaron una serie de pautas procedimentales: i) 
el acceso efectivo a la información; ii) la posibilidad 
de recibir asistencia y representación legal; iii) el 
plazo para realizar la inscripción oportuna y tardía; 
iv) la legitimación activa; los costos para solicitar la 
inscripción y documentación; v) la carga de la prueba; 
vi) el mérito de la prueba y vii) la posibilidad de 
recurrir la denegatoria de inscripción. Se identificó 
la necesidad de fijar estándares regionales sobre las 
garantías legales mínimas en los procedimientos 
administrativos y/o judiciales que tengan como fin 
último lograr el registro de nacimientos y garantizar 
el derecho a la identidad, personalidad jurídica y 

nacionalidad de las personas. A modo general, se 
insta a los registros civiles a simplificar y facilitar 
el procedimiento tardío de nacimientos. 

El registro de nacimiento es un procedimiento de 
naturaleza declarativa por lo que para corroborar 
el hecho vital se pueden solicitar una serie 
de requisitos sustantivos. En todos los países 
bajo estudio la inscripción tardía requiere la 
presentación de más requisitos sustantivos que 
aquella que se realiza de manera oportuna. El 
exceso de requisitos para la inscripción tardía 
puede constituir un obstáculo o desincentivar 
la inscripción de nacimientos, tanto por la 
complejidad como por el gasto que podrían 
implicar. No resulta razonable requerir a 
las personas el cumplimiento de requisitos 
sustantivos que desvirtúan la naturaleza 
meramente declarativa del procedimiento 
registral. En este mismo sentido se exhorta a 
los Estados a facilitar y disminuir los requisitos 
sustantivos para lograr la inscripción tardía. En 
contextos de movilidad humana esto resulta 
particularmente importante, ya que los padres 
pueden no contar con documentos de identidad 
ya que estos se extraviaron o les fueron robados, 
o en caso de poseerlos se pueden encontrar 
vencidos. En algunos casos también se requiere 
apostillar los documentos de identidad del país 
de nacionalidad. En los casos de personas con 
necesidades de protección internacional, estas 
no pueden acercarse a las autoridades de su país 
en el extranjero a solicitar nueva documentación 
de identidad o a apostillarla debido a que 
tienen temores fundados de persecución lo 
cual naturalmente les previene de obtener este 
requisito. Asimismo, el solicitar algún tipo de 
visado migratorio o certificado de movimientos 
migratorios podría impedir el registro de los hijos 
e hijas nacidos en territorio nacional de personas 
que carezcan de estos visados o que hayan 
ingresado irregularmente al territorio nacional. 

Existen barreras prácticas y normativas que 
dificultan con mayor gravedad o imposibilitan la 
inscripción y documentación de ciertos grupos 
vulnerables. Por ende, es necesario que los 
procedimientos de registro oportuno y tardío de 
nacimiento contemplen un enfoque diferenciado 
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para garantizar el derecho al registro de nacimiento 
y nacionalidad estas poblaciones vulnerables. La 
mayoría de los países bajo estudio han tomado 
medidas para facilitar o agilizar los trámites de 
ciertos grupos poblacionales, reconociendo así los 
factores de desigualdad real de los administrados. 
Los registros civiles deben identificar y eliminar los 
obstáculos físicos, administrativos, de procedimiento 
y de otra índole que dificulten el acceso a la 
inscripción oportuna y tardía, en especial las barreras 
que se enfrentan debido a la pobreza, discapacidad, 
género, edad, analfabetismo, habitar en zonas rurales 
o lejanas, personas en movilidad humana y demás 
personas en situaciones de vulnerabilidad.

Conclusiones

Los países estudiados han puesto en marcha varias 
iniciativas para garantizar el acceso efectivo al 
registro de nacimientos y documentación que prueba 
la nacionalidad a todas las personas sin excepción. 
La región de las Américas cuenta con importantes 
avances y buenas prácticas que fueron documentadas 
en el reporte. El continuar documentando de manera 

sistemática y continua, así como promoviendo 
el intercambio de estas buenas prácticas resulta 
fundamental para lograr la meta regional de alcanzar 
el registro universal de nacimientos.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las 
oficinas de registro civil e identificación aún se 
presentan una serie de barreras para lograr el acceso 
efectivo al registro de nacimiento y documentación, 
principalmente para ciertas poblaciones vulnerables. 
El estudio narra con mayor detalle los principales 
hallazgos mencionados en el apartado anterior y 
además contiene una serie de recomendaciones 
puntuales para abordar los desafíos identificados. 
Estas recomendaciones servirán de base para el 
posterior desarrollo de una directriz regional que 
oriente los esfuerzos de los Estados en facilitar 
el acceso a la inscripción tardía de nacimientos 
y otorgamiento de documentos de identidad que 
prueba la nacionalidad, tomando en cuenta especiales 
consideraciones presentes en los contextos de 
movilidad humana.

El Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) como parte de su 
mandato en apatridia, brinda apoyo a los Estados para que apliquen las medidas jurídicas y prácticas 
necesarias a fin de superar las dificultades para efectuar inscripciones en el registro civil, en particular 
fortaleciendo las instituciones existentes responsables del registro civil, fomentando su capacidad y 
garantizando la seguridad y confidencialidad de los datos. Con el consentimiento de los gobiernos 
interesados y en plena cooperación con ellos colabora mediante la recopilación y el intercambio de 
buenas prácticas⁸.  Estas acciones están contenidas en sus marcos estratégicos para acabar con la 
apatridia antes del 2024: Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia9  y Plan de Acción 
de Brasil10 .

⁸ACNUR. Conclusión Nº 111 sobre el registro civil, No.111(LXIV)-2013. (2013). 

⁹ACNUR. Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia 2014-2024. (2014).

10ACNUR. “Plan de Acción de Brasil “Una Hoja de Ruta Común para Fortalecer la Protección y Promover Soluciones Sostenibles para las Personas 
Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe dentro de un Marco de Cooperación y Solidaridad”(2014).
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El papel de los sistemas de identificación en la respuesta a 
COVID-19

BANCO MUNDIAL  

Resumen

La pandemia de COVID-19 ha sido disruptivo 
para el funcionamiento de los países. Los 
requisitos de distanciamiento físico y las 
cuarentenas, entre otras medidas para prevenir la 
propagación del virus, han reducido o paralizado 
muchas operaciones en los sectores público y 
privado. Muchos gobiernos sólo han permitido 
que sigan funcionando los servicios esenciales 
definidos localmente (por ejemplo, los servicios 
de salud, las fuerzas del orden, las tiendas de 
comestibles, etc.), a menudo con restricciones 
adicionales como la limitación del número de 
personas y de los horarios de apertura. 

Además, las repercusiones sociales y 
económicas de la crisis pesan más sobre las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad 
y pobreza, que han aumentado en número 
debido a la desaceleración y el bloqueo de las 
economías. Como parte de su estrategia de 
respuesta, más de 190 países han desplegado, 

medidas de protección social, a menudo en forma de 
transferencias de dinero, para poblaciones afectadas 
a satisfacer sus necesidades de consumo inmediatas 
y proteger sus medios de vida. 

Los sistemas de identificación digital inclusivos 
y confiables han ayudado a los países a adaptarse 
y responder a la pandemia, especialmente en lo 
que respecta a facilitar la prestación eficaz de 
asistencia social de emergencia y permitir que las 
personas tengan acceso a los servicios en línea. Los 
países que contaban con sistemas de identificación 
fundacionales como parte de un conjunto más amplio 
de infraestructura digital (incluida la conectividad 
accesible, los ecosistemas de pago dinámicos, 
los registros sociales completos y las fuentes de 
datos para administrar políticas públicas) han 
demostrado una mayor capacidad de recuperación. 
Por ejemplo, han podido realizar transferir dinero 
a las personas en situación de vulnerabilidad, 
incluso ampliando a otras poblaciones como los 
trabajadores del sector informal que no formaban 
parte de los sistemas de protección social existentes, 
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de manera más segura, rápida y precisa. A la luz 
de las dificultades y demoras en la prestación 
de asistencia social de emergencia, algunos 
países que estaban introduciendo sistemas de 
identificación, como Ghana y Filipinas, han 
acelerado su implementación con medidas de 
seguridad adicionales. Se espera también que los 
sistemas de identificación desempeñen un papel 
fundamental en la recuperación económica de 
la pandemia, contribuyendo a una entrega más 
eficiente e inclusiva de los paquetes de estímulo 
y recuperación de la economía.

Los esfuerzos por asegurar el registro continuo 
de todos los nacimientos y defunciones por 
parte de los sistemas de registro civil serán 
fundamentales para garantizar que nadie 
se quede atrás. Los datos de todo el mundo 
muestran que el número de nacimientos, 
defunciones y otros acontecimientos vitales que 
se registran ha disminuido, lo que puede atribuirse 
probablemente a la renuencia de las personas a 
visitar físicamente las oficinas de registro y, en 
muchos países, a la suspensión de los servicios 
de registro civil. Si bien algunos gobiernos han 
anunciado amnistías para eliminar sanciones por 
la demora o el retraso en la inscripción, cuanto 
más tiempo transcurra entre el momento en el 
que se produjo el hecho vital y su inscripción 
efectiva, menos precisos serán los datos y menos 
probable será que el hecho vital se inscriba. Los 
bajos niveles de registro de defunciones socavan 
los esfuerzos por comprender la naturaleza y el 
alcance de las muertes causadas por COVID-19. 
Los bajos niveles de registro de nacimientos 
amenazan con crear una generación de niños 
“invisibles”.

Los gobiernos han confiado en los sistemas de 
identificación digital fundacionales en todo el 
proceso de diseño, selección y entrega de los 

Sistemas de identificación 
fundacionales para la respuesta 

y recuperación de COVID

programas de asistencia de COVID, incluso para 
pasar de transferencias en efectivo a digitales y para 
facilitar las solicitudes a través de teléfonos móviles 
y en línea de los beneficios y el acceso a los mismos. 

En primer lugar, los sistemas de identificación 
proporcionan o ayudan a proporcionar información 
importante sobre los potenciales beneficiarios 
para garantizar que los programas de asistencia y 
recuperación en la emergencia estén bien diseñados. 
Tanto si un gobierno está considerando la posibilidad 
de proporcionar asistencia a través de trasferencias 
u otro tipo de ayuda, disponer de una base de datos 
precisa y completa o casi completa de la población 
permitirá una actuación rápida y confiable: 1) la 
identificación de los beneficiarios; 2) la estimación 
geográfica y demográfica de los recursos necesarios; 
y 3) el establecimiento de prioridades en la entrega 
de beneficios a las poblaciones destinatarias (por 
ejemplo, determinadas regiones o grupos de etarios).

