




 

 

 
 

 

 

El Clarciev surge en el año 2005 como un organismo que agrupa a instituciones 
de registro civil de América Latina y el Caribe, 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 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, donde asisten representantes de los 
registros civiles miembros para debatir diversos temas, exponer sus avances 
y alcanzar consensos, además 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. 

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 cinco Vicepresidencias, integradas por los directores de 
registro civil de la región.

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 oenegés. 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 para producir soluciones replicables.
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presentación

Sharon Sinclaire de Dumanoir Gilberto Estrada De Icaza

I Vicepresidencia

Comité Ejecutivo (2018-2020)

Con mucha satisfacción presentamos la segunda edición de la revista Clarciev Informa, la cual, en 
esta oportunidad, además de presentar  el informe de gestión con los avances de las mesas técnicas 
del Comité Ejecutivo (2018-2020), cuenta con un enfoque académico, escrito por renombrados 
especialistas de los países miembros del Clarciev, resaltando los temas de registro e  identificación 
ciudadana  y los procesos de mejoras e innovación en materia registral. Además cuenta con una 
sección de acontecer académico en la que se detallan las distintas actividades en que han participado 
los miembros del Clarciev durante el último año. 

El Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales 
(Clarciev) surgió en el año 2005 con el propósito de brindar un espacio para el intercambio de buenas 
prácticas y experiencias entre los registros civiles e instituciones de identificación de las personas de 
la región latinoamericana y del Caribe, que actualmente cuenta con 21 países miembros.  A partir de 
su creación, este organismo evolucionado para permitir que los países que lo integran puedan generar 
sinergias y aunar esfuerzos en el marco de cooperación horizontal, generando importantes avances e 
innovaciones en el tema registral y de identificación. 

En esta nueva edición, se refleja el dinamismo interinstitucional de los países miembros, y el 
crecimiento de la gestión en materia registral y de identificación, cuyos efectos positivos son palpables 
en el desarrollo y ejecución de proyectos en conjunto y en el fortalecimiento del capital humano. 

Esperamos que la disfruten y se hagan parte de ella. 





Avances de las mesas técnicas del 
Comité Ejecutivo

(2018-2020)





presidencia 
colombia

MESA DE INTEGRACIÓN Y CARIBE
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Avances de las mesas técnicas del Comité Ejecutivo (2018-2020)

Presidencia Clarciev

Durante los primeros ocho meses de Colombia al frente de la Presidencia del Consejo Latinoamericano y del Caribe, 
del Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales se han realizado notables avances frente al diálogo e interacción 
entre los miembros del Clarciev, en torno a los temas relacionados con su gestión, programas y proyectos. 

Con un enfoque específico en medios digitales, página web, Comunidad Virtual Clarciev y la red social Twitter, 
el equipo de la Presidencia ha desarrollado mes a mes la investigación, construcción, divulgación y promoción de 
contenidos que contribuyen al intercambio de experiencias alrededor del registro e identificación de las personas en 
los países miembros del Clarciev.

La revisión, seguimiento y desarrollo de cada una de las estrategias por parte del equipo, ha sido clave para incorporar 
procesos de innovación y evaluación actuales, permitiendo al Consejo cumplir satisfactoriamente su misión de 
posicionar a la organización como referente internacional en relación con el registro, identificación y estadísticas 
vitales, así como el organismo más importante y con mayor reconocimiento a partir de la divulgación de información 
sobre el conocimiento, la gestión, programas y proyectos existentes en América Latina.

Conscientes de que el Consejo es un organismo agrupado principalmente por países de América Central y Suramérica, 
la Presidencia ha centrado sus acciones en establecer contacto con los países del Caribe e invitarles a que se unan a 
esta gran integración. Entre ellos, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Saint Kitts 
y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago. Tras los primeros acercamientos, 
países como Antigua y Barduda han manifestado su interés en ser parte de nuestra organización. Por su parte, 
Barbados, Granada, Saint Kitts y Nevis y Trinidad y Tobago están en proceso de consultas internas, lo que permitirá 
decidir el siguiente paso para ser parte.

La Presidencia trabaja a toda marcha para sacar adelante los objetivos trazados en el marco del Plan Estratégico 2015-
2020, fortaleciendo la institucionalidad y los objetivos misionales de la organización.







PRIMERA VICEPRESIDENCIA
PANAMÁ

MESA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 
TALENTO HUMANO



12

MESA TÉCNICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Y TALENTO HUMANO

La Mesa de Gestión del Conocimiento y Talento Humano está a cargo de la I Vicepresidencia correspondiente a 
Panamá, y su dirección está a cargo del Tribunal Electoral, a través de las direcciones nacionales del registro civil y 
cedulación.

Objetivos Generales:

Identificar y establecer los lineamientos bases y buenas prácticas como marco de referencia para potenciar la gestión 
del talento humano en los organismos de registro civil e identificación ciudadana, estableciendo mecanismos que 
permitan compartir conocimientos, experiencias, y buenas prácticas.

Servir de apoyo al resto de las mesas del Comité Ejecutivo en la divulgación de los logros alcanzados en los proyectos 
que cada una desarrolla, así como divulgar los avances y logros de cada uno de los países miembros, publicación de 
artículos académicos en diversos temas de identidad jurídica, y eventos académicos. 

Ejes en los que se concentró el trabajo de la mesa:

 a. Fortalecimiento del conocimiento.

 b. Gestión de información. 

Creación de la segunda edición de la Revista: Clarviev informa con fines académicos.   

Nos propusimos este año 2019, como proyecto insignia, la creación de la segunda edición de la revista impresa y 
digital, de carácter permanente y de divulgación periódica, que sirva como instrumento oficial de divulgación del 
organismo, en el cual además se pueda compartir información académica y de actualidad en materia de identidad.      

Gracias al apoyo recibido por el Comité Ejecutivo y los países miembros que enviaron sus aportes, se presenta 
finalmente el segundo ejemplar, en el cual se logra cumplir con los dos ejes de la mesa: fortalecer el conocimiento y 
la gestión del talento humano; además de que se cumple con el papel de la mesa, de ser como apoyo al resto de las 
mesas del Comité Ejecutivo, en la publicación de artículos académicos en temas de identidad jurídica, avance de las 
mesas técnicas de trabajo, logros, así como los eventos académicos en el marco del Clarciev.

MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

- Información y conocimiento (EXPERTOS)
- Talento humano
- Comunicación e imagen institucional

Avances de las mesas técnicas del Comité Ejecutivo (2018-2020)
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La revista, que se publica este año en su segunda edición, fue diagramada por la Dirección de Comunicación del 
Tribunal Electoral y producida  por  la Dirección Nacional del Registro Civil y la Dirección de Cedulación del 
Tribunal Electoral de Panamá, como parte de los aportes al Clarciev en su calidad de miembro.  

Vale señalar, que a pesar de los esfuerzos de la propia mesa, del Comité Ejecutivo y la Secretaría Ejecutiva, hubo 
países que no logramos contactar para que enviaran sus escritos, o informes de mejoras e innovaciones.  

Retos de la Mesa Técnica de Gestión del Conocimiento y Talento Humano para el próximo Comité Ejecutivo 
2018-2020:

Establecer contenidos para el próximo ejemplar de la tercera edición de la revista en el 2020, el cual podría ser 
orientado  a la publicación de avances tecnológicos para los temas de identidad, acciones hacia la prevención  de 
la  apatridia, y desarrollo de programas institucionales con miras a garantizar las atenciones a las poblaciones 
vulnerables. 

Promover  el uso de la Comunidad Virtual Clarciev, como herramienta de conexión entre los registros civiles, 
dentro de la cual se podrán crear foros de discusión sobre materias relacionadas al registro civil e identificación, 
en los que puedan participar los funcionarios de los distintos niveles jerárquicos, así como la publicación de las 
dos ediciones de la revista Clarciev y las siguientes.

Mantener al Clarciev en facilitador de intercambio de necesidades de capacitación, mediante la implementación 
de ofertas de pasantías e intercambio de conocimientos entre países miembros.

Lograr que cada país miembro defina un enlace técnico, que permita establecer las coordinaciones y generar 
la información requerida de esta mesa de trabajo y, sobre todo, que mantenga actualizada la información en la 
plataforma, en lo que respecta al país que pertenece.

Avances de las mesas técnicas del Comité Ejecutivo (2018-2020)

San blas-Panamá



casco antiguo - ciudad de panamá



SEGUNDA VICEPRESIDENCIA
COSTA RICA

GESTIÓN DE HERRAMIENTAS tic
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MESA TÉCNICA DE GESTIÓN DE HERRAMIENTAS TIC Y DESARROLLO 
DE PROTOCOLOS DE INTEROPERABILIDAD

Avances de las mesas técnicas del Comité Ejecutivo (2018-2020)

Objetivo de la Mesa: Desarrollar un método que permita implementar la interoperabilidad, mediante la aplicación de 
instrumentos normativos, tecnologías de información y comunicaciones, en la remisión de documentos relacionados 
con hechos vitales y civiles.

Proyecto: Plataforma Tecnológica para Intercambio de Información del Clarciev (PII)

Desde la Mesa Técnica de Gestión de Herramientas TIC y Desarrollo de Protocolos de Interoperabilidad se ha dado 
continuidad al proyecto para la implementación de la Plataforma Tecnológica para el Intercambio de Información 
del Clarciev (PII), que permite la solicitud y recepción de documentos o información entre los países miembros del 
Clarciev, de manera tal que cada uno de los países integrantes de este organismo, pueda hacer uso de la misma, según 
las capacidades y restricciones propias de su contexto.

AVANCES

 - Carta de contextualización

En marzo del año en curso se remitió una carta de contextualización a los países miembros del Clarciev, sobre 
el funcionamiento de la PII, como iniciativa orientada al aprovechamiento de las tecnologías de información y 
comunicaciones disponibles, de manera que se garantice la seguridad, confidencialidad e integridad de la información.

Asimismo, en ese documento se instó a los diferentes países a que procedieran con las solicitudes pertinentes, a efecto 
de poder utilizar esta plataforma para el trasiego de información.

 - Socialización

En julio del presente año se realizó una videoconferencia en la que se informó a los países miembros sobre el 
diagnóstico de la PII y su utilidad en los procesos de consulta e interacción entre los usuarios.

Producto de esta socialización, se facilitaron a los países dos videos explicativos del funcionamiento de la PII y se 
lograron evacuar algunas dudas en punto a la operatividad de la misma.

 - Implementación del módulo atendido

El módulo atendido de la plataforma, a través del cual se pueden realizar peticiones de información o documentos a 
otros países, seguimiento de solicitudes enviadas y recepción o descarga de información que ha sido enviada como 
respuesta a una solicitud, ya se encuentra debidamente habilitado para uso.

Para que los países puedan acceder a este módulo, únicamente la autoridad competente de cada país debe solicitar al 
Registro Civil de Ecuador, que funge como contra parte técnica, la creación de usuarios, completando el formulario 
creado para tal fin. Estas instrucciones fueron remitidas a todos los países vía correo electrónico, durante el mes de 
julio.

 - Implementación y asesoría para el módulo desatendido

Este módulo se basa en servicios web, donde los países usuarios, a través del desarrollo de una integración en 
sus respectivos sistemas, pueden solicitar y recibir información y documentos en forma automática, mediante la 
implementación de servicios web o componentes API.

De igual forma, este módulo ya se encuentra habilitado. Para su uso, los países deben hacer la solicitud ante el 
Registro Civil de Ecuador o Costa Rica, que colaborarán con el enlace en el asesoramiento técnico requerido para los 
desarrollos informáticos que debe hacer cada país para completar la integración al módulo.
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A la fecha, la Plataforma Tecnológica para el Intercambio de Información del Clarciev (PII) se encuentra habilitada 
para uso de todos los países miembros del Clarciev que así lo requieran. Desde la Mesa Técnica se continuará 
promoviendo este proyecto tendiente a ejecutar acciones que propicien acelerar la modernización de las instituciones 
de registro e identificación de la región.

Avances de las mesas técnicas del Comité Ejecutivo (2018-2020)

Registro Civil- costa rica





tercera vicepresidencia
méxico

mesa técnica de gestión de normatividad, 
protecciÓn de datos y diversidad
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Avances de las mesas técnicas del Comité Ejecutivo (2018-2020)

MESA TÉCNICA DE GESTIÓN DE NORMATIVIDAD, PROTECCIÓN DE 
DATOS Y DIVERSIDAD

La Mesa Técnica de Gestión de Normatividad, Protección de Datos y Diversidad tiene como propósito integrar 
las atribuciones y restricciones jurídicas que presentan las legislaciones de los países miembros para lograr la 
interoperabilidad de las bases de datos y la expedición de formatos estandarizados y homologados que acrediten los 
hechos y actos del estado civil de las personas en América Latina y el Caribe, así como realizar la conformación del 
Repositorio Legal del Clarciev respecto a la jerarquía normativa que regula a las entidades encargadas del registro 
poblacional asimismo, para conocer temas de gran relevancia como lo son la transparencia y protección de datos, 
fraude al estado civil, identidad de género y matrimonio igualitario. 

Los avances de la Mesa Técnica a cargo de la Tercera Vicepresidencia de México respecto a los hitos comprometidos 
son los siguientes:

1. AUTORIZACIÓN Y CONTENIDO DEL FORMATO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DEL 
ACTA O PARTIDA DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN.

Dando seguimiento a los trabajos ya realizados, se realiza el envío personalizado por país de los Formatos 
Únicos de nacimiento, matrimonio y defunción, a efecto de que cada país realice los comentarios y ajustes 
correspondientes.

2. DOCUMENTO LEGAL QUE PERMITA LA INTEROPERABILIDAD DE LAS BASES DE DATOS 
REGISTRALES DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

México-RENAPO ha enviado al Comité Ejecutivo la última versión del Acuerdo de Interoperabilidad, 
cuyo objetivo es  establecer las bases para el intercambio y/o consulta a través de servicios electrónicos, 
de informaciones biográficas y biométrica de las personas que se encuentren debidamente inscritas en las 
bases de datos de la máxima institución registral de los hechos vitales y de identificación, por medio de los 
mecanismos de interoperabilidad establecidas; y el cual será puesto a consideración de todos los miembros del 
Clarciev y con ello realizar la suscripción correspondiente.

3. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

México-RENAPO se encuentra realizando el análisis jurídico respecto a la  regulación en cada uno de los 
países miembros del Consejo, sobre protección de datos personales y los mecanismos de transparencia y con 
ello generar un repositorio legal sobre el tema.
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Avances de las mesas técnicas del Comité Ejecutivo (2018-2020)

La recopilación de la información obtenida permitirá conocer temas de gran relevancia en Latinoamérica y el Caribe, 
lo cual servirá de base para nuevos proyectos como lo son los formatos únicos de los actos del registro civil y, a su 
vez, lograr la interoperabilidad de bases de datos. Asimismo, generar repositorios informativos de temas específicos 
como la transparencia y protección de datos, fraude al estado civil, robo a la identidad y grupos de diversidad, lo cual 
servirá para la consulta de los miembros del Consejo. 

4. FRAUDE AL ESTADO CIVIL Y ROBO DE IDENTIDAD 

México-RENAPO se encuentra evaluando el análisis jurídico respecto a la  regulación en cada uno de los 
países miembros del Consejo, relativo a la regulación en cada uno de los países sobre el fraude al estado civil 
y robo de identidad y con ello generar información de ayuda a los países miembros. 

5. GRUPOS DE DIVERSIDAD LGBTIIIQ

México-RENAPO  se encuentra realizando el análisis jurídico respecto a la  regulación en cada uno de los 
países miembros del Consejo, relativo a la regulación sobre identidad de género y matrimonio igualitario y 
con ello generar un documento de consulta que sirva a los países miembros del Consejo.

el zócalo-méxico





cuarta vicepresidencia
chile

gestión de registro de nacimiento, 
defunciones y estadisticas vitales
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Avances de las mesas técnicas del Comité Ejecutivo (2018-2020)

AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 2019 -2020

MESA TÉCNICA DE GESTIÓN DE REGISTRO DE NACIMIENTOS Y 
DEFUNCIONES

DIAGRAMA DEL PLAN 2019-2020
Líneas de acción propuestas- tratamiento de las inscripciones tardías de 

nacimientos y defunciones

Países que conforman la mesa:

Avances del plan de acción 2019-2020

Durante el mes de mayo, Chile remitió dos cuestionarios relativos a las líneas de acción que configuran su plan de 
acción 2019-2020. De acuerdo con la información recopilada, los avances puntuales de la mesa de trabajo que lidera 
nuestro país son los siguientes:

1 3 4

Estandarización y
sistematización

Establecimiento de 
sistemas comunes de 

medición y 
monitoreo

Avance:
* Desarrollo de un indicador 

estándar para medir la 
inscripción oportuna de 

nacimientos y defunciones 
entre los países de Clarciev

Impulso de campañas 
de disfusión 
focalizadas

En los países con 
mayor icidencia de 

inscripciones tardías
Avance:

* Panamá contempla uso de 
campañas de mayor alcance. 

Ecuador se encuentra 
gestionando recursos para 

dicho efecto.

Todos los países desarrollan 
actividades en terreno y 

generan o generarán difusión.

Fortalecimiento 
institucional

Mediante alianzas 
con organismos 

rectores en materia 
de salud, y en 

materia estadística.

Avance:
* Chile, Panamá, Costa Rica, 
México y Ecuador dan cuenta 
de las alianzas establacidas.

* Colombia está en proceso de 
elaboración de una normativa 

nacional en la materia.

Análisis

De la población que 
realiza inscripciones 
tardías, para focalizar 
las acciones a tomar.

Avance:
* Chile envía una primera 

aproximación de análisis de 
casos de nacimiento.

2

OBJETIVOS



25

Avances de las mesas técnicas del Comité Ejecutivo (2018-2020)

Plazos de medición considerados oportunos, en días corridos o naturales

1. Línea de acción: Estandarización  y sistematización

2. Línea de acción: Análisis

• Establecimiento de sistemas comunes de medición y monitoreo

• De la población que realiza inscripciones tardías, para focalizar las acciones por tomar

Porcentaje de inscripciones de nacimientos tardías en Chile – años 2013 al 2018

• Porcentaje de inscripciones efectuadas en el plazo, respecto del total de inscripciones
  registradas en el año

Treinta (30) días corridos es el plazo considerado oportuno para la medición de inscripciones en la mayoría de los 
países, aun cuando también se declaran situaciones que responden a normativas específicas de cada uno de ellos.

Esta línea de acción comprende la definición y desarrollo de un indicador estándar que permita medir la inscripción 
oportuna de nacimientos y defunciones  entre los países que conforman el Clarciev.

A través del cuestionario N.º 1, Chile envió una primera aproximación de análisis, particularmente para el caso de los 
nacimientos, con resultados preliminares del caso chileno.

De ello se pudo generar la siguiente información de interés:

Criterio para definir inscripciones tardías; aquellas inscripciones realizadas después de 90 días corridos de ocurrido el 
nacimiento, para el caso normal (nacimientos ocurridos en el país).

La estructura del indicador propuesto es el siguiente:

País
Chile

Panamá

Colombia

Costa Rica

Ecuador

México

Plazo medición nacimientos
30

180

30

30

90

60

Plazo medición defunciones
3

30

30

8

2

Variable, según entidad federativa
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Avances de las mesas técnicas del Comité Ejecutivo (2018-2020)

Año de la inscripción de 
nacimiento Fuera de plazo de 90 días Total de inscripciones % inscripciones tardías

(más de 90 días)

2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.189
1.331
1.171
1.180
918
748

242.888
252.226
245.677
232.879
219.324
222.721

0,49%
0,53%
0,48%
0,51%
0,42%
0,34%

% Inscripciones tardías (más de 90 días) de nacimientos ocurridos en Chile

0.70%

0.50%

0.30%
2013  2014  2015  2016  2017  2018

Evolución de los tiempos promedio de inscripción de nacimientos ocurridos en Chile 
Periodo 2013 - 2018

En días corridos

20

15

10
2013  2014  2015  2016  2017  2018

17 17 18
16 15

12

Para el caso de Defunciones, se propone usar un método similar para efectos de medición de inscripciones tardías.

Como siguiente paso, Chile está en proceso de elaboración de un nuevo cuestionario que materializa el indicador 
propuesto a 30 días, plazo considerado oportuno para el análisis de datos del resto de los países que conforman la 
mesa de trabajo. La actividad está en desarrollo y el documento se remitirá durante la última semana de julio para 
profundizar en resultados.
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3. Línea de acción: Fortalecimiento institucional

4. Línea de acción: Impulso de campañas de difusión focalizadas

• Mediante alianzas con organismos rectores en materia de salud y en materia estadística

• En los países con mayor incidencia de inscripciones tardías

A través de esta línea de acción, se pudo determinar que la mayoría de los países ya cuenta con algún tipo de 
mecanismo de coordinación en materia de estadísticas vitales. Destacamos el caso de Colombia, que actualmente 
busca elaborar una norma nacional aplicable en la materia, no descartando la utilización de un modelo tripartito como 
el chileno (INE, MINSAL y SRCeI).

De la recopilación de información levantada a través del cuestionario N.º 2, se pudo obtener la siguiente información: 
Actualmente en Panamá se desarrollan actividades de difusión y campañas de mayor alcance, especialmente para 
promover la inscripción oportuna de nacimientos.  Destaca además el caso de Ecuador, donde se están gestionando 
recursos para tal fin.

Por otra parte, todos los países efectúan gestión de atenciones en terreno, especialmente en lugares alejados de los 
centros urbanos y con difícil acceso, oportunidad para promover la inscripción de los nacimientos y defunciones.

Avances de las mesas técnicas del Comité Ejecutivo (2018-2020)

Tripartito: Ministerio de Salud, Instituto Nacional de
Estadísticas y Registro Civil

Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social,
INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la

Contraloría General de la República de Panamá), Tribunal Electoral

Sin convenio vigente. La RNEC,
el Ministerio de Salud y el DANE están trabajando en la

elaboración de una norma que reglamente el sistema.

Convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social,
Ministerio de Salud Pública e

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

El Tribunal Supremo de Elecciones ha suscrito convenios 
con la Caja Costarricense del Seguro Social y con el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior),
con asistencia de la Dirección General de RENAPO,

suscribió un convenio con la Secretaría de Salud
(Ministerio de Salud).

Chile

País Convenio Suscrito

Panamá

Colombia

Costa Rica

Ecuador

México





quinta vicepresidencia
ecuador

mesa de plan estrategico
(2020-2025)
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ARTÍCULO: MESA TÉCNICA 6, PLAN ESTRATÉGICO CLARCIEV
2020-2025

Avances de las mesas técnicas del Comité Ejecutivo (2018-2020)

La Mesa 6 a cargo de la Vicepresidencia de Clarciev Ecuador, se planteó como objetivo general: “Construir el plan 
estratégico 2020-2025, que defina los nuevos desafíos del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro 
Civil, Identidad y Estadísticas Vitales Clarciev, alienados a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 2030”.

En este sentido, en concordancia con los ejes de acción, se determinó que es indispensable continuar con los 
instrumentos de planificación estratégica, en los que el rol preponderante de los sistemas de registro e identificación 
civil es fundamental para el desarrollo de políticas públicas, análisis demográficos, medición de acceso a servicios, 
ejercicio a la protección de derechos; aspectos encaminados a evidenciar el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible al 2030, los cuales están incluidos en la Planificación Estratégica 2020-2025 con un importante enfoque 
en el tema derechos.

El Plan Estratégico Clarciev 2020-2025  se caracterizar por:

 - Ser factible, viable con los recursos disponibles.
 - Ser participativo y que garantice la representación de todos los estamentos. 
 - Ser integral y que abarque la totalidad de las actividades.
 - Ser coherente en el tiempo.
 - Ser evaluable durante su ejecución, organización y control.
 - Ser adaptable ante la presencia de situaciones no previstas.

La metodología utilizada para la elaboración del Plan Estratégico 2020-2025, “Está basada en la Administración 
por Resultados, la misma que delimita los niveles de gestión. Estos niveles con sus atribuciones y competencias se 
encargan de generar los planes, programas, proyectos y acciones estratégicas para el cumplimiento de los objetivos, 
además de identificar los riesgos y establecer los planes necesarios para evitar, mitigar, transferir estos riesgos 
identificados. A continuación, se grafican los componentes del plan:

Objetivos Estratégicos

Riesgos

Estrategias Objetivos Específicos Estrategias

MISIÓN

VISIÓN
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Avances de las mesas técnicas del Comité Ejecutivo (2018-2020)

El alcance está delimitado en la disponibilidad de un instrumento que permita el cumplimiento de las acciones 
estratégicas de los 21 países miembros del Clarciev, para lo cual la construcción del documento se fundamenta en el 
direccionamiento estratégico y prevé las siguientes actividades:

Evaluación de actividades realizadas en el periodo anterior.

Actualización de la filosofía institucional.    

Definición de objetivos organizacionales a largo plazo, planes de trabajo para el periodo siguiente y 
establecimiento de prioridades para la asignación de recursos.

Diagnóstico de la situación actual del Clarciev.

Respuesta adecuada a las amenazas, oportunidades fortalezas y debilidades del Consejo.

Delimitar los niveles de gestión para el accionar de los planes.

Para la revisión y ajuste de la planificación estratégica institucional se utilizará el modelo basado en el 
direccionamiento estratégico.

Delimitación de los niveles de gestión.

Levantamiento de acciones estratégicas, proyectos alcance, hitos, presupuesto. Identificación de Objetivos 
Operativos e Indicadores de Impacto alineados a los Objetivos Estratégicos.

La representación gerencial de la PEl, Factores Críticos del éxito; Objetivos Estratégicos, Objetivos 
Específicos y Objetivos Operativos de la Institución; basados en la Teoría del Cuadro de Mando Integral.

Matrices de medición que incluyen todos los componentes de un indicador como: descripción, método de 
captura de información o fórmula, metas, tendencia.

Indicadores de resultado para cada Objetivo Operativo priorizado.

Guayaquil - ecuador
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Registrador nacional del Estado Civil

COLOMBIA

Lic. Juan Carlos Galindo Vácha

Juan Carlos Galindo Vácha es el registrador nacional del Estado Civil de Colombia elegido para el periodo 2015-
2019 por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, y cuenta con una Maestría en Derecho y Economía de 
Seguros de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Ha sido catedrático en  derecho procesal administrativo 
y teoría del acto administrativo y procesos contenciosos en la especialización de derecho urbano, en la Facultad 
de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, en su experiencia profesional ha fungido como 
magistrado auxiliar  de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y ha ocupado el cargo de procurador 
séptimo delegado ante la Sección Quinta del Tribunal en temas electorales, durante el periodo del 2002 al 2006. 

Entre alguna de sus publicaciones jurídicas, se encuentran Derecho Procesal Administrativo y Hacia un nuevo 
derecho electoral. 

LA APATRIDIA Y LA AFECTACIÓN AL DISFRUTE DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS

En el ciclo vital de los seres humanos existen pocas cosas 
intangibles y tan determinantes como la nacionalidad. A 
través de la historia de la humanidad, el individuo ha 
estado en la constante búsqueda de la caracterización 
de sus costumbres, culturas, credo, y todo aquello que 
lo define como individuo parte de una sociedad. La 
nacionalidad reúne aquellas características que define el 
ser social en una comunidad y le da vigor, sentido de 
pertenencia por sus raíces y entorno.

Concurren diferentes aproximaciones y definiciones 
sobre el concepto de nacionalidad. En Colombia, por 
nacionalidad se entiende “el vínculo jurídico, político y 
anímico entre una persona y un Estado. La regulación 
de la nacionalidad compete a la legislación interna de 
cada Estado, por ende, las condiciones de su adquisición, 
ejercicio y pérdida están determinadas en el ordenamiento 
jurídico de cada Estado”.
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 2. Por adopción

“Es la concesión que, de forma soberana y discrecional, 
hace el Gobierno colombiano para otorgar a los 
extranjeros la nacionalidad colombiana por adopción 
a través de Carta de Naturaleza o de Resolución de 
Inscripción, según corresponda”.