En segundo lugar, los sistemas de identificación 
apoyan la entrega rápida y eficiente de 
asistencia. Permiten seleccionar con precisión a 
los beneficiarios en situación de vulnerabilidad, 
asegurando que ninguna persona pueda registrarse 
para recibir la misma prestación más de una vez 
(es decir, garantizando su unicidad) y habilitando 
la verificación de elegibilidad a través del cruce de 
datos con otros registros.  Varios países, como la 
Argentina, Pakistán y Tailandia, han utilizado sus 
sistemas nacionales de identificación para garantizar 
la unicidad de los beneficiarios de los programas de 
asistencia social recientemente lanzados o ampliados 
para cotejar a los solicitantes con las bases de datos de 
protección social y otras bases de datos (por ejemplo, 
las bases de datos fiscales) a fin de garantizar que 
sólo las personas que necesitan el apoyo reciban las 
prestaciones. Por ejemplo, la Argentina aprovechó 
su sistema nacional de identificación para facilitar 
la preinscripción en línea y las comprobaciones de 
elegibilidad para el programa de Ingresos Familiar 
de Emergencia, que ofrece una transferencia no 
condicionada de AR$ 10.000 (~US$156) para atenuar 
las crisis de ingresos provocadas por la pandemia en 
los segmentos más vulnerables de la población. Los 
números de identificación nacional de los solicitantes 
se verifican en el Registro Nacional de Personas y 
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Adaptando los sistemas de 
identificación y sus prácticas a 

la era de COVID

se cotejan con las bases de datos de las áreas 
de protección social e impuestos del país para 
verificar que la transferencia se destina a las 
personas de menores ingresos. En el mismo 
sentido, los sistemas de identificación facilitan 
una prestación más segura y conveniente de 
servicios y pagos mediante una multitud de 
posibles opciones de autenticación (por ejemplo, 
biométrica, contraseñas de un solo uso - One 
time Password-, números de identificación 
personal -PIN-, etc.) para garantizar que el 
beneficiario efectivamente reciba el beneficio. 
Gracias a la mayor seguridad en la entrega, 
a través de la unicidad de la identidad, las 
funciones de autenticación e intercambio de 
datos de un sistema de identificación digital 
fundacional pueden reducir al mínimo el 
fraude y las fugas, al tiempo que mejora la 
seguridad en la entrega y su conveniencia 
para el beneficiario. 

En tercer lugar, los sistemas de identificación 
fundacionales son importantes para ampliar 
el acceso financiero en medio de la pandemia, 
sobre todo porque muchos países están pasando 
de pagos en efectivo a pagos digitales, para 
reducir la necesidad de contacto físico para la 
entrega. Por ejemplo, en Chile, Tailandia y la 
India, el gobierno pudo efectuar rápidamente 
pagos a las cuentas de las personas en situación 
de vulnerabilidad porque las cuentas de los 
beneficiarios de programas de protección 
social estaban vinculadas a los números de 
identificación nacionales. Varios países están 
aprovechando los sistemas de identificación 
digital para permitir la apertura de cuentas 
bancarias a distancia y, como así también, 
para reestructurar los procesos de apertura que 
realizaban personalmente por el establecimiento 
de mecanismos digitales de “conozca a su 
cliente” (e-Know-Your-Client). 

En cuarto lugar, los países también pueden 
utilizar sus sistemas de identificación 
fundacionales para pasar rápidamente a 
prestar sus servicios en línea (en lugar de 

oficinas físicas). Los mecanismos de verificación 
y autenticación de la identidad digital pueden 
permitir a los usuarios iniciar sesión (log in) en 
aplicaciones y verificar su identidad a distancia (por 
ejemplo, mediante una selfie, una contraseña de 
un solo uso que se envía través de un mensaje de 
texto u otro autenticador), reduciendo la necesidad 
de movimiento físico y los riesgos de transmisión. 
Por ejemplo, el sistema de identificación digital de 
Singapur (SingPass) se utilizó para hacer posible 
Ayuda Temporal para quienes necesitaban apoyo 
financiero para cubrir gastos básicos de subsistencia 
debido a las repercusiones económicas negativas de 
COVID-19. Las funciones de autenticación y firma 
electrónica de un sistema de identificación digital 
fundacional pueden permitir a las instituciones de 
gobierno y a las empresas facilitar a sus empleados 
la realización de una gama más amplia de tareas 
mientras trabajan desde su casa. Por ejemplo, Perú 
ha permitido a los funcionarios públicos utilizar 
el certificado digital de su tarjeta de identidad 
nacional para firmar electrónicamente documentos 
mientras trabajan desde su casa. Incluso en los 
países que carecen de un sistema de identificación 
digital establecido para el acceso a los servicios 
electrónicos, los gobiernos han podido aprovechar 
las capacidades de verificación de la identidad 
digital y de intercambio de datos de sus sistemas 
para establecer aplicaciones en línea o móviles para 
los programas de asistencia de emergencia, validar 
la identidad y la elegibilidad de los solicitantes sin 
su presencia física.

Será necesario actualizar los procesos y prácticas 
de registro y la prestación de otros servicios 
relacionados con la identificación para reducir 
al mínimo los riesgos de contagio.  Muchos países 
que han suspendido el enrolamiento como parte de 
la respuesta inicial para limitar la propagación de 
COVID-19, están reanudando las actividades con 
precauciones adicionales. A medida que se reanuden 
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los servicios será importante contar con procesos 
que permitan el distanciamiento obligatorio, la 
adopción de medidas de higiene adicionales, 
tales como el uso de equipo de protección 
personal para los trabajadores de los registros y 
los solicitantes de servicios y la desinfección de 
los equipos de registro, así como la reducción 
de las aglomeraciones mediante la organización 
de los tiempos de enrolamiento para grupos de 
población específicos o la habilitación de la 
preinscripción en línea. 

La ampliación de la validez de las tarjetas 
de identidad puede reducir el riesgo de que las 
personas se desplacen para sustituir o renovar sus 
tarjetas de identidad, al tiempo que se garantiza 
que la falta de una identificación válida no limite 
el acceso a los servicios y las transacciones. Por 
ejemplo, Chile y el Pakistán prorrogaron un año 
la validez de todas las tarjetas de identidad que 
expiran en 2020, de modo que las renovaciones 
pueden esperar hasta 2021. 

Al mismo tiempo, debido a la necesidad 
urgente de obtener credenciales de identidad, 
será importante reducir los costos y los 
requisitos para mejorar la accesibilidad. Sin 
embargo, esos servicios, si se prestan cara a cara, 
deben ejercer el distanciamiento social y/u otras 
medidas de protección necesarias para reducir al 
mínimo el riesgo de transmisión de COVID-19 
(por ejemplo, asegurando que todo el personal 
de registro tenga el equipo de protección 
adecuado, mejores medidas de saneamiento 
en los lugares de inscripción, etc.). Si no se 
pueden implementar las medidas de protección 
necesarias, se debería considerar la posibilidad 
de suspender las actividades de registro.  

En paralelo, el sector financiero puede reducir 
temporalmente los requisitos de “conozca a su 
cliente” para la apertura de cuentas bancarias 
y financieras a fin de agilizar la incorporación 
de clientes. Esto puede ser especialmente útil 
para el rápido despliegue de los pagos digitales 
(G2P, P2P, P2B, G2B), ya que es probable que 

el dinero en efectivo disponibles en los cajeros 
automáticos y en los puntos de venta sea limitado y 
también podrían generar riesgos de contagio. Estas 
cuentas podrían abrirse bajo un estatus restringido 
por un período limitado, y luego estar sujetas a 
suspensión o cierre a menos que se cumplan los 
requisitos regulares de “conozca a su cliente”.

Debería haber normas claras y transparentes 
para el uso de los datos personales, aun cuando 
las autoridades y las empresas puedan necesitar 
recopilar, utilizar y compartir más datos de lo 
habitual en respuesta a la pandemia. Toda mejora 
debe ser estrictamente proporcional al propósito 
y debe estar permitida u ordenada por la ley (por 
ejemplo, los reglamentos de salud pública y las 
declaraciones de emergencia nacional), así como 
ser de carácter temporal. También debe haber 
suficientes salvaguardas, limitaciones de tiempo y 
de finalidad, rendición de cuentas y notificaciones a 
los interesados.

También será importante mantenerse vigilante 
contra el robo de identidad en un momento de 
vulnerabilidad. La situación incierta, caótica y 
desesperada en que se encontrarán muchas personas 
durante una pandemia puede crear oportunidades 
para que actores malintencionados exploten y roben 
información sobre la identidad, especialmente a 
través de los medios de comunicación social, los 
correos electrónicos de suplantación de identidad y las 
aplicaciones de mensajería instantánea. Por ejemplo, 
los estafadores podrían ofrecer ayuda financiera, 
pruebas, equipo de protección, medicamentos u 
otros productos que se estén acaparando, a cambio de 
escaneo de una identificación. Una respuesta crítica 
que los gobiernos, los medios de comunicación y las 
empresas deben dar a esto es recordar y educar al 
público sobre los riesgos de compartir información 
de identidad.
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En 1993, una caricatura de la revista The New 
Yorker presentó a dos perros sentados frente a una 
computadora. Uno le decía al otro: “en Internet, nadie 
sabe que eres un perro”. 27 años después, muchas 
cosas han cambiado, pero esto en particular no ha 
cambiado mucho: en muchos espacios de interacción 
en internet, no sabemos con total seguridad quién (o 
qué) está al otro lado de una comunicación.
 
¿Qué implicancias tiene esto? ¡Muchas! Imaginen 
cualquier servicio que se puede brindar de manera 
remota por Internet. Envíos, pagos, citas, viajes, 
servicios financieros… ahora, la pregunta clave: 
¿puede brindarse este servicio cuando no estamos 
seguros de quién está al otro lado de la comunicación? 
¿Cómo puedo asegurarle a quien está al otro lado 
de una comunicación que yo soy quien digo ser? Y 
si no puedo, ¿cómo limita esto mi capacidad para 
realizar transacciones en línea? ¿cómo limita mi 
participación en la economía digital?

Lo que nos ha tocado vivir estos últimos meses, 
entre pandemia, aislamientos y cuarentenas, ha 
cambiado nuestra percepción de los servicios en 
línea: realizar transacciones en línea ya no es un 
lujo, es una necesidad. En muchos casos, tener 
que ir a una oficina o agencia bancaria a recibir un 
pago o subsidio en vez de hacerlo en línea puede 
exponernos innecesariamente al virus. Y si bien es 

Por: Arturo Muente-Kunigami, Banco Interamericano de Desarrollo
Servicios Digitales en Tiempos de Pandemia: Identificación Digital

cierto que en la región existen otras barreras (en este 
caso, la baja penetración de servicios de internet y 
la baja bancarización de la población, entre otras), 
existe una condición necesaria, sin la cual será difícil 
realizar cualquier transacción en línea: contar con un 
sistema confiable y robusto de identificación digital.

El rol de la Identificación Digital

¿Qué entendemos por Identificación Digital? 
Básicamente, es un mecanismo que me permite 
saber, en el ámbito de la economía digital, que estoy 
interactuando con una persona, y que esa persona es 
quien ella o él dice ser.

Debido a las restricciones de movilidad que se han 
impuesto en casi todos los países de la región, durante 
los últimos meses hemos venido apoyando desde el 
BID a varios países en su proceso de migración a 
plataformas en línea para poder ofrecer servicios de 
manera remota. Uno de los principales obstáculos 
en este proceso ha sido la posibilidad de crear un 
esquema de identificación digital: en general, no 
son muchos los países de la región que contaban 
con un servicio transversal de identificación digital 
implementado a inicios de este año.