En el mundo existen al menos 10 millones de personas 
que no son consideradas como nacionales por ningún 
Estado, por tanto, no se les reconocen derechos civiles, 
fundamentales para su desarrollo. A estas personas se 
les clasifica como apátridas, cuya condición supone un 
reto clave para las democracias contemporáneas, pues su 
crítica situación se traduce en un ancla al subdesarrollo y 
a la violación de derechos humanos.

Para contrarrestar esta problemática es necesario 
identificar sus causas. La apatridia está dada por factores 

En concordancia, es preciso señalar algunos elementos 
adicionales e inherentes al otorgamiento de la 
nacionalidad, cuya definición va más allá. En efecto, no 
es solo aquel elemento intangible que define parte del 
ser, sino, además, la vía por la cual jurídicamente se hace 
al individuo titular de derechos fundamentales, políticos 
y civiles, que son la base de su dignidad.

En Colombia, de acuerdo con el artículo 96 de la 
Constitución Política, es posible adquirir la nacionalidad 
de las siguientes maneras:

 1. Por nacimiento – Ius soli, Ius sanguinis, Ius 
Domicili

Se consideran nacionales colombianos por nacimiento:
- “Los naturales de Colombia, que con una de dos 
condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales 
o nacionales colombianos o que, siendo hijos de 
extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado 
en la República en el momento del nacimiento”.

- “Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren 
nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren 
en territorio colombiano o registraren en una oficina 
consular de la República.”

de discriminación en las leyes de nacionalidad de los 
Estados, conflictos internos o entre naciones, vacíos en 
las leyes de nacionalidad y la desintegración y/o creación 
de Estados.

Latinoamérica y el Caribe han enfocado sus esfuerzos 
hacia la erradicación de la apatridia a partir de dos 
enfoques: prevención y protección. En este sentido, 
“[…]el Plan de Acción de Brasil propone a los Estados 
que se adhieran a la Convención para Reducir los 
Casos de Apatridia de 1961, armonicen su normativa 
sobre nacionalidad con los estándares internacionales y 
faciliten la inscripción de nacimientos. En la actualidad, 
de los 35 Estados miembros de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), solo 16 son Estados partes 
en la Convención de 1961. Tres de ellos —Argentina, 
Belice y Perú— se han convertido en partes en la 
Convención desde 2014, mientras que Haití ha decidido 
recientemente adherirse a la Convención (y se convertirá 
en el 17º Estado miembro). Mientras tanto, Colombia y 
Chile reformaron reglamentos para limitar el alcance de 
las excepciones constitucionales al principio de ius soli, 
reduciendo así la posibilidad de casos de apatridia en sus 
territorios[…]”.

Por su parte, para la protección de personas apátridas 
en el marco del Plan de Acción de Brasil se propone 
la adhesión por parte de los Estados miembros a la 
Convención sobre el Estatuto de Apátridas de 1954, con 
el fin de que opten dentro de sus ordenamientos jurídicos 
por acciones que protejan esta población y no permitan 
la vulneración de sus derechos.
Como resultado, “El proceso de Cartagena 308 que llevó 
a la Declaración y Plan de Acción de Brasil, permitió a 
los Estados reconocer que la apatridia es una cuestión de 
derechos humanos no solo en el mundo sino también en 
la región, y que su erradicación generalmente requiere 
una inversión baja de recursos. Cartagena +30 favoreció 
que los Estados se apropiaran de la meta de erradicar la 
apatridia y promovió la adopción de acciones orientadas 
a lograr este objetivo”.

En la actualidad, la migración venezolana hacia Colombia 
está generando riesgo de apatridia. Desde 2015, ya se han 
instalado en el país alrededor de 1.300.000 venezolanos 
y colombianos retornados10. En este sentido, el 19 
de agosto de 2015 el gobierno colombiano estableció 
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una medida de excepción para atender la situación 
humanitaria en Venezuela, como respuesta al primer 
cierre de fronteras con el vecino país.

Como resultado de la migración masiva de población 
venezolana a Colombia, cerca de 24 mil niños hijos 
de padres venezolanos han nacido en el territorio 
colombiano. Desde ese momento, los padres de estos 
niños enfrentan barreras administrativas denominadas 
por la Cancillería de Colombia como “obstáculos 
insuperables” para tramitar la nacionalidad venezolana 
para sus hijos.

Estos obstáculos han sido determinantes, aun cuando 
estaban en funcionamiento los consulados de Venezuela 
en Colombia, ya que estos no contaban con la capacidad 
logística y administrativa para realizar los trámites con 
oportunidad, aumentando esta carga a los peticionarios. 
Como resultado de estos obstáculos, y teniendo en 
cuenta el cese definitivo de las relaciones diplomáticas 
entre los Estados, los hijos de padres venezolanos se 
encuentran en riesgo de apatridia al no ser reconocidos 
como nacionales por Venezuela y tampoco por Colombia 
debido a que la legislación vigente dicta que los hijos de 
extranjeros nacidos en Colombia, solo podrán acceder 
a la nacionalidad colombiana por adopción, cuando sus 
padres demuestren residencia en los términos de la Ley 
43 de 1993 referente al domicilio de extranjeros en el 
país.
El Estado colombiano, respetando y alineado con el 
derecho internacional y reconociendo como imperante 
la garantía de los derechos de los niños, se encuentra 
adelantando una medida excepcional y temporal para 
otorgar la nacionalidad de oficio a los hijos de venezolanos 
nacidos en el territorio colombiano desde el 19 de agosto 
de 2015, por dos años una vez entrada en vigencia. 
Su carácter excepcional tiene lugar en razón a que se 
omiten requisitos clave para adquirir la nacionalidad 
colombiana, y temporal porque de evidenciar el cese 
de obstáculos insuperables por parte de Venezuela, esta 
medida dejará de tener efecto.
La apatridia es un fenómeno que convoca a las 
instituciones a tomar medidas en procura de la garantía 
de derechos para todas las personas y, más aun, para 
aquellos que se encuentran desprotegidos y en condición 
de vulnerabilidad al no ser reconocidos por ningún Estado 

como nacionales. Para tales efectos, la República de 
Colombia ratifica el compromiso y disposición absoluta 
para encontrar e implementar las estrategias necesarias 
para superar gradualmente este flagelo, en adición a las 
que ya se encuentran en curso de implementación.

La coordinación y articulación armónica entre las 
autoridades estatales en la materia, la comunidad 
internacional y la sociedad civil, serán un factor 
determinante en la superación definitiva del fenómeno 
de la apatridia.

guatape - colombia



Cartagena - colombia
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La identidad constituye un pilar fundamental en materia 
de derechos. El sistema internacional de derechos 
humanos está compuesto por instrumentos ratificados 
por los Estados, los cuales consagran principios y 
otorgan a los derechos las características de universales, 
inalienables, interrelacionados, interdependientes e 
indivisibles. 

La Constitución de la República del Ecuador cita en su 
artículo 66, numeral 28:

 “ (…) El derecho a la identidad personal y colectiva, que 
incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados 
y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y 
fortalecer las características materiales e inmateriales de 
la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia 

familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, 
religiosas, lingüísticas, políticas y sociales(…)”. 

En consecuencia, de lo antes mencionado la Ley Orgánica 
de Gestión de la Identidad y Datos Civiles (LOGIDAC) 
señala en el Art. 4, párrafo final que: 

“(…) El Estado ecuatoriano garantizará a todas las 
personas ecuatorianas y extranjeras, sin importar su 
condición migratoria, el derecho a la identidad y a la 
protección de datos de la información personal (…)” 

Este derecho a la identidad, legalmente gestionado y 
reconocido, posee un valor instrumental que permite 
garantizar el acceso y el ejercicio de derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales.

Artículos Académicos
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En el año 2017, el Gobierno de la República del Ecuador 
asumió el compromiso de avanzar en la construcción 
de un país de equidad con igualdad de oportunidades. 
Por ello, se construyó  El Plan Toda Una Vida, política 
pública diseñada para la consolidación de un gran piso 
de protección social que busca el desarrollo integral de 
grupos de atención prioritaria. 

El Plan Toda Una Vida posee un enfoque transversal 
de derechos por medio del cual reconoce los procesos 
biológicos, psicológicos, sociales y culturales que 
confluyen en cada etapa de la vida; y que se traducen en 
necesidades específicas.  Por tanto, incorpora programas 
intersectoriales y estrategias integrales de promoción, 
prevención y atención para reducir factores de riesgo, 
desarrollar capacidades y generar oportunidades.

 Entre los principales mecanismos de atención a la 
población vulnerable, el Registro Civil, Identificación 
y Cedulación de Ecuador ejecuta intervenciones en 
territorio junto a otras instituciones públicas, la empresa 
privada, organismos internacionales y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD); mediante la 
suscripción de convenios que permiten la activación de 
brigadas móviles de cedulación y emisión de certificados; 
demandados por los grupos de atención prioritaria. 

El subregistro de nacimientos impide a los ciudadanos el 
acceso adecuado al sistema de salud, educación y otros 
servicios. En el marco del Plan Toda Una Vida, la Misión 

Ternura prevee la atención integral a los niños en sus 
primeros cinco años, con énfasis en los primeros mil días 
de vida. Por ello, el Registro Civil trabaja articuladamente 
junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social 
para garantizar el derecho a la identidad de los menores, 
evitando así el subregistro de nacimientos y la exclusión 
de la prestación de servicios. 

Existen factores socioeconómicos y culturales, así como 
condiciones geográficas del territorio que desincentivan, 
principalmente en zonas rurales y de pobreza, la salida de 
las madres o padres a las oficinas de Registro Civil para 
realizar la inscripción oportuna de los recién nacidos.
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ser inscritos en el lugar de residencia.  De igual manera, 
la intervención en territorio permite la cedulación por 
primera vez, de ciudadanos extranjeros que dispongan 
de la respectiva orden de cedulación.

Por medio de este mecanismo de activación de brigadas 
se busca mejorar el acceso de quienes residen en 
comunidades o zonas aisladas de la frontera a los 
servicios de registro civil, identificación y cedulación, a 
fin de garantizar de manera efectiva el goce y ejercicio 
de los derechos de las personas y prevenir el riesgo de 
ciudadanos en calidad de apátrida gestión que se realiza 
conjuntamente con el ACNUR.

Los tipos de brigadas que ejecuta la institución son: 
solidarias, organizacionales, fuera de cobertura y por 
convenio, tal es así que desde el año 2017 el Registro 
Civil de Ecuador ha ejecutado 4.244 brigadas en todo el 
territorio nacional, acercando de esta forma los servicios 
a la ciudadanía; el principal servicio es el de cedulación 
el cual ha otorgado cerca de 45.000 documentos de 
identidad desde el 2017 hasta la presente fecha.

El Gobierno de la República del Ecuador trabaja a 
través del Plan Toda Una Vida de manera intersectorial e 
integral para garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
de las personas más vulnerables del país. El Registro 
Civil, Identificación y Cedulación mediante las brigadas 
móviles cumple un rol trascendental en la superación 
de barreras que excluyen a los ciudadanos de acceder al 
derecho fundamental de la identidad.

La implementación del mecanismo de brigadas móviles 
en territorio dejó atrás la concepción de un Estado 
receptivo y estático que espera al ciudadano que acude a 
la ventanilla de servicios por un Estado activo y dinámico 
que busca al ciudadano, eliminando así las barreras que 
le impiden acceder al documento legal de identificación.

Desde el punto de vista gubernamental, la falta de 
información respecto de niños inscritos genera una 
brecha estadística que impide adoptar medidas a favor 
de esta población considerada como grupo vulnerable a 
partir de la Constitución del año 2008. 

Ecuador ha venido trabajando de manera sostenida 
para reducir la falta de registro de nacimientos con el 
apoyo de UNICEF y de la OEA a través del PUICA. De 
acuerdo a UNICEF, el grupo etario más afectado por la 
falta de registros son los niños de 0 a 5 años; por ello, 
la importancia de la intervención integral que reviste la 
Misión Ternura.

A su vez, se trabaja de manera coordinada con las 
Misiones Las Manuelas y Mis Mejores años; las cuales 
atienden, respectivamente, a personas con discapacidad 
y sus familias, así como adultos mayores, en situación de 
pobreza y pobreza extrema garantizando la cedulación.

Así también, a través del despliegue de brigadas móviles 
en territorio se fortalece el sistema de registro de 
personas en provincias fronterizas, tales como el Carchi 
y Esmeraldas, para que tanto niños como adultos puedan 

Artículos Académicos

Director general



Quito-Ecuador
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EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD COMO VALOR JURÍDICO

México

Dirección General del Registro Nacional de 
Población e Identidad. Secretaría de Gobernación 

La construcción de nuestras sociedades tienen como 
pilar fundamental la estructura que ha sido diseñada y 
perfeccionada bajo los términos de una ley, una norma o 
alguna disposición de aplicación general. Su edificación 
tiene como origen la suma de la individualidad de cada 
persona; cuyo eje común es que ninguna es igual, que cada 
una tiene sus características, anhelos y pensamientos, los 
cuales deben aprender a convivir de forma armónica y 
respetuosa, coadyuvándose para que en conjunto vivan 
mejor. 

Es en esta individualidad en donde se centra uno de los 
papeles y funciones primordiales del Estado moderno, 
lograr potenciar el desarrollo de cada persona, dentro 
de un marco de acción limitado, con reglas, valores 
y principios básicos que impone de manera natural la 
misma sociedad en la que se desarrollan.

¿Cómo lograr que esa individualidad pueda ser 
realmente potenciada dentro de la sociedad, sin perder 
su identidad, y que al mismo tiempo puedan acreditarla 
fehacientemente ante el Estado y ante terceros? 

La respuesta parece simple, dotarles de una identificación 
que permita acreditar quienes son, a qué sociedad 
permanecen, qué nación conforman, como un primer 
e irrenunciable paso para que cada persona cuente 
con un medio que le permita acceder a otros derechos, 
ejercerlos de manera amplia, obtener los servicios del 
Estado de manera sencilla, segura y fácil, así como 
interrelacionarse con los demás de manera ordenada, 
formar vínculos familiares y de filiación que permitan 
tejer una red social robusta, segura y pacifica. 

Pero para ello, es claro que cada persona requiere primero 
contar con una identidad, misma que debe ser registrada 
para que sea acreditada y poder así, contar con un medio 
de identificación. 

Para que esto suceda, es necesario que el Estado haga 
su función, y por medio de normas regule la forma, el 
mecanismo y los requisitos para que esa identidad sea 
registrada, reconocida y acreditada por aquel. Tarea que 

no se vuelve sencilla si partimos de que las sociedades no 
son uniformes, no cuentan con los mismos insumos y no 
existen legislaciones en todos los países que hagan que un 
derecho de este tipo, el de contar con una identidad, sea 
un derecho humano plenamente reconocido y con ello, 
que todo el poder del Estado trabaje para garantizarlo 
plenamente. 

No obstante, considerando que estos primeros 
obstáculos sean superados, y el Gobierno cuente con 
los mecanismos claros y los insumos para registrar la 
identidad de cada una de las personas, la interrogante 
radicaría en qué momento dicha identidad puede ser 
verificada, autenticada, validada, para que en efecto, sea 
oponible ante terceros y con ello, se cuente con un valor 
jurídico y social. 

Este momento constituye una línea muy delgada en 
donde confluyen diversas características, mismas que 
debe atender el Estado a través de la institución encargada 
del proceso de registrar la identidad y acreditarla en 
un segundo momento, por medio de un mecanismo de 
identificación. 

Esta diferencia, entre una identidad y una identificación 
personal, se aprecia desde la propia denominación de los 
documentos que son expedidos por los Registros Civiles, 
de Población o por los Servicios de Identidad que 
existen en los países que integran nuestra región, ya que 
en muchos de ellos, se denomina a un documento que 
esencialmente es un documento de identificación, como 
cédula de identidad o documento nacional de identidad, 
cuando su naturaleza no es acreditar la identidad, sino 
constituir un mecanismo que permita identificar a la 
persona a través de los datos de identidad que en él están 
consignados. 

Lo anterior es relevante, ya que el documento de identidad 
es el que se deriva del registro del nacimiento de una 
persona, el cual se consigna en un libro que controla 
el Registro Civil, que se integra por actas o partidas de 
nacimiento; mismas que hacen prueba fiel de la identidad 
de una persona desde un ámbito estrictamente jurídico, 
como lo es el nombre, los apellidos, el sexo o género, 
la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y la 
nacionalidad; y derivado de los avances de la tecnología, 
el registro de la biometría personal (rostro, huellas, iris, 
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voz, ADN) la cual se registra por las mismas autoridades 
a través de diversos tipos de libros, formatos y bases de 
datos, lo que integra la identidad física o biométrica. 

La identidad no es lo mismo que la identificación. La 
primera constituye un conjunto de rasgos y atributos de 
una persona mediante los cuales es reconocible de forma 
única, y la identificación son las acciones para reconocer 
esa identidad, a partir de sus datos biográficos, biométricos 
u otra información asociada. Primero se requiere tener 
una identidad registrada y reconocida plenamente, para 
que existan mecanismos de identificación confiables y 
de verdadero valor jurídico. 

En este sentido, con independencia de la denominación 
de cada uno de los documentos que acreditan la identidad 
o si son de identificación, el debate actual ya no está en 
qué tipo de documentos deben expedirse para que sean 
más seguros, o qué materiales son más resistentes que 
otros para que las credenciales duren más de 10 años, ya 
que la región latinoamericana y caribeña está orientando 
sus esfuerzos a la nueva modernización, a través de 
esquemas y mecanismos que le permitan transitar a 
la identidad digital plena, en donde con el solo uso de 
los datos biométricos, las personas puedan acreditar su 
identidad y ya no tengan que portar en todo momento su 
documento de identificación de manera física. 

De esta forma, es innegable que estos nuevos mecanismos 
– hasta hoy denominados documentos- deben tener un 
grado de utilidad tal, que permitan satisfacer ampliamente 
las necesidades del Estado, y que a su vez, contengan un 
conjunto de características que permitan ser apreciados y 
altamente considerados por cada una de las personas que 
integran una nación, una población.

Entender que el documento de identidad tenga un valor, 
es la prueba legal de que la autoridad embestida para ello 
ha realizado un registro y expedido un documento que 
genera derechos y obligaciones a su titular, mismos que 
son exigibles y base de acciones jurídicas, que brindan 
certeza, certidumbre y seguridad. 

Un ejemplo muy claro del valor jurídico de un documento 
de identidad o de identificación, es aquel que traspasa 
fronteras y que involucra a varios países y nacionalidades, 
consistentes en los documentos que son emitidos a 
aquellas personas migrantes que solicitan en otro país una 
condición de asilo, de refugio o de ayuda humanitaria, 
y que adicionalmente no cuentan con ningún tipo de 
documento de identidad de sus países de origen, lo cual 
los coloca en una situación de enorme vulnerabilidad, de 

que sus derechos humanos no sean respetados y que se 
les limite acceder a servicios básicos, como los de salud. 
La migración es un derecho, mejorar la vida personal 
es un anhelo legítimo y si al tratar de hacerlo en un país 
distinto, éste no otorga los elementos mínimos para 
salvaguardar y proteger los derechos humanos básicos 
y fundamentales, las personas migrantes ven afectada 
su vida con un calado mayor del que vienen huyendo. 
Por ende, cada migrante al obtener un documento de 
identidad e identificación en el país ajeno, les permite 
defender sus derechos, acreditar quiénes son, cuál es su 
filiación y tener acceso a servicios, lo cual por supuesto 
genera un altísimo valor para todas estas personas. De 
este tamaño es la importancia de contar con mecanismos 
solidos de identidad. 

Adicionalmente, dentro del análisis del valor jurídico 
de un documento de identidad y de los mecanismos de 
identificación, nos situaremos en los 3 valores jurídicos 
tradicionales: la justicia, el bien común y la seguridad 
jurídica. 

Si una persona cuenta con un registro de su nacimiento 
y le es expedido un documento que así lo acredite y uno 
más que le permita identificarse, dichos documentos 
deberán consignar datos personales esenciales, mismos 
que permiten al Estado emprender acciones que permitan:

a. Dotar a cada persona lo que le corresponde en 
términos de la normatividad aplicable; es decir, que 
todas las personas tengan reconocidos, protegidos y 
garantizados sus derechos humanos fundamentales, 
sin distinción alguna, aplicando, promoviendo y 
atendiendo una justicia para todas y todos, al tener 
el Estado un mecanismo que identifique de forma 
certera a cada persona. 

b. Que toda persona pueda acceder a las mismas 
oportunidades, al mismo nivel de desarrollo 
humano, tratando igual a los iguales y desigual a 
los desiguales, con mecanismos de inclusión y no 
discriminación, a fin de integrar una sociedad que 
focalice sus acciones de gobierno, sus políticas 
públicas en lograr el bien común de una sociedad o 
nación, ya que al tener registrada e identificada a la 
población, genera e integra registros administrativos, 
base para las estadísticas nacionales, regionales, 
municipales, de desarrollo,  educativas, sociales, 
etc., insumo primordial para cualquier planeación 
pública.
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c. Que cada persona tenga la seguridad jurídica de 
ser quien es, de que el Estado se lo pueda acreditar 
y de que no existe posibilidad alguna de tener una 
identidad distinta a la suya, de que no se la puedan 
robar, o de que la misma tenga caducidad, o sea 
renunciable.

El derecho a la identidad es fundatorio, primario y esencial 
para el desarrollo personal, por tanto es universal, no 
puede tener caducidad, es irrenunciable, intransferible 
e indivisible, y su valor jurídico fundamental en los 
documentos de identidad y de identificación radica 
en que constituyen la vía para que se ejerzan y hagan 
cumplir los derechos de cada persona, logrando que el 
Estado brinde justicia, genere bien común y otorgue 
seguridad jurídica. 

En conclusión, ambos documentos, el que registra la 
identidad y el que permite acreditarla y validarla ante 
terceros, productos del derecho a la identidad, tienen 
un valor jurídico esencial para la propia construcción 
del Estado moderno, plataforma para la planeación de 
políticas públicas eficaces, mejor distribución de los 
recursos públicos, asignación y correcta ejecución de 
programas sociales, combatir la corrupción, el fraude al 
estado civil, el robo de identidad, promover, proteger y 
garantizar los derechos humanos y cumplir cabalmente 
con la ley, que en el caso mexicano se encuentra al 
más alto rango al establecerse en el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el derecho de toda persona a la identidad y a ser registrada 
inmediatamente después de su nacimiento. 

Garantizar el derecho a la identidad por medio de 
mecanismos de registro de identidad y expedición 
de documentos de identificación digitales, robustos, 
confiables y certeros, fortalece a nuestros países, 
brinda seguridad a nuestra población desde su ámbito 
de aplicación, y permite a los registros de población, 
implementar acciones de mejora continua.

El trabajo depende de todos, del Estado y de la población 
de manera conjunta, para que cada documento de 
identidad y de identificación materialice y potencie su 
valor en facilitar la vida cotidiana de cada persona. 

Es necesario que los países sigan construyendo el 
andamiaje para transitar a la identidad digital, misma que 
permitirá dar el siguiente paso para proteger y garantizar 
lo más valioso que tiene nuestra región, la identidad de 
su población. 

Artículos Académicos
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FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS Y EL ACCESO A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMO OPORTUNIDAD AL 

DESARROLLO HUMANO
Los flujos migratorios son procesos relativos al 
desplazamiento de límites geográficos o políticos, 
motivado por diversas causas, entre ellas: laborales, 
sociales, económicas, educativo, recreativo, forzosa 
con la intención de que el individuo permanezca por un 
tiempo que puede ser corto o largo en el destino elegido 
por éste. Constituyen movimientos de una persona o un 
grupo de individuos de un país o ciudad a otro con el 
fin de establecerse y lograr una mejor calidad de vida. 
En el flujo migratorio se debe de considerar 2 términos: 
emigración que es el desplazamiento de personas de un 
país, ciudad o región para otra e inmigración es la entrada 
o llegada de personas a un país provenientes de otro. 

Los Estados tienen un margen de autonomía reconocido 
por el Derecho Internacional para decidir cómo controlar 
el flujo y permanencia de las personas extranjeras en sus 

territorios, así como estándares y límites de actuación 
orientados a respetar y garantizar los derechos de las 
personas en movilidad.  

Prácticamente ningún país del mundo está ajeno a los 
procesos migratorios. Ya sea como área de origen, de 
tránsito o de destino, casi todos los países del mundo 
registran transformaciones económicas, demográficas, 
culturales y políticas asociadas a las migraciones. Las 
causas que originan las migraciones son variadas, pero sin 
lugar a dudas desde tiempos remotos la más importante 
fue la económica, ya sea por búsqueda de mejor calidad 
de vida, por la pobreza imperante en el lugar de origen 
o por búsqueda de trabajo.  Otras causas están asociadas 
a cuestiones sociopolíticas, como ser persecuciones 
políticas y religiosas, conflictos bélicos, refugiados 
de guerras, catástrofes ambientales, como terremotos, 
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Martín, Turcos y Caicos y las Islas Vírgenes de EE.UU., 
entre otras. Sin embargo, también la región del Caribe 
alberga 1.6 millones de inmigrantes, que representan el 
3.1% de su población total estimada en 43.8 millones 
de habitantes. Cerca de la mitad (48%) de estos/as son 
mujeres (UNDESA 2017). 

Estados Unidos se posiciona como el primer destino para 
los/as migrantes del Caribe. Al mismo tiempo, existen 
importantes diásporas caribeñas en otros países como 
Canadá, España, Francia y en menor medida el Reino 
Unido. En años recientes, se ha notado una tendencia 
al desplazamiento de migrantes del Caribe hacia países 
de América del Sur como Brasil, Chile, Argentina y 
Ecuador. Estados Unidos continúa siendo el principal 
destino que atrae a miles de migrantes irregulares a nivel 
mundial. 

La población dominicana radicada en territorio 
norteamericano se ha incrementado considerablemente, 
pasando de 350,535 personas en el año 1990 a 1, 079,111 
para el 2017 (United Nations, Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division -UNDESA 2017). 
Este incremento se debe, fundamentalmente, al peso que 
tiene Estados Unidos como el principal país atractor de 
migración del mundo (Organización Internacional para 
las Migraciones 2018).

inundaciones, etc. Estas causas, casi siempre, generan 
una migración de tipo forzada.

Tendencias de flujos migratorios en el Caribe y 
República Dominicana

El Caribe continúa siendo una región principalmente de 
emigración neta con 8.2 millones de personas caribeñas 
que dejaron la región. De estas, un 53.7% eran mujeres 
(UNDESA 2017). Los principales destinos migratorios 
fueron los Estados Unidos y en menor medida Canadá, 
España y Francia. No obstante, en los últimos años se 
ha notado un incremento importante de ciudadanos del 
Caribe viajando a países en América del Sur como Brasil, 
Chile y la Argentina. 

Una de las principales motivaciones para migrar estaría 
dada por las condiciones socioeconómicas de varios de los 
territorios del Caribe que no logran ofrecer posibilidades 
de empleo, medios de subsistencia y acceso a servicios 
públicos a la gran mayoría de sus habitantes, entre otros 
factores. Además, durante el 2017, emergieron como 
determinantes para el desplazamiento intrarregional y 
fuera de la región los desastres naturales. Este fue el caso 
de los huracanes Irma y María (ambos de categoría 5) 
que arrasaron con los ecosistemas, cultivos y ciudades de 
varias islas como Dominica, Barbuda, Puerto Rico, San 

Inmigrantes del Caribe en los Estados Unidos, 2017

Lugar de origen
Puerto Rico

Cuba

República Dominicana

Jamaica

Haití

Trinidad y Tobago

Barbados

Bahamas

Granada

Dominica

Otros

Total de inmigrantes caribeños

Total de población inmigrante

% de inmigrantes del Caribe respecto
al total de inmigrantes

Número de migrantes caribeños
1,903,730
1,251,037
1,069,268
773,204
671,499
251,834
57,536
35,915
35,077
31,856
110,979

6,191,935
49,776,970

12.4%

Porcentaje del total caribeño
30.7%
20.2%
17.3%
12.5%
10.8%
4.1%
0.9%
0.6%
0.6%
0.5%
1.8%

100.0%
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Las teorías migratorias clásicas, entienden la migración 
como el movimiento de personas a través de fronteras 
políticas-administrativas. Este traslado de personas es 
consecuencia de las asimetrías sociales y económicas 
entre los distintos territorios; en este sentido, se asume 
que las personas se mueven, en mayor medida, desde los 
países con menor nivel de desarrollo que se caracterizan 
por tener menor demanda laboral, trabajo precario, bajo 
nivel salarial, entre otros males; hacia estos con mayor 
demanda de mano de obra y mejores salarios. Esto es 
lo denominado efecto expulsión-atracción. La República 
Dominicana es un país expulsor de población. Las 
estimaciones de los flujos migratorios desde y hacia el 
país indican que emigra mayor cantidad de población 
en comparación con la que inmigra (United Nations, 
Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division 2017). 