En función a estas distintas interacciones, han 
surgido algunas consideraciones que están probando 
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ser instrumentales en la capacidad de crear un 
sistema de registro y acreditación / autenticación en 
poco tiempo:

1. Existencia de sistemas de identificación funda-
cionales. Si bien son pocos los países de la región 
con un sistema de identificación digital funcionando, 
el tener sistemas de identificación fundacionales (es 
decir, aquellos cuyo principal objetivo es identificar a 
los ciudadanos y que usualmente se crean al momen-
to de registrar datos biográficos de un recién nacido 
en el registro civil) de calidad, robustos y confiables 
facilita la generación de credenciales digitales a los 
ciudadanos. Es importante mencionar en este senti-
do que un buen sistema de identificación empieza y 
termina con un buen sistema de registro civil. Por lo 
tanto, la calidad y confiabilidad del sistema de identi-
ficación digital está estrechamente vinculada a la ca-
lidad y confiabilidad del registro civil.

2. Proceso de registro en medio de una pandemia. 
Todos los países, incluso aquellos que ya cuentan 
con un sistema de identificación digital, han visto 
la necesidad de habilitar un proceso de registro 
para nuevos usuarios que minimice (o elimine 
completamente) la necesidad de desplazamiento 
físico de los ciudadanos. Algunas opciones que vale 
la pena explorar son el uso de videoconferencias 
como es el caso de España o de la provincia de British 
Columbia en Canadá, donde los ciudadanos además 
pueden obtener sus credenciales a través de un video 
grabado. El nivel de seguridad y certeza a la hora 
de registrarse y generar credenciales (es decir, qué 
tan seguros estamos de que la persona que pidió las 
credenciales es quien dice ser) determinará el tipo 
de servicios a los que una persona debería acceder: 
por ejemplo, un proceso de registro en línea que me 
pide mi nombre completo y un correo electrónico 
es menos seguro que un proceso de registro que 
contraste información biográfica detallada y requiera 
de un video en vivo.

3. Enfocarse en todo el ciclo de vida de la 
identificación digital. Además de la importancia 
del proceso de registro y emisión de las credenciales 
de identificación digital, también se debe garantizar 
que los procesos de autenticación sean seguros y 
confiables. El nivel de seguridad del proceso de 

autenticación (es decir, qué tan seguros estamos 
de que la persona que está al otro lado de una 
transacción es la titular de las credenciales que está 
usando) también debe ser considerado a la hora 
de determinar el tipo de servicios a los que esa 
persona podrá acceder. Por ejemplo, un proceso de 
autenticación que consiste en un nombre de usuario 
(o correo electrónico) y una contraseña simple tiene 
un nivel de seguridad menor a uno que incluye una 
contraseña compleja (más de 10 caracteres con 
obligación de usar números, letras mayúsculas y 
minúsculas y caracteres especiales) que haya que 
cambiar periódicamente más un segundo factor (el 
uso de un “token” físico o digital, o el envío de un 
código aleatorio que se pueda usar una sola vez y 
por un corto tiempo a un número celular).

4. Diseño flexible orientado al ciudadano. A pesar 
de las consideraciones de seguridad mencionadas 
arriba, el principal objetivo de un sistema de 
identificación digital es que los ciudadanos puedan 
realizar transacciones en línea con facilidad. 
Entonces, la habilitación de una identificación 
digital debe hacerse pensando en los ciudadanos. Por 
ejemplo, el proceso de autenticación con dos factores 
mencionado arriba es mucho más fácil de usar que 
una firma digital con certificados vinculados a una 
tarjeta con chip, aunque este último es considerado 
tecnológicamente más seguro. De hecho, países 
que han emitido tarjetas de identificación con chip 
han descubierto que, a cambio del mayor nivel de 
seguridad que esta tecnología provee, se generan 
complicaciones en el uso (hardware para leer los 
chips, instalación de software en la computadora, 
en algunos casos restricciones en el navegador que 
se puede usar, etc.) que terminan desincentivando el 
uso masivo de estos mecanismos de autenticación 
por parte del ciudadano. En este sentido, los marcos 
jurídicos deben ser lo suficientemente flexibles como 
para aceptar esquemas que permitan el uso masivo 
de la identificación digital a través de la definición de 
diferentes niveles de seguridad y la clasificación de 
los distintos servicios a los que se podrá acceder con 
cada nivel de seguridad. En Europa, por ejemplo, 
la normativa de Identidad Digital y Servicios de 
Confianza (eIDAS) define tres niveles de seguridad 
para sistemas de identificación electrónica: bajo, 
sustancial y alto. 
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5. Uso (transversal) de la Identificación Digital. 
Extendiendo un poco el punto anterior, ¿de qué sirve 
un esquema de identificación digital que sea fácil de 
usar para los ciudadanos si no hay servicios en línea 
que lo usen? Es importante que la implementación 
del sistema de identificación digital acompañe a 
la digitalización de servicios, y que el sistema de 
identificación digital se pueda integrar a los distintos 
servicios que se prestan en línea. Si bien esto 
dependerá mucho del esquema de gobernanza de las 
plataformas de servicios digitales, lo cierto es que 
la utilidad y el valor de un sistema de identificación 
digital vendrán dados por el uso que se le dé. De 
manera similar, es recomendable que se cuente 
con un solo sistema de identificación digital: en 
algunos países, a falta de un esquema de gobernanza 
transversal, distintas entidades implementan su 
propio sistema de identificación digital, lo cual no 
sólo es un gasto ineficiente sino también genera 
barreras de uso por el lado del usuario. Volviendo de 
nuevo al punto anterior, y siguiendo la premisa del 
“diseño basado en el ciudadano” que muchos países 
están adoptando, sería ideal poder darle al ciudadano 
soluciones simples sin sacrificar seguridad. De 
hecho, hay países como Estonia donde el sistema 
de autenticación del gobierno es utilizado también 
por el sector privado para brindar servicios en 
línea. Similarmente, en Canadá se está impulsando 
un sistema federado en el que los servicios de 
autenticación del sector privado (por ejemplo, de 
las entidades financieras) puedan ser usados para 
acceder a servicios públicos en línea.

6. Inclusión y Equidad. Desde el momento en el 
que la identificación digital es una extensión de los 
sistemas de identificación existentes, deben ser, por 
diseño, inclusivos. Más allá de las barreras financieras 
y tecnológicas que impiden a algunas personas 
(mayormente pertenecientes a grupos vulnerables) 
acceder a una identificación digital, el diseño del 
servicio debería ser tal que facilite a estas personas 
el acceder a una identificación digital. Más aún, el 
cierre de las brechas en el registro de nacimiento 
y de identificación deben ser también parte de una 
estrategia comprehensiva de identificación digital: 
UNICEF estima que existen en la región más de 4 
millones de niños menores a 5 años sin partida de 
nacimiento, y, si bien no hay un estimado confiable 

del número de adultos sin identificación, información 
proveniente de algunos censos de población sugiere 
un número aún mayor. Los sistemas de identificación 
digital no deben convertirse en una barrera más en la 
inclusión de comunidades vulnerables.

7. Coordinación Interinstitucional. Vinculado a lo 
anterior, la coordinación interinstitucional es crítica. 
Así como no es recomendable que cada entidad 
tenga su propio sistema de identificación, hace 
sentido que la entidad encargada de gobierno digital 
coordine con aquella encargada de registro civil y/o 
de los sistemas de identificación el despliegue de 
un sistema único de identificación digital. Si bien 
puede sonar obvio, existen algunos países donde la 
gobernanza de la identificación digital se ve minada 
por modelos de negocio o rivalidades institucionales 
que sólo crean costos innecesarios y perjudican a los 
ciudadanos.

La pandemia ha exigido a muchos países la 
migración de sus plataformas de servicios a un 
entorno en línea. Para poder hacerlo, sin embargo, 
contar con un esquema robusto y confiable de 
identificación digital es condición necesaria (aunque 
no suficiente). La velocidad a la que un país podrá 
avanzar en este frente dependerá de (i) los sistemas 
de identificación existentes (incluyendo el registro 
civil), en particular su cobertura y su integración 
a las estrategias digitales, (ii) la flexibilidad en 
la implementación, considerando las diferentes 
etapas de un proceso de identificación digital y la 
experiencia del ciudadano, y (iii) la implementación 
de servicios en línea que utilicen la identificación 
digital para permitir transacciones con el gobierno 
de manera remota.
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Los sistemas digitales de identidad tienen el propósito de 
identificar certeramente a una persona mediante el uso 
de varias herramientas, tanto en ambientes presenciales 
como digitales. Para esto, los sistemas digitales de 
identidad requieren ser seguros y confiables, garantizando 
que todo individuo pueda acceder a derechos, servicios 
y programas. Sin embargo, también es relevante que los 
sistemas digitales de identidad sean inclusivos y que la 
tecnología que se utilice para su desarrollo permita que 
todos los usuarios puedan beneficiarse del mismo. 

A continuación, se presenta algunas consideraciones que 
deberían ser tomadas en cuenta para garantizar que los 
sistemas digitales de identificación sean inclusivos para 
todos los segmentos de la población.  

• Desarrollos Tecnológicos

Hoy en día existe un sin número de soluciones 
tecnológicas que apoyan al desarrollo de los sistemas de 
identificación; pero dichas soluciones, en algunos casos, 
crean un sesgo tecnológico, como sucede el uso de 
biometría y la inteligencia artificial. Hoy en día, se han 
publicado varias investigaciones sobre los sesgos raciales 
y de género en la tecnología de reconocimiento facial. El 
Laboratorio de Investigación del Instituto de Tecnología 
de Massachussets (MIT Media Lab) ha encontrado que la 
tecnología de reconocimiento facial está sujeta a sesgos 
basados en los conjuntos de datos proporcionados y las 
condiciones que se crean en los algoritmos, mostrando 
inexactitudes en la identificación de género dependiendo 
del color de piel de una persona. En esta investigación 
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del Registro Civil de Ecuador. Posee una Maestría en Relaciones 
Internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar, 
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¿Cómo lograr que los sistemas 
digitales de identidad sean 
inclusivos?

1Buolamwini, Joy. Facial recognition software is biased towards 
white men, researcher finds. 11 de febrero, 2018. 

²Trokielewicz, Mateusz, Adam Czajka, Piotr Maciejewicz. Iris 
Recognition Under Biologically Troublesome Conditions - Effects 
of Aging, Diseases and Post-mortem Changes. 01 de septiembre, 
2018. 

se mostró que el género se identificó erróneamente en 
menos del 1% de los hombres de piel más clara, y en más 
del 7% de las mujeres de piel más clara. En las personas 
de piel oscura, se identificó erróneamente hasta el 12% 
de los hombres, y hasta un 35% en mujeres1. 

Respecto a las huellas dactilares, bien se conoce que 
las mismas se pueden desgastar con el trabajo manual, 
haciéndolas, incluso, ilegibles. Esto puedo afectar, por 
ejemplo, a las personas que trabajan en el sector de 
agricultura. La lectura de iris también presenta desafíos. 
Se ha encontrado que la lectura falla en personas 
mayores que presentan cataratas o patologías oculares 
importantes².

Depender únicamente de los datos biométricos para 
identificar a las personas puede ser desafiante. Si los 
ciudadanos requieren validar su biometría y la lectura 
presenta algún error, estarían quedando excluidos para 
acceder a programas sociales y económicos. Por ejemplo, 
algunos programas sociales solicitan la lectura de la 
huella dactilar para verificar la identidad del beneficiario. 
Los trabajadores con huellas dactilares dañadas, podrían 
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2019.  
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tener dificultades para acceder a los mismos, si como 
requisito único se solita la validación y verificación de la 
huella dactilar. Ante estas circunstancias, la persona no 
podría recibir transferencias de efectivo, votar o realizar 
cualquier trámite. Por lo tanto, se recomienda que los 
sesgos en la biometría puedan estar acompañados por 
una verificación de datos personales, creando opciones 
por si la tecnología falla.