Ya que los destinos comunes de la emigración 
dominicana (los Estados Unidos, España y Puerto Rico) 
han puesto mayores dificultades para otorgar visados de 
turista o bien han caído en profundas crisis económicas, 
perdiendo así su llamativo como destino; las personas 
dominicanas que deciden salir del país han buscado 
nuevos lugares, que bien pueden ser vistos como de 
tránsito o de destino al inicio del proyecto migratorio. 
Algunos de estos destinos están en Sur y Centroamérica, 
entre ellos resaltan: Argentina, Chile, Panamá y Costa 
Rica.

Por otra parte, el crecimiento del número de inmigrantes 
presente en la República Dominicana está asociado, en 
una gran medida, con la histórica inmigración desde 
Haití y posiblemente con la difícil situación por la que 
atraviesa ese país, en ese sentido, los factores económicos 
siguen siendo los que generan presión a la migración en 
sus países de origen: en Haití, pobreza e inseguridad; en 
Venezuela (ocupando el segundo lugar en la actualidad), 
inestabilidad política y económica, y en Colombia, 
apertura de nuevos mercados para empresas productivas 
y de servicios.

La población desplazada venezolana sobrepasó los 1.5 
millones de personas en el 2017 (UNHCR 2017). Los 
múltiples obstáculos en su país de origen en términos 
de cobertura de sus necesidades básicas (alimentación, 
medicinas, educación y empleo) y la violencia 
generalizada (política y delincuencial), fueron los 
principales detonantes de estos flujos migratorios.

Derechos humanos

La dinámica migratoria actual permite comprender la 
movilidad de millones de personas a diferentes naciones, 
sobre todo a las que tienen un desarrollo económico mayor. 
Los migrantes ven en estas economías la vía más expedita 
de materializar sueños ligados, fundamentalmente, al 
progreso económico. La adquisición de la residencia en 
cada país se obtiene por diferentes motivos, como pueden 
ser la reunificación familiar, los contractos de trabajos, la 
inversión económica, los estudios, etc. Llegar a un país 
con una residencia le proporciona a la persona migrante 
seguridad y mejores oportunidades, ya que esta situación 
de legalidad le permite un reconocimiento por los y las 
nacionales y una integración adecuada.  

Los procesos de naturalización no solo implican aspectos 
jurídicos para las personas que se acogen a esta condición 
en el país de recepción. Su sentido es mucho más profundo 
porque las personas envueltas han ido asimilándose a 
la nueva cultura, lo que va desarrollando un arraigo y 
un sentido de pertenencia. En el país esto puede verse 
como normal por el gran movimiento de personas que 
históricamente han llegado y que establecieron vínculos 
de diferentes tipos y van cumpliendo con los establecidos 
en la Ley de Naturalización 1683 para ostentar el 
gentilicio de dominicano-a. 

Los derechos humanos aceptados internacionalmente 
limitan el ejercicio de los Estados en cuanto a lo que 
se refiere a la forma de regular las acciones sobre las 
personas dentro de sus territorios, por lo que las leyes 
nacionales deben encontrarse de conformidad con estas 
normas internacionales en lo atinente a los derechos 
humanos y a los derechos relacionados con el movimiento 
en particular.

La condición de vulnerabilidad en la que presentan 
los inmigrantes por el hecho de serlo es de especial 
importancia cuando no cuenta, en el país de acogida, 
con la autorización para trabajar y/o residir legalmente 
en el territorio, ya que durante su estadía irregular 
está particularmente expuesto a la discriminación y la 
vulneración de sus derechos fundamentales; y no está, al 
menos en principio, protegido frente a la expulsión. 

Es elocuente señalar que para el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos la situación administrativa en 
la que se encuentra el individuo no modifica la obligación 
del Estado de garantizarle el disfrute de un determinado 
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número de derechos fundamentales. Tal y como ha 
recordado, en este sentido, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha establecido mediante Opinión 
Consultiva. “la calidad migratoria de una persona no 
puede constituir, de manera alguna, una justificación para 
privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, 
entre ellos los de carácter laboral”.

El Estado debe, en consecuencia, adoptar todas las 
medidas, legislativas y de otro tipo, que sean necesarias 
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
que en este punto le impone el Derecho Internacional 
de Derechos Humanos, y nos referimos a medidas de 
naturaleza positiva, dirigidas a remover los obstáculos 
que, de hecho, impiden al inmigrante en situación 
administrativa irregular el pleno disfrute de sus derechos.

Entre los principios y derechos humanos conocidos 
como “derechos relacionados con el movimiento y flujos 
migratorios, podemos destacar: 

La libertad de tránsito. Está referida al derecho de toda 
persona nacional y extranjera, siempre que la persona 
extranjera goce de una condición administrativa 
migratoria regular a circular libremente dentro del 
territorio del Estado en que se encuentre.

La libertad de residencia. Este derecho faculta a toda 
persona nacional de un Estado a elegir libremente el 
lugar donde desea vivir dentro de su país y, en el caso 
de un extranjero, dentro del territorio donde ha decidido 
establecerse. Otorga, además, el derecho de permanecer 
en dicho lugar sin que pueda ser expulsado de manera 
arbitraria y da protección contra el desplazamiento 
forzado.

La libertad de salir de cualquier país, incluso del propio. 
Vinculada a la circulación entre Estados, este derecho 
se reconoce sin distinción tanto a nacionales como a 
extranjeros en cualquier condición administrativa. Sin 
embargo, si bien se encuentra plenamente reconocido, 
hay que indicar que no existe el derecho a ingresar a otro 
país, ya que este está regulado por cada estado, por tanto, 
no recae directamente sobre la persona.

El derecho al retorno. Este se refiere al derecho a 
entrar y permanecer en el propio país, y, en el caso 
de personas extranjeras en condición administrativa 
regular o nacionalizadas, al país donde reside de manera 
permanente.

Los flujos migratorios mixtos tienden a ser irregulares y, 
por lo tanto, requieren una respuesta flexible, adaptada a 
las necesidades individuales de los migrantes, incluidos 
los refugiados y los solicitantes de asilo, de conformidad 
con las normas internacionales establecidas, cuya 
finalidad es proteger los derechos humanos de todas las 
personas, independientemente de su estatuto migratorio. 
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Lic. Federico Guillermo Guerrero Munguía

Todo Estado debe garantizar a sus nacionales la vigencia 
plena de sus derechos, con la creación de políticas 
públicas, dirigidas al reconocimiento social de la 
pluralidad y dignidad de la misma condición humana, 
debiendo para ello educar a la población sobre la 
importancia de sus derechos, con adecuados controles 
que aseguren la efectividad de las medidas tomadas, 
lo que claramente contribuye en la consolidación de la 
democracia.

LA IDENTIDAD COMO MECANISMO DE GARANTÍA AL 
EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS
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Es así que el derecho a la identidad; es decir, el derecho 
a un nombre que nos identifique, una nacionalidad ya sea 
originaria o de sangre o por residencia que nos vincula 
a un Estado, un apellido que genere relaciones de 
parentesco, se convierte en el “eje transversal” del resto 
de derechos; ya que es este y su debida formalización 
legal, permite el reconocimiento inmediato del Estado de 
la existencia de las personas, generando esa “capacidad 
jurídica”  que da paso al nexo  jurídico- político, entre la 
población y el estado.

La falta de identidad o reconocimiento de la misma vuelve 
invisible a la persona convirtiéndose esta en apátrida, 

y ante la inexistencia legal se enfrentan a situaciones 
de vulnerabilidad, exclusión y  discriminación que los 
pone en una situación desfavorable que en caso no se 
reivindique o restituya el derecho, los coloca en una 
clara circunstancia de vulnerabilidad,  que además 
genera la carencia de un documento de identificación, 
que les impide poder tener acceso a los beneficios y 
determinados servicios,  que el Estado debe garantizar, 
como educación media o superior, salud, protección 
de niñez y adolescencia, pudiendo ser expuestos a la 
trata de personas, explotación laboral, prostitución, 
vulneraciones a los derechos humanos que se vuelven 
imperceptibles, por la falta de reconocimiento que los 
obliga a vivir en el anonimato y con la posibilidad casi 

nula de oportunidades de integrarse en condiciones de 
igualdad en la sociedad.

Independientemente a la autonomía, valor y contenido 
propio del derecho a la identidad e identificación, 
como antes se menciono es un eje transversal de otros 
derechos, en cuanto interactúa con estos en un nivel 
de protección y respeto a la persona en su derecho al 
desarrollo de la personalidad, libertad e igualdad, que 
diferentes tratados internacionales reconocen como la 
“Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre”  y las leyes secundarias desarrollan en 
cuanto que es necesario que se materialice, es por tanto 

que los Estados deben generar procedimientos agiles y 
sencillos para la debida inscripción, por ser el Derecho a 
la Identidad consustancial a los atributos y a la dignidad 
humana, es un derecho erga omnes, de interés colectivo, 
que se relaciona  con otros derechos inherentes a la 
persona y que el Estado debe garantizar tal como en la 
“opinión aprobada por el comité Jurídico Interamericano 
sobre el alcance del Derecho a la identidad” del 71º 
periodo ordinario de sesiones del 30 de julio al 10 de 
agosto de 2007,  se menciona en cuanto que “el derecho 
a la identidad es consustancial a los atributos y a la 
dignidad humana es en consecuencia un derecho humano 
fundamental oponible erga omnes como expresión de un 
interés colectivo de la Comunidad Internacional en su 
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Plaza libertad - EL SALVADOR

Conjunto que no admite derogación ni suspensión en 
los casos previstos por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos” por tanto no puede reducirse a uno 
u otro de los derechos  que incluye ya que el mismo 
debe ser UNIVERSAL, efectivo y accesible por ser 
un derecho necesario para el ejercicio efectivo de los 
derechos humanos ya sean estos de naturaleza política, 
social, económica y cultural,  ya que el registro desde el 
nacimiento es  el instrumento primario que permite el 
ejercicio de la personalidad jurídica ante El Estado y los 
particulares, como un medio para la construcción de una 
sociedad más democrática y representativa, que facilita 
la inclusión social, participación ciudadana y la igualdad 
de oportunidades.
  
Es por tanto el derecho a la identidad una “expresión de 
otros derechos o como un elemento constitutivo de estos” 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de 
las Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador – Sentencia 
de 1 mar. de 2005.)
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EL REGISTRO CIVIL BILINGÜE DEL PERÚ,
5 AÑOS PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN

La humanidad vive en la era de la información con 
avances tecnológicos permanentes en todo aspecto, 
facilitándonos las comunicaciones, difundiendo la 
cultura, estrechando lazos entre las personas que, aunque 
viviendo a larga distancia, pueden comunicarse entre sí 
fácilmente. Todos sentimos que el planeta que nos cobija 
se ha empequeñecido y que nada es imposible en pleno 
siglo XXI.

Nuestro presente es el resultado de las sumas y restas de 
hechos que han ocurrido durante los años pasados que, 
impactados uno sobre otros, moldearon la actualidad 
y a nosotros en dicho proceso. Aunque nos sentimos 
orgullosos de nuestra herencia cultural, a veces nuestra 
visión ha estado sesgada y en ocasiones no hemos visto 
que a nuestro lado conviven muchos connacionales que 
no solo comparten nuestra cultura, sino que también 
tienen la suya propia que los individualiza como pueblo, 
la que, siguiendo la corriente de estandarización, corre 
serio riesgo de desaparecer.

El Perú es multicultural y plurilingüe, como casi todos 
los países de nuestro continente; somos 32 millones 
de peruanos con características que nos asemejan, 
pero que también nos individualizan. Tenemos 55 
pueblos originarios y 48 lenguas indígenas habladas 
por aproximadamente 4 millones de personas; antes 
se contaba con un mayor número de éstas, pero como 
resultado de acciones e inacciones, al menos 37 lenguas 
indígenas  han dejado de existir, y de las 48 vigentes 
unas 20 tienen 300 o menos hablantes. Como ejemplo 

tenemos la lengua amazónica Taushiro con solo uno, 
mientras que otras lenguas tienen contadas decenas de 
personas que las hablan.

Las lenguas indígenas son los vehículos naturales de 
transmisión de las prácticas culturales, es por ello que, 
para que las generaciones futuras conozcan la riqueza 
de su pasado mediante la transmisión oral, se necesita 
que la lengua esté vigente y la voluntad de los padres 
de transmitirla a sus hijos. Si la lengua no evidencia 
uso práctico, si el hablante es discriminado e implica 
enfrentar barreras culturales por usarla, poco o nulo será 
el uso, y no será transmitida generación tras generación.  

Un Estado moderno, eficaz y eficiente, debe poder servir 
a todos los connacionales, y el servicio público debe ser 
brindado en forma inteligible para el usuario. Si tenemos 
presente que en el Perú no menos del 16%  de la población 
tiene por lengua materna a una lengua indígena, no 
podríamos diseñar, desarrollar ni prestar servicios solo en 
la lengua que habla el otro 84%, porque no se cumplirían 
las metas y objetivos del servicio público, dividiéndonos 
y sembrando barreras entre poblaciones mayoritarias y 
minoritarias.

En el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (RENIEC) del Perú buscamos permanentemente 
estrategias que nos permitan prestar un mejor servicio a los 
usuarios, y, siendo nuestra jurisdicción todo el país, este 
debe llegar a cada uno de los peruanos sin diferenciarlos. 
Por ello, y teniendo en cuenta nuestra diversidad cultural 
y lingüística, se enfocaron acciones en el registro civil 
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para que las inscripciones de nacimientos, matrimonios 
y defunciones se pudieran realizar utilizando una de 
las lenguas indígenas peruanas, con procedimientos 
con enfoque intercultural y pertinencia lingüística que 
generen actas registrales bilingües.

El jaqaru es la primera lengua que se implementó en el 
registro civil bilingüe hace 5 años, el 24 de agosto de 
2014, en un distrito de la provincia limeña de Yauyos 
llamado Tupe, al pie del Tupinachaka . Esta lengua es 
integrante de la familia lingüística aru junto con las 
lenguas kawki y aimara, y es una de las más antiguas 
del país (se estima más de mil años de vigencia). En el 
pasado remoto fue hablaba por miles de personas en 
amplias zonas andinas; sin embargo, actualmente es 
hablada por unas 600 debido a que es poco transmitida 
por los tupinos a sus hijos, por lo que está en serio peligro 
de extinción.

Ingresar al territorio jaqaru es percibido de inmediato 
con un símbolo cultural distintivo: todas sus mujeres 
visten a diario una tenida roja a cuadros que las identifica 
con su wincxa (pañuelo), wak’a (faja) y su p’’itx’’chilu 
(cordón); además, en ocasiones especiales llevan 
orgullosas un traje precolombino llamado urku (anaco), 
único en su tipo que adornan con su jinchwayra (arete), 
p’’itx’’u (topo), q’aqnushu (huaraca), pilluta (pompón), 
etc.

La implementación de esta buena práctica sentó las 
bases para su crecimiento progresivo y generó el Tesoro 
de Nombres Jaqaru que publicó el RENIEC  .

Conscientes de la importancia del cambio introducido, se 
implementó una mejora en el procedimiento y se habilitó 
el Sistema Integrado de Registros Civiles y Microformas 
del RENIEC (SIRCM), aquel en que se inscriben los 
nacimientos, matrimonios y defunciones de todos los 
peruanos, y cuyos registros se alojan directamente 
en la base de datos institucional, para que se pudieran 
inscribir en forma bilingüe y emitir certificaciones de 
las actas generadas en el sistema. En 2015 se obtuvo el 
primer registro civil electrónico continental en la lengua 
amazónica awajún, hablada por unas 70,000 personas 
en el norte del país. Esta innovación permite emitir 
certificaciones en cualquier oficina RENIEC de una 

inscripción realizada en línea en otro lugar del país.

Desde 2014, y en tan solo 5 años, el crecimiento ha sido 
vertiginoso: a la fecha se cuenta ya 10 lenguas indígenas 
implementadas, 615 oficinas bilingües en 13 regiones 
del Perú y más de 107,000 actas registrales bilingües de 
nacimiento, matrimonio y de defunción emitidas. Todo 
un cambio que contribuye con una mejor calidad de vida 
de muchos peruanos.

Es importante tener presente que una de las circunstancias 
que definen a la población en proceso de desarrollo e 
inclusión social (PEPI) es el hogar con jefe o cónyuge 
con lengua originaria , asociándose así la pobreza 
extrema con el uso de la lengua indígena. La falta de 
accesos que ha tenido esta población vulnerable ha 
impactado en el registro de nacimiento y, por tanto, en 
la identificación de personas de todas las edades que se 
han visto limitados en el acceso al trabajo formal, a la 
propiedad, al sistema bancario, a la educación, a la salud, 
a los beneficios sociales, votar, entre otros.

El modelo de gestión intercultural en el Registro 
Civil Bilingüe  promueve el ejercicio de los derechos 
constitucionales, la preservación y revitalización de la 
lengua materna, demostrándose que todas las lenguas 
son importantes y de igual valor. Es un gran paso en el 
proceso permanente de las naciones por promover la 
igualdad y conservación de la identidad de los pueblos, 
y ha promovido su participación decidida, coadyuvando 
al cumplimiento de la meta 16.9 sobre Registro Civil 
Universal de la Agenda al 2030 de Naciones Unidas.

Hay un camino largo por recorrer, y seguro por 
perfeccionar, para contribuir con una mejor calidad de 
vida de los pobladores originarios; pero andando se 
avanza y se aprende, el proceso está iniciado y llegó para 
quedarse: más de 30,000 Documentos Nacionales de 
Identidad generados con sustentos bilingües son la mejor 
muestra que sí era posible.

Gerencia de Registros Civiles RENIEC – julio 2019

El Registro Nacional de Identificación y estados civil 
(RENIEC) es un organismo público constitucionalmente 
autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho 
público interno y goza de atribuciones exclusivas y 
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MONTAÑA DE SIETE COLORES - PERÚ

excluyentes en materia registral, técnica, administrativa, 
económica y financiera. 

La Constitución Política del Perú de 1993, establece en 
su artículo 177º que RENIEC forma parte del Sistema 
Electoral Peruano siendo que el 12 de julio de 1995 se 
crea formalmente a partir de la promulgación de su Ley 
Orgánica (No. 26497). 

Por mandato constitucional, el RENIEC como registro 
de seguridad jurídica, es responsable de inscribir los 

nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y 
otros actos que modifican el estado civil en el Perú y en 
el extranjero, en coordinación con las oficinas consulares 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, es 
responsable de mantener un registro de identificación 
de todos los ciudadanos y de emitir los documentos 
respectivos que acrediten su identidad a nivel nacional, 
así como asegurar la confiabilidad de la información 
que resulta de la inscripción. En procesos electorales, el 
RENIEC elabora y proporciona el padrón electoral.



56

PARAGUAY

Director general del Registro Civil de Paraguay

Abogado de profesión egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
de Asunción en 1980, cuenta además con un posgrado en Didáctica Superior Universitaria de la Universidad 
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director del Registro Civil de Paraguay.

Abg. Luis Alcibíades Esquivel Sánchez

LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN EN LAS BASES DE 
DATOS Y REDES
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El derecho a la identidad es un derecho humano 
constitucional, fundamental e irrenunciable, reconocido 
por el estado paraguayo a través de la ratificación 
de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña 
(Ley 57/90) y el Código de la Niñez y la Adolescencia 
(Ley 1680/01), normas que garantizan y protegen este 
derecho y sus elementos, que comprenden: el derecho a 
un nombre y apellido, el derecho a una nacionalidad, el 
derecho a un vinculo familiar.

“La identidad es el conjunto articulado de atributos 
específicos perteneciente a un individuo y a ningún 
otro. La identidad legal es el estatus cívico legal 
provisto por el Estado mediante el Registro Civil.” 
(Harbitz&Benítez, 2009, p55. Glosario para Registros 
Civiles e identificación)

En Paraguay, el Registro del Estado Civil es la institución 
encargada de proporcionar la identidad de las personas 
desde el 26 de setiembre de 1880.

El otorgamiento de una identidad, no solo es entregar 
un documento a las personas, sino además, es crear 
un puente para reducir la pobreza, ya que este proceso 
incluye a las personas dentro del sistema del Estado.

Es más que importante mantener la información registral 
actualizada, ya que es la base de datos madre de la nación, 
la cual debe brindar los insumos necesarios para la 
elaboración de planes de desarrollo social y económico. 
En otras palabras, debe brindar información precisa al 
Estado para que este pueda planificar sus líneas de acción 
tanto en salud, educación, trabajo formal, seguridad 
social, acceso a servicios sociales, acceso a los servicios 
de justicia, entre otros, es decir que el Estado pueda 
llegar a todos los ciudadanos de la república.

Las personas al no estar registradas, son invisibles para 
el Estado, y aparte de ser vulnerables en su derecho, el no 
registro, no permite al Gobierno planificar correctamente 
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sus políticas públicas. El derecho a la identidad constituye 
una base sólida para el desarrollo integral de todo ser 
humano, pues a partir de este proceso se lo individualiza 
como persona integrante de la sociedad susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones.

Al hablar de desarrollo humano, se hace referencia a la 
inclusión, equidad y oportunidad. Si se da un enfoque 
jurídico, se trata del acceso al “derecho llave” ya que es 
este el umbral para el goce de todos los demás derechos 
que el Estado brinda a sus ciudadanos; es el eslabón 
inicial para la gobernabilidad democrática.

Con los resultados alcanzados hasta la fecha, se puede 
expresar que se ha hecho mucho para el que servicio 
ofrecido por el Registro Civil sea accesible, seguro, 
fiable, integro, social y eficiente, no obstante, queda 
mucho camino por recorrer.

La creación del Registro Único de las Personas, que 
entre otras cosas permitirá que la información estadística 
de cada persona natural o jurídica en su caso, pueda ser 
procesada electrónicamente sobre la base de un número 
único de identificación, válido para todos los registros en 
que debieran inscribirse. Sin dudas, esto será una gran 
contribución para el gobierno electrónico, considerada 
como una prioridad del gobierno actual, el cual se 
define como el uso de tecnologías de información por 
parte de las entidades gubernamentales, que tienen la 
habilidad de optimizar las relaciones entre el gobierno y 
los ciudadanos, como así también con otros sectores del 
gobierno y con los sectores privados.

Al tener identificada a la persona y contar con una base de 
datos única, a partir del Registro Único de las Personas, 
se podrá contar con todo el historial de las mismas con 
todo lo que hayan realizado a lo largo de su existencia 
hasta su fallecimiento. 

Esto genera, mayor transparencia en las gestiones de 
gobierno, lo que conlleva al desarrollo del país. Algunos 
casos puntuales que pudieran darse por ejemplo, sería 
que ciertas personas fallecidas, sean identificadas y ya 
no se use su identidad para cobrar bonos del Estado por 
tercera edad; o bien, a partir de poder identificar personas 
fallecidas, depurar el padrón electoral y así evitar que las 
mismas sigan ejerciendo el voto, mala praxis que ocurre 
y no contribuye con la gobernabilidad democrática. 

Ahorro en costos económicos y de tiempo a la ciudadanía 
para realizar trámites referentes a una misma finalidad 
en una sola institución. Esto evitará el traslado de las 
personas de una institución a otra para poder completar 
su ciclo documental y así acceder a los demás derechos 
constitucionales y a los beneficios que otorga el Estado. 
En una sola institución unificada, ya se podrá acceder a 
una identidad y en el mismo lugar, en un mismo y único 
proceso, obtener su documento de identificación, con 
todos los beneficios que eso conlleva, como ser, evitar el 
desgaste físico y emocional de pasar por tantos procesos 
burocráticos, lo que pudiese generar corrupción con 
gestorías a causa de esto, para acceder a un documento 
que acredite su identidad, con los costos económicos 
que esto genera. Además, con la descentralización 
de los servicios, en todas las oficinas del país, podrán 
completar su ciclo documental identificatorio (acta de 
nacimiento más cédula de identidad) a partir de que el 
Estado acerque este servicio hasta su localidad.

Trabajos en gestión de Calidad, mejora de procesos, lo que 
conllevará a la disminución de errores en la elaboración 
de documentos identificatorios de las personas, como así 
también, dar mayor seguridad documental y protección 
a las mismas, evitando graves problemas consecuentes, 
como ser trata de personas, tráfico de niños, tráfico de 
órganos, maltratos infantiles, entre otros. Con esto 
evitaríamos por mencionar algún caso, que un/a niño/a 
cuente con dos cédulas de identidad, a partir de haber 
sido inscripto/a en el Registro Civil y con los documentos 
emitidos (acta y certificado de nacimiento) se genere dos 
identificaciones diferentes (cédula de Identidad), casos 
que lastimosamente han sucedido con la implicancia 
que esto genera, como ser, que uno de los progenitores, 
debido a problemas de personas adultas, quieran llevar 
a su hijo/a al exterior, sin el consentimiento del otro 
progenitor. Con hechos como estos, queda demostrado 
que nuestro actual sistema de producción mejora en 
cuanto a la seguridad Jurídica exigida y amparada por 
la propia Carta Magna que en su Artículo 36, el cual 
transcripto parcialmente reza: “...DEL DERECHO 
A LA INVIOLABILIDAD DEL PATRIMONIO 
DOCUMENTAL Y LA COMUNICACIÓN 
PRIVADA: El patrimonio documental de las personas 
es inviolable…”. De una manera clara y sencilla, la 
Constitución Nacional determina que el patrimonio 
documental es inviolable. La propuesta de este proyecto 
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busca la inviolabilidad absoluta de la identidad de la 
persona, lo cual es el principal patrimonio documental. 
El nombre de la persona debe ser únicamente invocado 
por el titular de dicha identidad, o por terceros mediante 
poder general o especial.

PROYECTO REGISTRO ÚNICO 
DE LAS PERSONAS - RUP
Como ente donde se da inicio a la identidad de una 
persona en el país, la Dirección General del Registro 
del Estado Civil se encuentra liderando el proyecto de 
desarrollo e implementación del Registro Único de las 
Personas, con el mismo se pretende contar en tiempo 
real y de manera unificada con todos los datos referentes 
al ciclo de vida de los ciudadanos paraguayos, desde 
su nacimiento hasta su defunción incluyendo los datos 
de sus hechos vitales y civiles a través de una gestión 
unificada entre las instituciones encargadas de estas 
funciones.

Con este nuevo sistema se pretende además un cambio 
en el paradigma actual de los sistemas actuales con los 
que cuentan las instituciones involucradas, que de ser 
registradores de hechos deben pasar a ser registradores 
de personas, lo que permitirá tener la trazabilidad en los 
datos de la vida de los ciudadanos para el desarrollo de 
políticas públicas en diferentes ámbitos.
En el marco de este proyecto se realiza la adquisición del 
Sistema Informático que constituya el Registro Único de 
las Personas y la migración de los datos existentes en las 
diferentes Instituciones involucradas.

Al adquirir e implementar la plataforma tecnológica 
para la creación del Registro Único de Personas, con 
alcance nacional, se cuenta con información distribuida 
y actualizada en tiempo real, de todos los datos 
correspondientes de las personas, desde su nacimiento 
hasta su defunción, incorporando todos los procesos de 
registro y actualización por las instituciones vinculas a la 
identidad e identificación civil de los ciudadanos.

Generar un identificador único por persona nacida 
(código único de la persona).

Registrar en línea desde el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social (MSPyBS) la Constancia 
de Nacimiento y la emisión de la documentación 
pertinente (certificado de nacido vivo).