• Pertenencia social

Contar con una identidad, con un documento de 
identificación, genera una sensación de pertenencia, 
sobre todo en las poblaciones vulnerables. Algunos 
estudios han analizado el impacto de los sistemas 
digitales de identidad en el acceso a programas de 
transferencias condicionadas, demostrando que al 
contar con sistemas robustos de identidad se facilita el 
enrolamiento e identificación de los beneficiarios de los 
programas sociales; permitiendo que se pueda hacer un 
seguimiento sobre cómo dichas ayudas económicas les 
permite salir de la pobreza³. 

Sin embargo, no todas las poblaciones vulnerables se 
han visto beneficiadas de estar incluidas en sistemas 
digitales de identidad. Algunas personas en movilidad 
humana han reportado desconfiar de las autoridades 
de gobierno cuando se les solicita brindar información 
personal, y ésta queda registrada, sin su consentimiento.  
De acuerdo a un estudio realizado por Caribou Digital, 
a los refugiados pocas veces se les brinda información 
sobre cómo se está recolectando su información personal 
y el uso que se dará a la misma⁴; e incluso cuando logran 
obtener un documento que les permite identificarse, 
presentan barreras para acceder a servicios o realizar 
trámites⁵. 

• Regulaciones

Los sistemas de identidad gestionan una cantidad 
importante de información personal, necesaria para 
garantizar que la persona que está realizando alguna 
transacción, sea quien dice ser. Esto ya que, los sistemas 
de identidad verifican la información personal de un 
individuo, cuando este está realizando alguna transacción. 

Si bien la verificación de la identidad es necesaria, ¿qué 
sucede cuando los marcos regulatorios establecen que, 
para realizar trámites con el gobierno, el único medio para 
identificar a una persona es el documento de identidad? 
En varias zonas fronterizas se han reportado casos en 

los cuales las personas en movilidad human no pueden 
acceder a los servicios de registro civil, ni registrar a 
sus hijos nacidos en territorio nacional porque el marco 
legal vigente determina que se requiere contar con un 
documento válido para identificarse al momento de 
realizar la inscripción.⁶Lo mismo sucede con la apertura 
de cuentas bancarias. Si la persona no cuenta con un 
documento válido de identidad, queda excluida del sector 
financiero. Así también, se conoce sobre regulaciones 
establecidas para obtener una tarjeta SIM. En Bangladesh, 
la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones 
prohibió la venta de tarjetas de celular (SIM) a personas 
que no contaran con el documento nacional de identidad; 
causando que refugiados y migrantes no puedan acceder 
a telefonía móvil para comunicarse con sus familiares⁷.  

Como se señaló anteriormente, los sistemas digitales 
de identidad facilitan el acceso a derechos y servicios. 
Sin embargo, se debe realizar un análisis a profundidad 
para garantizar que el funcionamiento de los sistemas sea 
inclusivo y confiable, en el cual no se deja a nadie por fuera, 
sobre todo a la población vulnerable. Si bien, lo señalado 
en este artículo son algunas reflexiones sobre los desafíos 
de los sistemas de identidad, debemos considerar que 
los sistemas digitales de identidad también fortalecen la 
transferencia y eficiencia de la gobernanza y la prestación 
de servicios ofrecidos por los Estados. Del mismo modo, 
promueven la inclusión financiera, y reducen el fraude y 
desvío de los fondos en las transacciones bancarias que 
los gobiernos realizan con sus ciudadanos⁸. Así también, 
los sistemas de identidad apoyan al desarrollo del sector 
privado, generando mecanismos confiables para hacer 
negocios basados en la verificación de la identidad de las 
personas. Por lo tanto, es importante contar con sistemas 
de identidad inclusivos e incluyentes. 
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Inscripciones de Nacimientos y Defunción 2019 y 2020 por grupo 
etario y sexo

Tribunal Electoral
Dirección Nacional del Registro Civil 

Nacimientos, por Fecha de Inscripción año 2019

 

 

 

 

 

 

 

Rango de edad Femenino Masculino Total
<=2 38,322 40,096 78,418
2-5 501 506 1,007
6-10 165 167 332
11-20 57 57 114
21-30 24 28 52
31-40 14 10 24
41-50 8 9 17
51-60 6 4 10
61-70 7 10 17
71 o Más 9 14 23
Total 39113 40,901 80,014
Descarga: Sistema del Registro Civil, 14-9-20 3.20 p.m
Nota: No incluye inscripciones de nacimientos de panameños en el exterior

Tribunal Electoral
Dirección Nacional del Registro Civil

Nacimientos, por fecha de Inscripción 
Año 2019

Rango de edad Femenino Masculino Total
<=2 18,632 19,331 37,963
2-5 160 193 353
6-10 67 45 112
11-20 23 21 44
21-30 19 16 35
31-40 4 13 17
41-50 11 6 17
51-60 3 4 7
61-70 4 3 7
71 o Más 8 3 11
Total 18,931 19,635 38,566
Descarga: Sistema del Registro Civil, 14-9-20 3.20 p.m
Nota: No incluye inscripciones de nacimientos de panameños en el exterior

Año 2020

Tribunal Electoral
Dirección Nacional del Registro Civil

Nacimientos, por fecha de Inscripción (Preliminar)

PANAMÁ
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Tribunal Electoral
Dirección Nacional del Registro Civil 

Nacimientos, por Fecha de Inscripción (preliminar) año 2019

 

 

 

 

 

 

 

Rango de edad Femenino Masculino Total
<=2 38,322 40,096 78,418
2-5 501 506 1,007
6-10 165 167 332
11-20 57 57 114
21-30 24 28 52
31-40 14 10 24
41-50 8 9 17
51-60 6 4 10
61-70 7 10 17
71 o Más 9 14 23
Total 39113 40,901 80,014
Descarga: Sistema del Registro Civil, 14-9-20 3.20 p.m
Nota: No incluye inscripciones de nacimientos de panameños en el exterior

Tribunal Electoral
Dirección Nacional del Registro Civil

Nacimientos, por fecha de Inscripción 
Año 2019

Rango de edad Femenino Masculino Total
<=2 18,632 19,331 37,963
2-5 160 193 353
6-10 67 45 112
11-20 23 21 44
21-30 19 16 35
31-40 4 13 17
41-50 11 6 17
51-60 3 4 7
61-70 4 3 7
71 o Más 8 3 11
Total 18,931 19,635 38,566
Descarga: Sistema del Registro Civil, 14-9-20 3.20 p.m
Nota: No incluye inscripciones de nacimientos de panameños en el exterior

Año 2020

Tribunal Electoral
Dirección Nacional del Registro Civil

Nacimientos, por fecha de Inscripción (Preliminar)

Datos Estadísticos de natalidad y mortalidad, por grupos de edad y sexo años 2018 – 2020
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Femenino Masculino Total 
0-5 631 751 1,382
6-10 45 52 97
11-17 73 137 210
18-25 131 403 534
26-30 97 274 371
31-40 284 555 839
41-50 453 737 1,190
51-60 759 1,157 1,916
61-70 1,131 1,748 2,879
71-80 1,659 2,398 4,057
81-90 2,037 2,244 4,281
91-100 1,243 898 2,141
101 o Más 115 67 182
nválido 4 37 41

Total 8,662 11,458 20,120
Descarga: Sistema del Registro Civil, 14-9-20 3.31 p.m

2019

Tribunal Electoral
Dirección Nacional del Registro Civil

Defunciones, por fecha de inscripción.

Rango de dad

Femenino Masculino Total 
0-5 270 318 588
6-10 24 35 59
11-17 45 100 145
18-25 102 270 372
26-30 86 184 270
31-40 204 455 659
41-50 342 589 931
51-60 662 1,074 1,736
61-70 954 1,572 2,526
71-80 1,298 2,094 3,392
81-90 1,558 1,855 3,413
91-100 869 665 1,534
101 o Más 83 47 130

nválido 5 42 47

Total 6,502 9,300 15,802
Descarga: Sistema del Registro Civil, 14-9-20 3.31 p.m

Rango de dad
Año 2020

Tribunal Electoral

Defunciones, por fecha de Inscripción (Preliminar)
Dirección Nacional del Registro Civil

Datos Estadísticos de natalidad y mortalidad, por grupos de edad y sexo años 2018 – 2020

Tribunal Electoral
Dirección Nacional del Registro Civil 

Defunciones, por Fecha de Inscripción año 2019
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Femenino Masculino Total 
0-5 631 751 1,382
6-10 45 52 97
11-17 73 137 210
18-25 131 403 534
26-30 97 274 371
31-40 284 555 839
41-50 453 737 1,190
51-60 759 1,157 1,916
61-70 1,131 1,748 2,879
71-80 1,659 2,398 4,057
81-90 2,037 2,244 4,281
91-100 1,243 898 2,141
101 o Más 115 67 182
nválido 4 37 41

Total 8,662 11,458 20,120
Descarga: Sistema del Registro Civil, 14-9-20 3.31 p.m

2019

Tribunal Electoral
Dirección Nacional del Registro Civil

Defunciones, por fecha de inscripción.

Rango de dad

Femenino Masculino Total 
0-5 270 318 588
6-10 24 35 59
11-17 45 100 145
18-25 102 270 372
26-30 86 184 270
31-40 204 455 659
41-50 342 589 931
51-60 662 1,074 1,736
61-70 954 1,572 2,526
71-80 1,298 2,094 3,392
81-90 1,558 1,855 3,413
91-100 869 665 1,534
101 o Más 83 47 130

nválido 5 42 47

Total 6,502 9,300 15,802
Descarga: Sistema del Registro Civil, 14-9-20 3.31 p.m

Rango de dad
Año 2020

Tribunal Electoral

Defunciones, por fecha de Inscripción (Preliminar)
Dirección Nacional del Registro Civil

Datos Estadísticos de natalidad y mortalidad, por grupos de edad y sexo años 2018 – 2020

Tribunal Electoral
Dirección Nacional del Registro Civil 

Defunciones, por Fecha de Inscripción (preliminar) año 2019
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Datos Estadísticos de natalidad y mortalidad, por grupos de edad y sexo años 2018 – 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M
0 a 17 6961 7302 8689 9084 8362 8623 19318 19953 1559 1577 2556 2657 1825 1929 38967 40683 7805 7968 1346 1317 0 0 504 520 17139 17361 234005

18 a 25 3340 3846 3256 3767 3727 3777 7420 8879 701 905 1381 1539 840 1043 21319 24871 3338 3894 293 283 0 0 299 407 7045 8053 114223
26 a 30 1302 1101 1401 1406 1704 1409 3022 3028 292 323 633 552 442 429 10542 11852 1525 1456 187 125 0 0 78 57 3324 3133 49323
31 a 40 1868 1786 2004 2122 2730 2317 4727 4886 424 453 1035 1002 731 750 18010 19413 2159 2364 288 219 0 0 103 97 5357 5261 80106
41 a 50 1315 1337 1811 1707 2049 1804 4155 3814 341 361 944 791 604 562 15192 14793 1830 1929 196 177 0 0 74 65 4558 3921 64330
51 a 60 682 699 1162 1167 1487 1284 2914 2713 184 249 726 654 489 472 10966 9930 1170 1318 106 98 0 0 28 29 3062 2486 44075
61 a 70 351 404 660 768 939 678 1651 1718 101 146 530 411 328 385 6701 5729 730 894 43 54 0 0 18 23 1700 1412 26374
71 a 80 131 268 374 497 447 388 932 905 47 82 301 323 232 284 3404 2910 454 532 30 47 0 0 10 17 820 759 14194
81 a 90 57 91 252 271 191 132 518 483 17 33 164 160 131 117 1387 968 284 290 14 17 0 0 1 5 426 323 6332

91 a 100 10 9 70 58 51 26 142 102 2 5 40 35 41 22 338 156 50 34 0 2 0 0 0 0 78 62 1333
101 o mas 0 1 8 3 1 0 10 9 2 0 0 1 2 1 20 5 3 2 0 1 0 0 0 0 4 3 76

Total 16017 16844 19687 20850 21688 20438 44809 46490 3670 4134 8310 8125 5665 5994 126846 131310 19348 20681 2503 2340 0 0 1115 1220 43513 42774 634371
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Tribunal Electoral
Dirección Nacional del Cedulaciòn

Estadìstica de Trámites de Cédula  por grupo etario, por sexo, provincia y comarca.
Año 2019
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F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M
0 a 17 2854 2913 3104 3137 3406 3624 5594 5849 713 764 1023 1001 869 856 13460 13936 2847 2946 69 48 40 34 280 316 6159 6374 82216

18 a 25 1426 1819 1677 1926 2038 1947 2886 3637 285 325 679 814 531 600 10506 11935 1502 1707 16 21 4 12 174 223 3556 4102 54348
26 a 30 467 509 599 625 695 644 1064 1108 90 93 254 283 182 168 4525 4811 535 500 5 5 0 3 21 32 1409 1401 20028
31 a 40 570 853 865 937 1242 1170 1407 1762 114 125 383 397 246 257 7180 8515 690 780 10 14 0 2 32 33 2077 2350 32011
41 a 50 321 469 600 688 832 877 1024 1238 86 101 332 267 180 182 5352 6323 495 511 10 5 0 0 14 14 1669 1576 23166
51 a 60 159 257 369 447 600 694 698 871 42 63 244 238 145 164 4056 4219 308 397 6 5 0 1 4 14 1137 1085 16223
61 a 70 77 113 217 257 365 376 364 483 24 48 137 149 110 120 2241 2123 187 271 1 5 0 0 3 5 612 562 8850
71 a 80 40 66 130 138 168 140 210 234 9 29 91 108 52 73 1073 906 100 102 2 0 0 0 1 6 296 271 4245
81 a 90 19 16 53 58 66 46 114 104 4 12 45 39 33 22 427 279 44 70 2 1 0 0 0 2 126 97 1679

91 a 100 5 3 12 10 12 3 30 21 2 1 4 6 6 10 97 51 9 6 0 0 0 0 0 0 43 19 350
101 o mas 0 0 0 2 0 1 2 2 0 0 1 0 0 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 18

Total 5938 7018 7626 8225 9424 9522 13393 15309 1369 1561 3193 3302 2354 2453 48922 53098 6718 7291 121 104 44 52 529 645 17085 17838 243134
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Estadìstica de Trámites de Cédula  por grupo etario, por sexo, provincia y comarca.
Año 2020
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Tribunal Electoral
Dirección Nacional del Cedulaciòn

Dirección nacional de cedulación 

Estadística de trámites de cédula por grupo etario, por 
sexo, provincia y comarca año 2020

Dirección nacional de cedulación 

Estadística de trámites de cédula por grupo etario, por 
sexo, provincia y comarca año 2019



CHILE

Estadísticas de Cédulas

4,004,364 

2,119,077 

1,885,285 

2 

1,372,824 

736,633 

636,191 

-

Total

Masculino

Femenino

Indefinido

TOTAL CÉDULAS TERMINADAS POR GÉNERO
TOTAL 2020 (Corte Jun.) TOTAL 2019

562,273 

3,442,091 

4,004,364 

158,862 

1,213,962 

1,372,824 

Primera Filiación Renovación & Reimpresión Total

TOTAL DE CÉDULAS TERMINANDAS POR TIPO DE SOLCITUD

2019 2020 (Corte Jun.)
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* Año 2020 datos con corte al 30 de Jun.
La desagregación por rango etario considera solicitudes de nacionales, de primera filiación, reimpresión y renovación

Edad <1 Entre 1 y 4 Entre 5 y 10 Entre 11 y 14 Entre 15 y 17 Mayores de 18 Mayores de 60
Femenino 8,700 17,364 36,151 27,366 16,494 297,925 81,782
Masculino 9,324 17,183 35,864 27,390 19,604 372,037 80,087

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

 350,000

 400,000

Solicitud de Cédula por Grupo Etario y Género 2020*

17,644 

28,492 28,091 

8,732 
2,099 656 75 

85,789 

Edad <1 Entre 1 y 4 Entre 5 y 10 Entre 11 y 14 Entre 15 y 17 Mayores de 18 Mayores de 60 Total general

CEDULAS SOLICITADAS AÑO 2020 (Corte Jun.)
Primera Filiación

51%
49%

Femenino Masculino

Datos Estadísticos de natalidad y mortalidad, por grupos de edad y sexo años 2018 – 2020
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380 6,055 
43,924 46,024 33,999 

669,306 

161,794 

961,482 

Edad <1 Entre 1 y 4 Entre 5 y 10 Entre 11 y 14 Entre 15 y 17 Mayores de 18 Mayores de 60 Total general

CÉDULAS SOLICITADAS AÑO 2020 (Corte Jun.)

Reimpresión & Renovación

Estadísticas de Nacimientos

211,385 

110,362 

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

2019 2020

Total de Inscripciones de Nacimiento por Año 
( Año 2019 y 2020*)

2019 2020

* Año 2020 datos con corte a Junio

Datos Estadísticos de natalidad y mortalidad, por grupos de edad y sexo años 2018 – 2020
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Femenino, 
103,320 

Masculino, 
108,044 

Indeterminado, 21 

0

211,385

2019

Total de Inscripción de Nacimiento por Género
Año 2019

Femenino, 
54,042 

Masculino, 
56,303 

Indeterminado, 17 

0

110,362

2020

Total Inscripción de Nacimiento por Género
Año 2020*

* Año 2020 datos con corte a Junio

103,320 
108,044 

21 

54,042 56,303 

17 
 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

 140,000

Femenino Masculino Indeterminado

Inscripciones de Nacimiento por Género 
( Años 2019 - 2020*)

2019 2020

* Año 2020 datos con corte a Junio

Datos Estadísticos de natalidad y mortalidad, por grupos de edad y sexo años 2018 – 2020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 26 37 38 46 61 64 68 74 Sin Inf.
Indeterminado 1
Masculino 51 37 23 16 17 13 11 8 12 11 17 10 9 5 14 9 19 9 2 1 2
Femenino 37 16 15 28 15 16 9 15 9 6 14 10 11 9 7 12 15 13 1 2 1 1 1 1 1

37

16 15

28

15 16
9

15
9 6

14
10 11 9 7

12 15 13

1 2 1 1 1 1 1

51

37

23

16

17 13

11

8

12
11

17

10 9

5
14

9

19

9

2 1 2 10

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

Inscripción de Nacimiento Año 2019, desagregado por Edad y Género

Edad

Femenino, 
103,055 

Masculino, 
107,748 

20

0

210,823

0

Inscripción de Nacimiento Antes 
del año de Edad - 2019

51,11%

48,88%

99,7%*

* Respecto del Total Inscripciones 2019 (211.385)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 26 37 38 46 61 64 68 74 Sin Inf.
Indeterminado
Masculino 16 6 9 8 9 8 5 9 3 2 7 5 2 4 4 3 5 2 1 1 0 0 0 0
Femenino 12 7 10 5 5 8 5 6 4 4 3 2 2 3 1 2 5 4 0 - 0 -

12 

7 

10 

5 5 

8 

5 6 
4 4 3 

2 2 
3 

1 
2 

5 
4 

0 - 0 -

16

6

9

8
9

8

5

9

3
2

7

5

2

4

4
3

5

2

1 1 0 0 0 0 -

 7

 14

 21

 28
Inscripción de Nacimiento Año 2020 (Corte Junio), desagregado por Edad y Género

Edad

Femenino
, 53,954 

Masculino
, 56,194

17

0

110,165

0

Inscripción de Nacimiento Antes 
del año de Edad – Jun 2020

99,8% *

* Con respecto al total Inscripciones del año 2020, corte Jun.

x%

x%

Datos Estadísticos de natalidad y mortalidad, por grupos de edad y sexo años 2018 – 2020
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 26 37 38 46 61 64 68 74 Sin Inf.
2019 210,8 88 53 38 44 32 29 20 23 21 17 31 20 20 14 21 21 34 22 2 1 2 1 1 - 1 1 2 1 1 1
2020 110,1 28 13 19 13 14 16 10 15 7 6 10 7 4 7 5 5 10 6 1 - - - - 1 - - - - - -

210,823 

88 

44 
31 34 

22 

110,165 

28 

10 

10 

6 

 1

 5

 25

 125

 625

 3,125

 15,625

 78,125

Evolución de Inscripciones de Nacimiento por Edad, años 2019 y 2020*

* Año 2020 datos con corte a Junio

Edad

Estadísticas de Defunción

Femenino 2019; 
52,051 

Masculino 2019; 
57,775 

Indeterminado 
2019, 15 

0

109,841

2019

Total de Inscripciones de Defunción  - 2019

Femenino 2020; 
32,701 

Masculino 2020; 
38,078 

Indeterminado 
2020, 14 

0

70,793

2020

Total de Inscripciones de Defunción 2020*

* Año 2020 datos con corte a Junio

Datos Estadísticos de natalidad y mortalidad, por grupos de edad y sexo años 2018 – 2020
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762 

255 

496 
1,524 

1,932 

3,029 

6,324 

10,348 
14,206 

18,888 

11 
14 

1 

1,374 

447 

738 

2,048 
2,768 

4,636 

10,048 

17,135 
25,273 

45,358 

16 

598 

192 
242 

524 

836 

1,607 

3,724 

6,787 

11,067 

26,470 

4 

 1

 10

 100

 1,000

 10,000

 100,000

0 a <1 1 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 y más Sin Inf. Edad

Inscripción de Defunciones por Grupo Etário y Género - 2019

Masculino Indeterminado Total 2019 Femenino

341 

123 

249 

918 
1,265 

1,935 

4,224 

7,275 
9,614 

12,123 

11 

621 

209 

365 

1,211 
1,740 

2,985 

6,605 

11,853 
16,715 

28,477 

12 

13 

1 

267 

86 
116 

293 

475 

1,050 

2,381 

4,578 

7,101 

16,354 

 1

 10

 100

 1,000

 10,000

 100,000

0 a <1 1 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 y más Sin Inf. Edad

Inscripción de Defunciones por  Grupo Etário  y Género – 2020*

Masculino Total 2020 Indeterminado Femenino

* Año 2020 datos con corte a Junio

Datos Estadísticos de natalidad y mortalidad, por grupos de edad y sexo años 2018 – 2020
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10 