Registrar en línea la Identidad de la persona y la 
emisión de la documentación pertinente (acta de 
nacimiento y certificado de nacimiento).

Permitir el registro en línea del documento de 
Identificación Civil (cédula de identidad) con la 
utilización de los datos obtenidos anteriormente.

Permitir el intercambio de datos de Identificación 
Civil entre el RUP y el DI.

Registrar en línea los Hechos Civiles (casamientos, 
divorcios).

Registrar en línea cambios en la identidad de las 
personas (filiación, nacionalidad, nombres, apellidos, 
etc.)

Registrar en línea los datos médicos de las defunciones 
y la emisión de la correspondiente documentación 
(certificado de defunción médica).

Registrar en línea la defunción civil de las personas 
con la corroboración en línea de los datos del 
certificado de defunción médica y la emisión de la 
documentación correspondiente (acta de defunción y 
certificado de defunción).

Permitir el registro de información de trazabilidad de 
personas (actualización de domicilios, estado civil, 
teléfono, celular).

Permitir la consulta a todos los datos disponibles 
desde cualquier ente estatal o no estatal mediante 
mecanismos de seguridad que permitan su control y 
establezcan los estándares de seguridad necesaria, así 
como su tarifación de ser necesaria.

Artículos Académicos
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Instalaciones del “data center” (sala cofre) de la Dirección General del Registro Civil de Paraguay.

Centro de Operación y Comunicación del Registro del Estado Civil (cocrec), área de soporte técnico para las 
coordinaciones departamentales y oficiales del registro civil del país.

Área de transcripción y digitalización de libros.

Artículos Académicos
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LA NECESIDAD DE AJUSTAR NORMAS LEGALES EN EL 
CONTEXTO SOCIAL QUE GARANTICEN EL DERECHO 

A LA NACIONALIDAD Y SU APLICACIÓN PARA UNA 
IDENTIDAD JURÍDICA PLENA

CONTEXTO ACTUAL 

En los países, es importante contar con la existencia de 
un instrumento que garantice un mecanismo de atención 
idóneo para la identidad jurídica, del ser humano por su 
condición única de ser persona, tomando como referencia 
el principio de la dignidad humana, el cual encuentra 
su sustento en diversos instrumentos internacionales 
de protección a los derechos humanos, ejemplo la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 
afirma en su artículo 15.1 que toda persona tiene derecho 
a una nacionalidad. 

La República de Panamá, por ejemplo, es parte mediante 
la adhesión y ratificación, de las normas internacionales 
en materia de derechos humanos, establecidos en el 
sistema universal e interamericano. 

En ese orden, es importante indicar que en la materia 
encontramos algunos de dichos instrumentos: la 
Convención Americana de Derechos Humanos,  suscrita 
en San José el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos 
aprobada en Panamá, mediante la Ley N.º 15 del 28 
de octubre de 1977, que en su artículo establece: 1: 
Obligación de Respetar los Derechos: 1: Los Estados 

PANAMÁ

Subdirector Nacional del Registro Civil de Panamá
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Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, cuenta con  estudios superiores 
de Maestría en Derecho Privado y  posgrado en Docencia Superior, de la misma Universidad. Tiene 
especialización de Derecho Probatorio y Garantías Constitucionales.

En el ámbito académico se ha desempeñado como docente a nivel de licenciatura, diplomados y maestría.

Actualmente cursa estudios de Doctorado en Derecho en la Universidad de Panamá. 

Es miembro de la Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías (Apandetec) y de la Federación 
Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática.

Boris Alexis Corcho Díaz
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La aplicabilidad del principio en mención, respecto a la 
dignidad humana, da un efecto inmediato; es decir, una 
identificación materialmente justificable, empero sino se 
le presta la atención debida y requerida para el caso en 
particular, y exista una ausencia de un instrumento que 
garantice el derecho a la identidad y el documento de 
identificación, se estaría cercenando un derecho humano 
fundamental, que surge inmediatamente después del 
derecho a la vida, el cual se constituye por el nombre 
y la nacionalidad, y en consecuencia el respeto a su 
personalidad jurídica, y al no garantizar estos derechos 
inalienables, representa una limitación al ejercicio de 
otros derechos básicos y de vital importancia para el 
desarrollo personal.   

partes de esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar 
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta 
a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o de cualquier otra condición. 2. 
Para los efectos de la Convención Americana, persona es 
todo ser humano.

En ese mismo ámbito, el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor el 23 
de marzo de 1973 y ratificado por Panamá mediante la 
Ley N.º 15 del 28 de octubre de 1973; la Convención 
sobre los Derechos del Niño, que entró en vigor el 2 de 
septiembre de 1990 y el Estado panameño la ratifica 
mediante la Ley N.º 15 del 6 de noviembre de 1990. 
Normas que se aplican a todo lo referente a la identidad 
y que orientan al diseño de legislaciones, y la creación 
de los instrumentos que permitan la materialización de 
un derecho que diferencia a cada persona respecto de 
otra.  

A tal efecto, debemos considerar de gran importancia 
la existencia del ser humano, en su inscripción en los 
registros civiles, lo cual constituye la génesis para 
una identidad formal. Sin embargo, existen múltiples 
casos de niños y personas sin su debida inscripción, 
principalmente aquellos nacimientos que ocurren sin 
asistencia médica; es decir, partos en casa, y poblaciones 
que residen en comunidades recónditas, o en los casos 
donde existen flujos migratorios mixtos. En este último 
caso, es un fenómeno que ocurre a nivel mundial y afecta 
en gran medida a nuestros países latinoamericanos y del 
Caribe. 

CUÁLES SERÍAN ALGUNAS DE LAS CAUSAS 
INMEDIATAS:

Factor económico y político: en muchos casos, en 
los Estados hay ausencia de recursos y de voluntad 
política para lograr este objetivo que impulse y 
garantice la inscripción en tiempo oportuno de los 
nacidos. 

Elemento demográfico: es que para las 
poblaciones vulnerables que viven en áreas de 
difícil acceso como, por ejemplo: los indígenas y 
afrodescendientes, en donde el factor geográfico de 
donde residen y, en consecuencia, la distancia que 
deben recorrer los padres o familiares para llegar 
a un punto donde puedan recibir este servicio, es 
demasiado desalentador, ya que en muchos lugares 
las oficinas que brindan los servicios del registro 
civil no estan al alcance de ellos. 

Costos indirectos: al no contar con oficinas 
cercas de su comunidades o programas de que 
brinden la asistencia a través de las visitas en sitio 
mediante giras de atención, con miras a garantizar 
las inscripciones de nacimiento y expedirles el 
documento de identificación, representa para 
las poblaciones requerir contar con el recurso 
económico para poder trasladarse a las oficinas, lo 
que implica un riesgo de que la persona, al tener que 
incurrir en un gasto, opte por no acercarse a realizar 
el registro del nacimiento.
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En este panorama los países tratan de garantizar este 
derecho desde dos enfoques: cuando los nacimientos 
se dan en instituciones hospitalarias, y de diseñar 
programas, con el objetivo de garantizar los registros 
de nacimiento, para los casos de personas que nacen sin 
asistencia médica.  

Ahora bien, existen internacionalmente diversos factores 
que inciden en que una persona no tenga una identidad 
jurídica. Por ejemplo, aquellos países en los cuales la 
nacionalidad está sujeta a otras razones como ideologías 
políticas o religiosas, elementos como cultura, o la 
pertenencia de determinado grupo social, entre otros 
componentes, que inciden para la adquisición de un 
registro de nacimiento o nacionalidad, prácticas que van 
en contraposición al reconocimiento de la existencia 
de una persona, ubicándola en una invisibilidad no 
solo jurídica, sino social, que le sesga de su realización 
como persona, como consecuencia de la creación de 
mecanismos condicionados para acceder a un derecho 
fundamental constituido por un nombre y nacionalidad. 
Indistintamente de que en el caso de las comunidades 
que se distingan por su identidad cultural, se denominen 
internamente desde sus comunidades con un nombre 
que le diferencie de las demás personas, legalmente 
no existen y por tanto tampoco aparecen en los datos 
estadísticos de sus países, consecuentemente no solo 
se afecta el registro de un nacimiento y la obtención de 
una determinada nacionalidad, sino su derecho de existir 
dentro de un país y la privación de todos sus derechos.  

Ante alguna de estas realidades, se hace necesaria la 
implementación de normas legales que puedan mejorar 
los procesos de identidad dentro del contexto social 
y así evitar los riesgos de apatridia, cuyas cifras a la 
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El Plan de Acción Mundial para Acabar con la 
Apatridia 2014-2424

La Declaración de Brasil, que subraya la importancia 
que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y 
que la apatridia supone una violación de ese derecho 
individual cuando la prerrogativa estatal para regular la 
nacionalidad infringe los límites fijados por el derecho 
internacional. Entre otras cosas insta a la cooperación 
y a la solidaridad regional a fin de lograr la protección 
a grupos vulnerables como los refugiados, desplazados 
y apátridas, estableció dentro de su plan de acción 10 
acciones con indicadores de cumplimiento, para acabar 
con el estado de apatridia.

Entre esas acciones deseamos referirnos a las siguientes:

Acción 2 : asegurar que ningún niño nazca apátrida

fecha son elevadas, lo que ha conllevado a la creación 
de mecanismos de cooperación horizontal, aunando 
esfuerzos entre los países, con miras a erradicar y prevenir 
la apatridia. Un ejemplo positivo y de alto impacto ha sido 
el Plan de Acción Mundial para acabar con la Apatridia, 
cuya génesis encontramos en noviembre de 2014, en 
Brasil, donde el ACNUR lanzó la campaña #IBelong 
con miras a erradicar la apatridia en el mundo antes del 
2024, constituyéndose como la antesala al diseño del  
plan de acción que busca resolver situaciones existentes 
de apatridia, prevenir el surgimiento de nuevos casos 
e identificar y proteger mejor a las personas apátridas. 
Un plan de trabajo al cual 24 países y tres territorios de 
América Latina y el Caribe adoptaron, estableciendo 
este marco estratégico. 
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Meta: Que no se reporten casos de niñez apátrida.

Meta: Que todos los Estados tengan disposiciones 
en sus leyes de nacionalidad para conceder la 
nacionalidad a los niños apátridas nacidos en su 
territorio.

Meta: Que todos los Estados tengan disposiciones 
en sus leyes de nacionalidad para conceder la 
nacionalidad a los niños de origen desconocido 
encontrados en su territorio (expósitos). 

Meta: Que todos los Estados tengan una 
salvaguarda en sus leyes de nacionalidad para 
conceder la nacionalidad a los niños nacidos 
de nacionales en el extranjero y que no puedan 
adquirir otra nacionalidad. Meta: Que 70 Estados identifiquen a los migrantes 

apátridas en los procedimientos de determinación 
y eso conduzca a un estatuto legal que permita su 
residencia, garantice el disfrute de sus derechos 
humanos fundamentales y facilite su naturalización. 

Al respecto, queremos dar a conocer algunas medidas 
administrativas del Tribunal Electoral, a través del 
Registro Civil de la República de Panamá, para lograr 
las metas establecidas en esta acción, impulsa su 
programa institucional del protocolo para garantizar los 
registros oportunos de nacimientos hacia la erradicación 
del subregistro, el cual es ejecutado por su Unidad de 
Proyectos Especiales, que, a través de su plan de trabajo 
anual, diseña las giras de atención a las comunidades más 
recónditas del país y comarcas indígenas, garantizando 
con ello el derecho humano a la identidad jurídica. La 
ejecución de estas giras terrestres y aéreas permiten 
asegurar que las poblaciones vulnerables que residen en 
las zonas más distantes del país cuenten con su nombre, 
nacionalidad y su cédula de identidad. 

A la fecha, mediante la implementación de las giras 
del programa en este año 2019, de mayo a agosto del 
presente se han atendido 5,000 trámites de registros 
de nacimientos y cédulas de identidad, lo que es un 
resultado positivo como mecanismo idóneo para otorgar 
la nacionalidad y el documento de identificación.  

Por otro lado, la República de Panamá, tuvo un caso 
emblemático, en el año 2018, al inscribir a un niño que 
había sido encontrado por migrantes de origen africano, 
que cruzaban la zona fronteriza con Darién provenientes 
de Colombia y quien se hallaba al lado de la presunta 
madre que estaba sin signos vitales.  

La República de Panamá, a través de diferentes 
instituciones como la Secretaría Nacional de la Niñez, 
Adolescencia y la Familia (Senniaf), juzgados de familia 

Acción 6: Conceder el estatuto de protección a los 
migrantes apátridas y facilitar su naturalización

en coordinación con el Registro Civil, en un esfuerzo 
conjunto y luego de haber sido declarado expósito, por 
las instancias judiciales, logran que se dé la inscripción 
del nacimiento de “Juan” (así lleva su nombre), 
convirtiéndose en un nacional de Panamá, con todos 
los derechos que la Constitución y las leyes le otorga, 
incluyendo su cédula de identidad juvenil. Este es un caso 
de un menor de edad que el Registro Civil inscribió, previa 
coordinación, cuyos elementos probatorios permitieron 
generarle el registro de nacimiento, previniendo con ello 
el riesgo de apatridia de este niño.

La República de Panamá, a la vanguardia de la creación 
de mecanismos de protección a los derechos humanos, 
en sus distintos ámbitos, en este caso las personas 
en necesidad de protección internacional, como es el 
caso de los apátridas, mediante Decreto Ejecutivo N.º 
10 de 16 de enero de 2019, expedido por el Órgano 
Ejecutivo, reglamentó la Ley 28 de 30 de marzo de 
2011, que aprueba la Convención sobre el Estatuto de 
los Apátridas de 1954 hecha en Nueva York, el 28 de 
septiembre de 1954.  

Es pertinente mencionar, la importancia que cobran los 
registros civiles en los procedimientos para determinar el 
estado de apátrida de una persona y la coordinación que 
mantiene el Ministerio de Relaciones Exteriores con el 
Tribunal Electoral de Panamá, como miembro permanente 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada 
mediante Decreto Ejecutivo 7 del 17 de enero de 2012, 
cuya secretaría técnica lidera la Cancillería, y del cual el 
Tribunal Electoral es un integrante beligerante, en el que 
se revisan diversos documentos en el ámbito del sistema 
universal e interamericano, en todo el país. 