100 

1,000 

10,000 

100,000 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112

Evolución de Inscripción de Defunción por Edad por Género  - 2019
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Evolución de Inscripción de Defunción Antes del año de Edad - 2020 ( Corte 30/06)

Femenino 2020 Masculino 2020 Indeterminado 2020  Total  2020

EDAD PEAK I.D.:
89 años

83 años (F/M)

89 años (F)

78 años (M)<1 año; TOTAL 621

< 1 años (F); 267

<1 año (M); 341
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Femenino 2020 Masculino 2020 Indeterminado 2020  Total  2020
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Compraración de Evolución de Inscripción de Defunción 2019 - 2020 ( Corte 30-06)

 Total  2020  Total  2019

Transcurrido 6 meses 2020;
hemos alcanzado el 64,5%
de las Inscripciones de
Defunción, respecto del
Año pasado 2019
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 DATOS ESTADISTICOS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD 2019-2020 

EL SALVADOR 

Para el caso de El Salvador, el Registro Nacional de las Personas Naturales es descentralizado y las 
inscripciones de hechos o actos jurídicos se realizan directamente en los Registros del Estado 
Familiar de las Alcaldías Municipales, según corresponda. Los nacimientos y defunciones deben ser 
informadas al RNPN por parte de cada una de las Alcaldías Municipales, de conformidad a los 
artículos 40 y 65-B, de la Ley Transitoria de los Registros del Estado Familiar y otros Regímenes 
Patrimoniales del Patrimonio, por lo que a continuación se muestran los datos de natalidad y 
mortalidad de los años 2019 y 2020 según registros existentes en el Sistema Descentralizado del 
RNPN al 10 de agosto de 2010. 

Partidas de Nacimiento inscritas en los años 2019 – 2020 

Rango de edad Año 2019 Año 2020 
Femenino Masculino Femenino Masculino 

0-90 días posteriores al 
nacimiento 2,311 2,140 351 318 

Total 4,451 669 
Fuente: Dirección de Informática, Registro Nacional de las Personas Naturales, datos se muestran al 10 de 
agosto de 2020.  

Partidas de Defunción inscritas en los años 2019 – 2020 

Rango de Edad 
Año 2019 Año 2020 

Total 
Femenino Masculino Femenino Masculino 

1 00 - 05 106 113 53 37 309 
2 06 - 10 56 72 21 20 169 
3 11 - 17 141 306 53 93 593 
4 18 - 20 128 487 51 127 793 
5 21 - 25 197 853 68 290 1,408 
6 26 - 30 222 910 94 301 1,527 
7 31 - 35 256 917 117 341 1,631 
8 36 - 40 330 1,045 189 447 2,011 
9 41 - 45 461 1,206 292 629 2,588 

10 46 - 50 627 1,320 353 658 2,958 
11 51 - 55 856 1,421 509 896 3,682 
12 56 - 60 1,154 1,515 686 1,056 4,411 
13 61 - 80 7,075 7,744 4,090 5,517 24,426 
14 81 - 100    7,047 5,562 3,819 3,619 20,047 
15 > 100       216 132 135 84 567 
16 No definido 429 509 137 163 1,238 

T O T A L 19,301 24,112 10,667 14,278 68,358 
Fuente: Dirección de Informática, Registro Nacional de las Personas Naturales, datos se muestran al 10 de 
agosto de 2020. 



118

 

 DATOS ESTADISTICOS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD 2019-2020 

EL SALVADOR 

Para el caso de El Salvador, el Registro Nacional de las Personas Naturales es descentralizado y las 
inscripciones de hechos o actos jurídicos se realizan directamente en los Registros del Estado 
Familiar de las Alcaldías Municipales, según corresponda. Los nacimientos y defunciones deben ser 
informadas al RNPN por parte de cada una de las Alcaldías Municipales, de conformidad a los 
artículos 40 y 65-B, de la Ley Transitoria de los Registros del Estado Familiar y otros Regímenes 
Patrimoniales del Patrimonio, por lo que a continuación se muestran los datos de natalidad y 
mortalidad de los años 2019 y 2020 según registros existentes en el Sistema Descentralizado del 
RNPN al 10 de agosto de 2010. 

Partidas de Nacimiento inscritas en los años 2019 – 2020 

Rango de edad Año 2019 Año 2020 
Femenino Masculino Femenino Masculino 

0-90 días posteriores al 
nacimiento 2,311 2,140 351 318 

Total 4,451 669 
Fuente: Dirección de Informática, Registro Nacional de las Personas Naturales, datos se muestran al 10 de 
agosto de 2020.  

Partidas de Defunción inscritas en los años 2019 – 2020 

Rango de Edad 
Año 2019 Año 2020 

Total 
Femenino Masculino Femenino Masculino 

1 00 - 05 106 113 53 37 309 
2 06 - 10 56 72 21 20 169 
3 11 - 17 141 306 53 93 593 
4 18 - 20 128 487 51 127 793 
5 21 - 25 197 853 68 290 1,408 
6 26 - 30 222 910 94 301 1,527 
7 31 - 35 256 917 117 341 1,631 
8 36 - 40 330 1,045 189 447 2,011 
9 41 - 45 461 1,206 292 629 2,588 

10 46 - 50 627 1,320 353 658 2,958 
11 51 - 55 856 1,421 509 896 3,682 
12 56 - 60 1,154 1,515 686 1,056 4,411 
13 61 - 80 7,075 7,744 4,090 5,517 24,426 
14 81 - 100    7,047 5,562 3,819 3,619 20,047 
15 > 100       216 132 135 84 567 
16 No definido 429 509 137 163 1,238 

T O T A L 19,301 24,112 10,667 14,278 68,358 
Fuente: Dirección de Informática, Registro Nacional de las Personas Naturales, datos se muestran al 10 de 
agosto de 2020. 

 

A la vez se muestran datos estadísticos de los nacimientos y defunciones, según datos obtenidos 
del Ministerio de Salud. 

Nacimientos en Sistema Hospitalario Nacional 

Rango de 
edad 

Año 2019 Año 2020 
Femenino Masculino Indeterminado Femenino Masculino Indeterminado 

0 días 32,013 32,845 89 15,328 15,750 52 
Total 64,947 31,130 

*Fuente: Ministerio de Salud, datos del año 2020, se muestran al mes de junio 2020.  

Fuente: Portal de Transparencia Ministerio de Salud, documentos estadísticos “Nacidos registrados en los 
Hospitales Nacionales del MINSAL, desagregados por Departamento de procedencia de paciente, sexo y 
área; a diciembre 2019” y “Nacidos registrados en los Hospitales Nacionales del MINSAL, desagregados por 
Departamento de procedencia de paciente, sexo y área; a diciembre 2020”.  

Defunciones en Sistema Hospitalario Nacional 

Año 2019 Año 2020 Total 

11,743 5,720 17,463 
*Ministerio de Salud no muestra los datos segregados por género y edad 

Fuente: Portal de Transparencia Ministerio de Salud, documentos estadísticos “Egresos y Muertes 
registrados según Hospitales, diciembre 2019” y “Egresos y Muertes registrados según Hospitales, diciembre 
2020”. 
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DATOS ESTADISTICOS DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIDAD AÑOS 2019-2020 

EL SALVADOR 

De conformidad a la Ley especial Reguladora de la Emisión del Documento Único de Identidad, es 
el Registro Nacional de las Personas Naturales la entidad responsable de la Administración del 
Sistema del Registro de Documento Único de Identidad y del registro, emisión y entrega del 
Documento Único de Identidad, el cual es el único documento oficial, suficiente y necesario para 
identificar fehacientemente a toda persona natural, salvadoreña en todo acto público o privado, 
tanto dentro del país, como el extranjero cuando dichos actos surtan efectos en El Salvador, por lo 
que a continuación se muestran los datos estadísticos: 

Emisión del Documento Único de Identidad año 2019 

Fuente: Dirección de Informática, Registro Nacional de las Personas Naturales                                                                                        

Emisión del Documento Único de Identidad año 2020 

Fuente: Dirección de Informática, Registro Nacional de las Personas Naturales, datos se muestran al 10 de 
agosto de 2020. 

Tipo de Trámite 
Total por Genero 

Total  
Rango 

de 
Edad 

Primera Vez Modificación Reposición Renovación 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

18-60 77,979 82,545 56,876 74,034 94,458 130,393 284,729 228,558 514,042 515,530 1,029,572 
61>100 2,792 2,525 5,559 7,843 12,429 13,578 79,165 53,519 99,945 77,465 117,410 
Total  80,771 85,070 62,435 81,877 106,887 143,971 363,894 282,077 613,987 592,995 1,206,982 

Tipo de Trámite 
Total por Genero 

Total  Rango 
de Edad 

Primera Vez Modificación Reposición Renovación 
Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

18-60 26067 27405 19640 23055 25682 38357 59620 50640 131009 135991 267,000 
61>100 741 793 2139 2965 3727 4000 11137 8044 17744 15802 33,546 
Total  80,771 85,070 62,435 81,877 106,887 143,971 363,894 282,077 613,987 592,995 1,206,982 
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CUADRO N° 01: Población identificada con DNI, Cobertura de DNI, según 
Grupo de Edad, 2020 

 

 

 

  

Total Hombre Mujer

Total 35 354 734 17 682 223 17 672 511

Nacional 34 278 716 17 188 554 17 090 162

Menor de edad 10 283 863 5 237 657 5 046 206

De 0 a 3 años 1 883 840  961 377  922 463

De 4 a 5 años 1 190 133  607 139  582 994

De 6 a 14 años 5 456 667 2 778 201 2 678 466

De 15 a 16 años 1 196 086  608 048  588 038

De 17 años  557 137  282 892  274 245

Mayor de edad 23 994 853 11 950 897 12 043 956

De 18 a 64 años 20 991 102 10 535 594 10 455 508

De 65 a 74 años 1 750 643  848 690  901 953

De 75 años y más 1 253 108  566 613  686 495

Extranjero 1 076 018  493 669  582 34935 354 734

99.0

98.9

99.7

99.1

98.9

98.6

96.5

98.8

99.2

Grupo de edad
Población  identificada con DNI1/ Cobertura

EPP

2019 2/

Nota : 
-  1/ Son registros administrativos sujetos a condiciones legales y administrativas, donde no se considera el 
movimiento migratorio interno y externo.
- La edad es calculada a la fecha del reporte.
-  Fecha de corte de informacion 11 de octubre de 2020.
Fue nte : 1/ Registro Unico de Identificación de Personas Naturales -  RUIPN.
                       2/ Resultados Finales (Enero -  Diciembre) Encuesta Nacional de Programas 
                           Presupuestales  -  ENAPRES 2019 -  INEI

99.0

99.0
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GRÁFICO N° 1: Perú: Población identificada con DNI por grupo de edad y 
sexo 
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GRÁFICO N° 2: Peruanos en el Extranjero: Porcentaje de Población 
identificada con DNI por sexo 
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CUADRO N° 02: Sedes del RENIEC en el Perú 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros de Atención Cantidad

Agencias - AG 77
Oficina Registral - OR 61
Oficina Registral Auxiliar - ORA 187
Punto de Atención Permanente - PAP 117
Punto de Atención No Permanente - PANP 22
Plataforma Virtual Multiservicios - PVM 11
Mejor Atención al Ciudadano - MAC 6

Total 481

Datos Estadísticos de natalidad y mortalidad, por grupos de edad y sexo años 2018 – 2020
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En el encuentro anual del Clarciev que tuvo lugar en 
Chile se desarrollaron diversos paneles de trabajo, 
que contaron con la participación de especialistas de 
distintos organismos internacionales, y miembros 
del Comité Ejecutivo del Clarciev, y del organismo 
de los registros civiles e identificación, en temáticas 
de interés y que contribuyan al fortalecimiento 
de las capacidades y desarrollo de innovaciones 
tecnológicas e interoperables que permitan contribuir 
a las brechas en materia de identidad. 

Al finalizar el encuentro los países miembros 
del Comité Ejecutivo acordaron incentivar los 
mecanismos de cooperación entre sus miembros, 
para el desarrollo del derecho a la identidad, y la 
incorporación de las tecnologías de la información 
a los sistemas de identificación robustos y seguros. 

Entre otros acuerdos tenemos: 
1. Intercambiar experiencias exitosas y buenas 

prácticas que incluyan recurso humano, temas 
tecnológicos, estadísticos, documentales y 
bibliográficos. 

2. Continuar promoviendo el desarrollo e 
implementación de proyectos nacionales, 

XVI Encuentro Clarciev ( Santiago- Chile) con el tema: “Innovación 
y Cooperación como herramientas para cerrar brechas en identidad 
civil”. Realizado del 9 al 11 de septiembre de 2019.

Eventos

bilaterales y multilaterales orientados a alcanzar 
la meta de la erradicación de Apatridia. 

3. Impulsar el plan estratégico del Clarciev 
2020-2025 como guía para el desarrollo de 
implementación de proyectos del Clarciev. 

4. Mantener las líneas del fortalecimiento del 
talento humano, mediante la divulgación de las 
publicaciones académicas, realización de foros 
impulsados con los países miembros del Comité 
y del Clarciev. 

5. Continuar apoyando el desarrollo de 
herramientas tecnológicas, el uso de la 
Comunidad Virtual del Clarciev, la página web, 
plataforma de interoperabilidad, y mantener las 
sinergias con los países con miras a impulsar el 
crecimiento humano. 

En el desarrollo del encuentro se desarrollaron 
diveros paneles que enriquecieron la atención y 
análisis de diversos temas relacionados al tema de 
identidad e identificación, como: Ecosistemas de los 
sistemas de identidad civil para cerrar brechas en 
los servicios a los ciudadanos, bajo la moderación 
de Rebeca Omaña, Organización de los Estados 
Americanos (OEA).
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Panelistas

Benito Portocarrero, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú, Alexandra Román, 
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador, Alberto Sánchez, director de 
Documentos de Identificación y Tarjetas, Real Casa de la Moneda de España, Julián Najles, consultor ID4D, 
Banco Mundial, Lara Engler, gerente de Territorio para el sur de Latinoamérica, ZEBRA- Technologies 
Corporation, y Zoran Djokovic, asesor técnico líder, Compendio de Buenas Prácticas para conectar los 
sistemas de registro civil, estadísticas vitales e identificación.

Otro de los temas abordados fue la Identidad Digital y Carpetas Digitales Ciudadanas, el rol de los registros 
civiles y oficinas de identificación, con la moderación de Jorge Álvarez, director nacional del Servicio de 
Registro Civil e Identificación, Chile.

Junto a los panelistas: Francisco Rodríguez, jefe de División de Gobierno Digital, Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, Chile, Aitor Cubo, especialista senior en Gobierno Digital, BID, Mariano 
Cordeiro, director Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carlos Romero, business 
Development & Channeld IBS Latam, Thales y José Prada, responsable Desarrollo de Negocios de 
Soluciones Digitales, Latam-Idemia.  
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Otro de los temas abordados fue El rol de América Latina y el Caribe para impulsar una Buena Identificación 
“Good ID”- Moderador: Estefanía Calderón, Gobierno Digital, BID.

Con la participación de los Panelistas: Yeremi Barría de Sánchez, Abogada especialista en Derechos 
Humanos, Gobernabilidad Democrática, Gerencia Política y Gestión Pública - coordinadora de Proyectos 
Especiales y Subregistro del Registro Civil de Panamá, Emrys Schoemaker, de researcher and strategist, 
Caribou Digital, Fabro Steible, director ejecutivo, Institute for Technology and Society y Julián Najles, 
consultor ID4D, Banco Mundial.

Temas como: Estándares internacionales abiertos en los sistemas de registro civil e identificación, bajo la 
moderación de  Estefanía Calderón, Gobierno Digital, BID. 
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El cual contó con la participación de los siguientes Panelistas Jorge Álvarez, director nacional Servicio 
de Registro Civil e Identificación de Chile, Andrés Ramírez, GET Group.
Javier Preciozzi, Co-fundador de Digital Sense Technologies, y José Fuentealba, sales manager, InterSystems 
Chile.

Entre los temas tratados estuvieron la Identificación, registro y determinación de la condición de refugiado 
en el contexto de movimientos mixtos a gran escala: el rol de las oficinas de registro civil- Moderador- 
ACNUR, con la participación de Juan Ignacio Mondelli, oficial regional Principal de Protección (RSD). 
Unidad Legal Regional, Oficina del ACNUR para las Américas, Roberto Zárate, director general adjunto 
de Registro Nacional Poblacional de México, Patricia Pérez, directora de la Unidad de Registro de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), .Luis Bolaños, director del Registro Civil, Costa 
Rica, Unidad de Refugio, Dirección de Migraciones, Costa Rica Carolina Von Opiela, asesora técnica de 
la Dirección Nacional de Registro Nacional de las Personas, Argentina y Estefanía Casadei, coordinadora 
de Seguimiento Estratégico del Registro Nacional de las Personas, Argentina. 

Entre los temas se abordaron marcos regionales en Apatridia, Inscripción Tardía de Nacimientos y 
Otorgamiento de Documentos de Identidad, el cual estuvo moderado por - María Bances del Rey, jefa de la 
Unidad Legal Regional, Oficina del ACNUR para las Américas. 

Se desarrolló un panel en el tema  Fraude relacionado con la identidad: uso de la biometría y autenticación  de 
identidad en contextos de alta movilidad humana, bajo la moderación de Roberto Zárate, Registro Nacional 
de Población, México. 

Finalmente se concluyó con el octavo panel sobre Normas internas sobre protección de datos y sus efectos en 
contextos de Intercambio de datos con otros países, con la moderación de  Arianna Espinosa, Registraduría 
Nacional del Estado Civil, Colombia. 

Durante el desarrollo de cada uno de los paneles se logró conocer los avances, retos y procesos de mejoras 
en algunos países, aunado al tema migratorio que a todos los países actualmente les incluye, así como lo 
referente a la protección de los datos personales y la expedición segura de los documentos de identificación, 
entre otros temas referente al ecosistema en materia registral.
  
En el desarrollo del encuentro se dio de igual forma la presentación del Banco  Mundial por parte de 
Julian Najles consultor ID4D, de la guía para expertos del  ID4D con los beneficios de la implementación 
de la tecnología en los sistemas de identificación y las buenas prácticas impulsadas por algunos países.   

Eventos
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Presentación de la Revista Clarciev- Informa 2019: 

En el marco de celebración del encuentro Clarciev, se presentó y entregó la segunda edición de la revista 
Clarciev- Informa, por Boris Alexis Corcho Díaz Subdirector Nacional del Registro  Civil de Panamá. 

El contenido de la segunda edición además de presentar el informe de gestión de avances de las mesas 
técnicas del Comité Ejecutivo (2018-2020), contó con un enfoque académico, escrito por renombrados 
especialistas de los países miembros del Clarciev, resaltando temas de registro e identificación ciudadana, y 
los procesos de mejoras e innovación en material registral. 

La revista refleja el dinamismo interinstitucional de los países miembros, y el crecimiento de la gestión, cuyos 
efectos positivos son palpables en el desarrollo y ejecución de proyectos en conjunto y en el fortalecimiento 
del capital humano.  

El documento fue entregado a más de 15 países de la región y organismos internacionales como la OEA, 
el BID, Banco Mundial, Acnur, y otras organizaciones que trabajan el tema registral en países como Kenia, 
Canadá, Brasil, entre otros. 

La edición, diagramación, coordinación de la producción e impresión de esta revista está a cargo, de la  
Vicepresidencia de Panamá y su enlace técnico de país como miembro del Comité Ejecutivo del Clarciev, 
(2018-2020) en el cual lideramos la Mesa Técnica de Gestión del Conocimiento y Talento Humano, desde 
el año 2016.   
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Presentación de innovaciones tecnológicas en el marco de celebración del 
encuentro del Clarciev 2019.  

En la agenda desarrollada durante el XVI encuentro se realizó el lanzamiento del Concurso CLARCIEV 
de cooperación Sur – Sur, espacio que estuvo presidido por el Doctor Juan Carlos Galindo, Presidente 
CLARCIEV 2019, en donde se dio a conocer los siguientes avances: 

Experiencias de:

Costa Rica: Plataforma de interoperabilidad.
Colombia: Modelo de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable (UDAPV).
México: Nuevo Sistema Nacional de Registro e Identidad, un cambio en la forma de registro en México.
Chile: Tótems de auto atención. 

La presentación de éstos avances permitió a los países conocer los avances en temas de tecnología y atención 
a poblaciones vulnerables, en el caso de éste último por parte de Colombia, el cual resultó ganador para que 
otros países pudieran tener la oportunidad de viajar a Bogotá y conocer en terreno la dinámica de atención y 
buenas prácticas impulsadas, que resulto mediante selección por el jurado calificador integrado por el Comité 
Ejecutivo de Clarciev, con la asesoría de OEA, resultando ganador Paraguay para conocer la dinámica de 
trabajo y  especialmente en lo referido a el registro de las comunidades indígenas.

Esta visita técnica seria de utilidad para fortalecer la capacidad institucional del REC, sobre todo para el 
tratamiento de comunidades geográficamente aisladas y en situación de vulnerabilidad.  

Cada una de las interacciones y esfuerzos en conjunto permite fortalecer a las diversos países en materia 
registral con enfoque desde la gestión pública adecuada para atender todo lo referente al tema de identidad 
e identificación. 

Feria Tecnológica durante el encuentro de Clarciev: 

En el marco del desarrollo de esta sesión se realizó de igual manera un recorrido por la feria tecnológica, 
la cual permitió conocer las novedades en materia de la innovación y expedición de los documentos de 
identificación, incluyendo pasaporte y seguridad tecnológica de la información y protección de los datos 
personales. 

Entre las empresas que participaron se encuentran: 
1. PPG Teslin. 
2. ZEBRA. 
3. Get Group. 
4. IDEMIA. 
5. Real Casa de la Moneda. 
6. INDRA. 
7. NXP

Eventos
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Finalmente entre cada uno de los aportes y conclusiones, en el marco de este encuentro permite visibilizar al 
Clarciev de cara a los retos y dificultades a nivel de la región y el caribe, y fomentar espacios multilaterales, 
los cuales permitan mantener y continuar los valores de unión y cooperación, con la finalidad de avanzar en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS en particular al objetivo 16.9, el cual hace referencia al registro 
universal y la garantía del acceso a los derechos por medio del registro e identificación, y la prevención y 
erradicación de la Apatridia de acuerdo al Plan de Acción Mundial (2014-2024).    

Durante el encuentro del Clarciev, cada unos los paises miembros del Comité Ejectutivo presentaron sus 
informes de avances correspondiente a  las mesas técnicas de trabajo en el marco de celebaración de la 
Asamble General, con el cual se dio a conocer los avances de sus paises y las líneas de acción próximas a 
concretar como parte de la agenda del Clarciev.  

Magíster Gilberto Estrada de Icaza Director Nacional de Cedulación de Panamá y Magistrado Suplente 
participa junto a la licenciada Yadira Castañedas Directora de Planificación del Tribunal Electoral de Panamá, 
en el recorrido durante la feria tecnológica. 

Eventos
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PUICA/OEA hace entrega del Informe “Reconocimiento Integral de la 
Identidad de Género” al Gobierno Mexicano. 

Director nacional de Registro Civil de Chile en representación del 
CLARCIEV expone ante Alto Comisionado de la ONU en la sesión sobre 
Apatridia. 

El Programa de Universalización de la Identidad Civil 
en las Américas (PUICA) hizo entrega del Informe 
Final correspondiente a la Ronda del Mecanismo de 
Cooperación Interamericana para la Gestión Pública 
Efectiva (MECIGEP) solicitada por el Gobierno 
de México en septiembre de 2019, como parte del 
proyecto de registros civiles y reconocimiento de 
la identidad de género de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA).

En apego a la metodología del MECIGEP, 
mecanismo único en la región por permitir el 

El Director Nacional del Servicio de Registro Civil 
e Identificación de Chile, Jorge Álvarez Vásquez, 
participó en la reunión sobre apatridia que se realizó 
en la sesión plenaria del Comité Ejecutivo del 
Programa del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Ginebra, 
Suiza, del 7 al 10 de octubre.

En esta oportunidad, el director del Registro Civil, 
como representante del Consejo Latinoamericano y 
del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas 
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diálogo entre instituciones públicas pares, el informe 
titulado “Reconocimiento Integral de la Identidad 
de Género” contiene una serie de recomendaciones 
formuladas por un panel de personas expertas en 
materia de registro civil e identidad de género que 
visitaron el país en octubre de 2019.

El PUICA espera que, tanto los hallazgos, como las 
recomendaciones contenidas en el informe sean de 
utilidad para las autoridades mexicanas en el ánimo de 
garantizar plenamente el derecho al reconocimiento 
de la identidad de género en el país, conforme a los 
estándares contenidos en la Opinión Consultiva 24 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, al haber sido un mecanismo que contó 
con la participación de organizaciones de la sociedad 
civil conformadas y/o representantes de las personas 
con identidades de género no normativas en el país, 
se espera que la publicación del informe sea motivo 
de la creación de sinergias con las autoridades de 
registro civil locales y las autoridades del Gobierno 
Federal.
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Panamá participa en Ginebra- Suiza del 7 al 11 de octubre de 2019 durante 
la Sesión de Alto Nivel sobre Apatridia. 

Vitales (CLARCIEV), presentó los avances de 
la región para eliminar la Apatridia y prevenir su 
condición. También se refirió a la coordinación de 
los directores y registradores de América Latina y 
El Caribe para que toda persona goce y ejerza su 
derecho a la identidad y mencionó los compromisos 

El Tribunal Electoral de Panamá, previa coordinación 
con la Cancillería del país, en diversas sesiones de 
trabajo, acordaron el contenido del  discurso de la 
República de Panamá,  en el marco de la prevención 
y avances, hacia la erradicación de la Apatridia, 
de acuerdo a las acciones 1, 2, 7 y 10 del Plan de 
Acción Mundial para Acabar con la Apatridia, el 
cual fue presentado por Boris Alexis Corcho Díaz, 
Subdirector Nacional del Registro Civil de Panamá. 
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que sobre la materia, han adquirido los miembros del 
CLARCIEV, los cuales se encuentran incorporados 
en la Declaración de Santiago, acordados en la XVI 
Asamblea del CLARCIEV, realizada en Santiago de 
Chile, en el mes de septiembre. 

En la sesión se dio a conocer los programas, 
avances administrativos y legales, que se han 
impulsado a nivel de País, para prevenir la Apatridia 
y el mecanismo de atención para garantizar los 
registros oportunos de nacimientos, como medida 
de prevención a la Apatridia por parte del Tribunal 
Electoral.
   
A nivel de Panamá ha sido tomado como modelo 
y referente, en cuanto al diseño de programas de 
atención en campo y zonas de difícil acceso, para 
las atenciones a poblaciones vulnerables, a quienes 
se les garantiza su derecho humano a la identidad. 

De la misma forma la participación permitió conocer 
experiencias de países como Colombia, Ecuador, 
Perú entre otros, quienes han tenido el impacto de 
más alta migración de venezolanos, y en otros países 
incluyendo Panamá, las personas procedentes de 
África, y como los hijos e hijas, que nacen dentro 
de territorio obtienen la nacionalidad, y en los casos 
como por ejemplo Colombia realizó una moratoria 
para otorgar la nacionalidad a 25,000 niños y 
niñas, de padres venezolanos nacidos en territorio 
colombiano, tomando como referencia el Plan de 
Acción para Acabar con la Apatridia.

En ese orden,  se presentaron los compromisos 
de Panamá dentro del marco del Plan de Acción 
Mundial para Acabar con la Apatridia en cuanto a 
las siguientes acciones:  
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Registros de Nacimiento e Identificación en contextos de Movilidad Humana en Panamá. 
Es importante mencionar que en Panamá el 90% de 
los nacimientos son con asistencia médica y el 10% 
ocurren en casa, áreas rurales y apartadas del país, 
y este último porcentaje es atendido a través de las 
oficinas distritales y de un grupo de registradores 
auxiliares que oscilan en unos 220, que generan actas 
de declaración de nacimientos y defunciones, en las 
zonas más apartadas del país y de difícil acceso.

De igual forma atendemos las comunidades a 
través de un programa permanente denominado 
Protocolo para el Registro Oportuno de Nacimiento 
e Identificación, con el cual brindamos los servicios 
a las comunidades de difícil acceso y comarcas 
indígenas, dirigido a las poblaciones más vulnerables 
del país, y se les brinda atención en sitio desde 
sus comunidades, de registro civil y cedulación, 
incluyendo los hijos e hijas de migrantes o personas 
en necesidad de protección internacional. 
Para garantizar el registro de nacimiento y 
documentación de hijos e hijas de migrantes 
extracontinentales, haitianos o de cualquier otra 
nacionalidad, a través de la Unidad de Proyectos 
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Acción 1: compromiso del Estado Panameño a 
través de la Cancillería de Panamá como autoridad 
central, de crear una comisión interinstitucional que 
permita facilitar la aplicación del Decreto 10 de 
2019, que reglamenta la Ley 28 de 30 de marzo de 
2011, que aprueba la Convención sobre el Estatuto 
de los Apátridas de 1954. 

Acción 2 y 7: Asegurar que ningún niño nazca apátrida 
y garantizar el registro de nacimiento para prevenir 
la Apatridia: el Tribunal Electoral como autoridad 
central en el tema de identidad y nacionalidad en 
Panamá, a través de la Dirección Nacional del 
Registro Civil y la Dirección Nacional de Cedulación, 
continuará con el desarrollo y ejecución del Programa 
del Protocolo para garantizar los registros oportunos 
de nacimientos e identificación, como mecanismo de 
garantía a la identidad y nacionalidad e identificación, 
previniendo con ello el riesgo de Apatridia. 

Acción 10: La República de Panamá reiteró el 
compromiso de elaborar un plan de capacitación, 
sensibilización y difusión a los funcionarios 
competentes en el tema de Apatridia y que tienen 
contacto directo con la población principalmente en 
las zonas transfronterizas, de difícil acceso, jornadas 
que serán explicativas  a las convenciones sobre 
Apatridia y el Decreto 10 de 2019 que desarrolla la 
convención.   

A nivel de país recibimos felicitaciones por las 
buenas prácticas impulsadas y los logros en los 
temas de prevención de la Apatridia, y el diseño de 
mecanismos de atención, para garantizar los registros 
de nacimiento como medida óptima de prevención 
de la Apatridia y los avances normativos en el tema.
 

Especiales y de Subregistro de la Dirección Nacional 
del Registro Civil, se coordina de manera permanente 
y periódica, la coordinación interinstitucional que 
incluye: Acnur- Panamá, Defensoría del Pueblo, 
Servicio Nacional de Migración, Servicio Nacional 
de Fronteras (Senafront), Centros de Salud, 
incluyendo la Secretaría de Niñez, Adolescencia 
y Familia ( Senniaf) en Panamá y sus oficinas 
regionales de Registro Civil y Cedulación, ubicadas 
en la provincia de Darién y comarca Emberá 
Wounaán.   
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Tomando como referencia de igual forma los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-
2030) y el Plan de Acción de Brasil hacia la erradicación de la Apatridia (2014-2024): 

A nivel de la entidad, la Dirección Nacional del Registro Civil a través de su unidad de Proyectos Especiales y de Subregistro, 
ha realizado campañas en las redes sociales y página web, sobre los ODS y  videos de las giras de difícil acceso garantizando 
con ello el derecho humano a la identidad y sensibilizando a la población en tan importante derecho. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, denominado 
“Paz, Justicia e instituciones sólidas” promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
a todos los niveles, específicamente el objetivo 16.9, 
indica que debemos al 2030, proporcionar acceso 
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a una identidad jurídica para todos, en particular 
mediante el registro de nacimiento. 
 
Con cada una de las entidades descritas el Registro 
Civil en coordinación con la oficina regional de 
Darién específicamente y Cedulación, atendemos el 

derecho humano a la identidad de los niños y niñas, 
en éste año se han registrado más de 15 niños y niñas, 
hijos de migrantes haitianos y africanos, que han 
nacido dentro del territorio nacional, y que la gran 
mayoría han nacido en el centro de salud ubicado 
en Metetí provincia de Darién, y en coordinación 
con la oficina distrital de Metetí del Tribunal 

Electoral, el personal de registro civil ha gravado 
los partes clínicos de nacimientos y generado las 
debidas inscripciones de nacimiento y tramitado 
en coordinación con cedulación de esta misma 
oficina, las cédulas juveniles de los niños y niñas, 
garantizando con ello el derecho a la nacionalidad, 
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identidad y el principio del interés superior del 
menor de edad, conforme lo establece el sistema de 
protección internacional de los derechos del niño.  

A la fecha se ha  realizado la atención de más de 
quince (15) casos de niños hijos de migrantes 
haitianos, que nacieron dentro del territorio nacional 
en contextos de movilidad humana, con la atención 
de estos casos se ha logrado documentar a estos 
niños que nacieron dentro del territorio nacional, 
hijos de padres migrantes transitorios en Panamá, 

garantizando con ello el derecho a la identidad y 
nacionalidad, a la fecha se continúa atendiendo 
inscripciones de los niños migrantes, que nazcan 
dentro del territorio nacional. 

A continuación podemos ver algunas imágenes de 
atenciones especiales que se le ha brindado a esta 
población  migrante y en necesidad de protección 
internacional, garantizando su derecho humano a la 
identidad. 