El Capítulo VII del referido decreto, indica cómo se lleva 
a cabo esta coordinación, señalando en su artículo 29, 30 
y 31 lo siguiente:
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“Artículo 29. Suspensión del procedimiento por 
caso de inscripción tardía de nacimiento.

En caso de que la persona solicitante declare ante 
el Ministerio de Relaciones Exteriores que nació en 
territorio panameño o que habiendo nacido en el 
extranjero, declare que sus padres son nacionales 
panameños, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
suspenderá el procedimiento para la determinación 
de condición de apátrida e informará este hecho a la 
Dirección Nacional del Registro Civil del Tribunal 
Electoral, para que se inicie el procedimiento 
de inscripción tardía. Con dicha solicitud, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá copia 
autenticada de las pruebas presentadas y de las 
declaraciones rendidas que prueben la condición 
de nacional panameño.

Artículo 30. Contestación y rechazo de la 
inscripción tardía de nacimiento. A las solicitudes 
a las que se refiere el artículo anterior, la Dirección 
Nacional del Registro Civil deberá contestar, según 
sus constancias, en un plazo máximo de treinta 
(30) días hábiles.

Cuando conste inscripción de nacimiento 
remitirá el certificado respectivo y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores procederá a ordenar el 
archivo del expediente.

Cuando no conste inscripción de nacimiento 
y se haya rechazado una inscripción tardía de 
nacimiento, la Dirección Nacional del Registro 
Civil enviará una certificación en tal sentido, 
así como la copia completa del expediente de 
inscripción tardía, a fin de que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores continúe el proceso.

Artículo 31. Inscripción tardía de nacimiento 
y archivo de expediente. En caso de que las 
declaraciones y o pruebas remitidas muestren 
indicios de que la persona tiene derecho a la 
nacionalidad panameña por nacimiento, la 
Dirección Nacional del Registro Civil dará apertura 
de oficio a un expediente de inscripción tardía de 
nacimiento, e informará de ello al Ministerio de 
Relaciones Exteriores. La investigación deberá 
resolverse en un término de tres meses, a partir de 
que el solicitante declare y presente el resto de las 
pruebas requeridas ante la Dirección Nacional del 
Registro Civil.

Recibida dicha declaración, la Dirección 
Nacional del Registro Civil procederá a realizar 
la investigación y recabar todas las pruebas que 
permitan determinar si el nacimiento ocurrió en 
territorio panameño o que el titular tiene derecho a 
la nacionalidad panameña, luego de lo cual emitirá 
la resolución que ordena o rechaza la inscripción 
del nacimiento. Finalizado este procedimiento, 
remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores 
copia autenticada de la resolución debidamente 
ejecutoriada. En caso de que se haya ordenado 
la inscripción, remitirá, además, el certificado de 
nacimiento respectivo y cuando se haya negado, 
remitirá copia autenticada del expediente, para 
que se reanude el procedimiento de determinación 
del reconocimiento del estatuto de apátrida”.

El inicio del procedimiento para determinar la condición 
de apátrida, se inicia en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, que suspenderá el tramite si el interesado 
ha declarado que nació en el territorio panameño o si 
es hijo de padres panameños, a lo cual remitirá toda la 
documentación correspondiente a la Dirección Nacional 
del Registro Civil del Tribunal Electoral, para que 
empiece el procedimiento de inscripción tardía.  

Es importante señalar que lo establecido en el artículo 29 
no es una imposición para inscribir a una persona, toda 
vez que la Ley de Registro Civil prevé un procedimiento 
que hay que cumplir de acuerdo al principio de legalidad 
que rige los actos administrativos, por lo que deberá 
cumplir con los requisitos exigidos, además la valoración 
que se debe hacer para determinar si esa persona nació 
en el territorio panameño. 

De no encontrarse elementos para proceder con la 
inscripción tardía, la Dirección Nacional del Registro 
Civil deberá emitir una resolución negando la inscripción 
y enviar una certificación indicando lo decidido, al igual 
que remitirá todo el expediente para que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores continúe el proceso.  

Destacamos el logro y avance que tiene Panamá en esta 
meta que, a pesar de que el Registro Civil del Tribunal 
Electoral, de acuerdo con lo que le permite su ley, no 
logra inscribir tardíamente a una persona por falta de 
pruebas, la reglamentación de la Convención no deja 
desprotegido al solicitante de un reconocimiento como 
apátrida. 

Aunado a lo anterior y en cumplimiento de la acción 
6 del Plan Brasil 2014-2024, el Decreto 10 del 16 de 
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“Artículo 55. Naturalización. Los apátridas podrán 
optar por naturalizarse, previo cumplimiento de los 
trámites y requisitos establecidos en la Constitución 
Política y leyes de la República.

El Ministerio de Relaciones Exteriores promoverá la 
aprobación de instrumentos jurídicos que permitan 
a las personas apátridas naturalizarse, teniendo en 
cuenta la especial situación de vulnerabilidad al 
carecer de una nacionalidad.”

sin duda el esfuerzo que se hace a mundialmente 
para erradicar la apatridia tiene avances positivos, lo 
hemos visto en el caso de la República de Panamá. Sin 
embargo, es necesario seguir desarrollando programas 
y promover normas que faciliten a las personas obtener 
una nacionalidad, de manera sencilla y con el menor 
costo posible.

Los organismos internacionales, deben seguir apoyando 
a los países de América Latina para lograr las metas del 
Plan de Brasil.

El Tribunal Electoral, a través de la Dirección Nacional 
del Registro Civil, está comprometido a ser un facilitador 
con el Plan de Brasil y lograr la total eliminación de la 
apatridia, así como el subregistro, logrando la plena 
identificación de todos sus nacionales.

Fuentes consultadas: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Convención Americana de Derechos Humanos,  
suscrita en San José, el 22 de noviembre de 1969, 
en la Conferencia Especializada Interamericana 
sobre Derechos Humanos aprobada en Panamá, 
mediante la Ley N.º 15 del 28 de octubre de 1977.

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, que entró en vigor el 23 de marzo de 
1973 y ratificado por Panamá mediante la Ley N.º 
15 del 28 de octubre de 1973. 

Convención sobre los Derechos del Niño, entró 
en vigor el 2 de septiembre de 1990 y el Estado 
panameño la ratifica mediante la Ley N.º 15 del 6 
de noviembre de 1990.   

enero de 2019 prevé que los reconocidos en condición 
de apátridas tengan la opción de naturalizarse y adquirir 
la nacionalidad panameña.

Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia 
2014-2024. 

Decreto Ejecutivo 10 del 16 de enero 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 hecha en Nueva York, el 28 
de septiembre de 1954: ( https://www.mire.gob.
pa/index.php/es/noticias-mire/14230-panama-
se-convierte-en-pais-lider-en-la-lucha-contra-la-
apatridia-en-el-continente-americano).
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PANAMÁ

Especialista en Gerencia Estratégica, enfocada a la gestión del  proceso de calidad y administración de 
proyectos especiales de corte social en temas de identidad con organismos nacionales e internacionales 
como PUICA ,de la OEA, BID Regional, UNICEF.  Experto técnico en diagnóstico, diseño y modelación de 
procesos, formulación de proyectos, así como expositor en temas de buena práctica relacionados a gestión 
de la calidad, en materia registral y electoral. Posee estudios en administración con especialidad en Banca y 
Finanzas, Posgrado en Alta Gerencia, Maestría en  Gerencia Estratégica, Especialidad en Administración de 
Proyectos  a través de la metodología PMI (Project Management Institute), diplomados y cursos relacionados 
a la gestión de la calidad, auditoría y administración. 
  
Cuenta con  más de 15 años de laborar  en el Tribunal Electoral de Panamá, en la  Dirección Nacional del 
Registro Civil, con el cargo de jefe del Departamento de Supervisión Nacional y Responsable del Sistema 
de Gestión de Calidad, Responsable y coresponsable en diferentes comisiones y subcomisiones electorales 
dentro del Plan General de Elecciones del Tribunal Electoral, años 2009, 2014, 2019.

Magíster Héctor Ramea

EL REGISTRO CIVIL PANAMEÑO Y SU ENFOQUE  A 
PROCESOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD, LAS ESTADÍSTICAS 

E INDICADORES DE MEDICIÓN COMO  HERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL  PARA LA TOMA DE DECISIONES

La Dirección Nacional del Registro Civil incursionó, en 
el año 2009, en una nueva visión estratégica de gestionar 
el servicio, para lo cual hubo  un cambio significativo en 
la cultura organizacional a través de la implementación 
de un Sistema de Gestión de Calidad que nos permitiese 
lograr tres pilares fundamentales:

 Crear una cultura basada en procesos.
 Mejorar continuamente.
 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Para el año 2010, luego de arduas jornadas de trabajo 
con los dueños de proceso se logró documentar, más de 
sesenta y cuadro ( 64)  procedimientos, instructivos de 
trabajo con el objetivo de contar con los documentos 
base para la estandarización del servicio apegado a las 
normativas legales.
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Jefe de Supervisión Nacional de Registro Civil
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Expedición de certificados de nacimientos, matrimonios, defunciones

SERVICIOS SUBCONTRATADOS

Macroprocesos

Nacimiento
Matrimonios

Otros actos jurídicos
Defunciones

Procesos de soporte

Investigaciones
Anotaciones

Captación de datos
Digitalización e indexación

Procesos de apoyo

Proceso de Gestión de la Competencia (RH)
Proceso de Gestión de Compras

Procesos de  Infraestructura

Tipos y circunstancias

Subprocesos
Subprocesos
Subprocesos
Subprocesos

Seguimiento
Medición
Control

Productos

Inscripciones
Certificados

Certificaciones

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Por la naturaleza del servicio de Registro Civil,  
es complejo ya que a pesar de que se cuenta con 
documentación y normativas legales, existen realidades 
y situaciones particulares sobre cada persona y el  
momento histórico de los hechos que requieren ser 
valorados  para acceder a  un servicio. 

 Al respecto  y luego de reflexionar a través de los años 
que se ha mantenido un Sistema de Gestión de Calidad, 
muchas veces se interpreta de manera errónea  que no 
deben existir fallas o márgenes de error en los procesos o 
prestación del servicio, sin embargo hay muchos factores 
que inciden en la calidad del mismo.

 Por ello es importante precisar que la  calidad se mide en 
función al cumplimiento de parámetros o  características,  
como tiempos, requisitos del servicio, y que la calidad 
cumpla con un estándar mínimo requerido que define 
la organización; es decir,  si mi meta de calidad es el 

procesamiento de un servicio o satisfacción del cliente 
es de un 95%,  se entiende como un rango aceptable, por 
debajo de esa línea base,  se entendería que no se cumple 
con un estándar de calidad.

Aunque la naturaleza de esta edición no se trata de 
un  documento especializado de calidad, considero 
importante señalar los puntos arriba citado,  puesto  que 
cada día más organizaciones y especialmente entidades 
registrales en América Latina y de Caribe   incursionan 
en la implementación de modelos  de sistemas de gestión 
de calidad, por lo cual la alta gerencia o los tomadores 
de decisiones deben enfocarlo como una herramienta 
que permite dimensionar el alcance e interacción de 
los procesos, verificar el grado de cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, a través de la   medición, análisis 
de la información, que permita  minimizar el riesgo y 
permita la mejora continua.
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Productos: inscripciones, certificados, certificaciones

INTERACCIONES ENTRE PROCESOS

NACIMIENTO MATRIMONIO ACTOS
JURÍDICOS DEFUNCIONES

PROCESOS DE SOPORTE

Cédula de identidad Padrón Electoral

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Las estadísticas e indicadores de medición,  
herramienta fundamental  para la toma de decisiones 

El Registro Civil mueve vidas y su naturaleza es de corte 
social, por tanto,  ver en cifras la cantidad de nacimientos, 
matrimonios, defunciones y naturalizaciones que 
ocurren o se inscriben y certifican para cada persona 
tiene un valor intangible y ante la sociedad la apertura a 
la accesibilidad a sus derechos.

Para efectos estadísticos, especialmente de estadísticas 
vitales, el procesamiento de la información constituye la 
oportunidad para la formulación de políticas públicas, 
materializadas a través de programas, proyectos o 
sinergias interinstitucionales.

En el caso de Panamá, el ente rector de las estadísticas 
del país es el Instituto Nacional de Estadísticas (INEC), 
por lo cual el Registro Civil se convierte en su principal 
proveedor de información, las estadísticas que genera 
el Registro Civil se basan en las inscripciones de los 
hechos vitales y actos jurídicos de un año determinado y 
el INEC sobre los hechos vitales que ocurren en un año 
calendario.

La diferenciación de los conceptos y términos para las 
estadísticas vitales que maneja el INEC y Registro Civil 
es fundamental, ya que aunque se trate de la misma 
información se procesa para diferentes propósitos y al 
cruzar la información para temas en común se deben 
contar con los mismos parámetros y fechas cortes de la 
información.

Buenas Prácticas 

En la última década se han realizado grandes avances 
para fortalecer la calidad y completitud de los registros 
administrativos provenientes de instalaciones de salud 
especialmente ya que el 90.5% de los nacimientos 
ocurren dichas instalaciones, y el 9.5% aproximadamente 
en casa, trayecto al hospital o áreas remotas, por lo que 
se logró implementar un parte clínico de nacimiento y 
defunción con valor legal y estadístico, la cual contiene 
un formulario original que es para Registro Civil y dos 
copias, una para la instalación de salud y otra para el 
INEC.
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Capacitación en instalaciones de salud sobre el correcto 
llenado de los partes clínicos en las instalaciones de 
salud.

 El Registro Civil trabaja de la mano con el INEC para  
cruzar las variables estadísticas para verificar la calidad y 
completitud de los datos, cada vez más precisos, a través 
de programas  de capacitación y monitoreo permanente 
que se realizan entre ambas entidades y el apoyo de las 

instalaciones de salud, a través de acuerdos y convenios 
que se han logrado gestionar a lo largo del tiempo.

Quedan oportunidades en las instalaciones de salud 
que están en áreas de difícil acceso, así como para las 
declaraciones de las defunciones en estos sitios, por 
lo cual el Registro Civil toma entre las medidas la 
implementación de los registradores auxiliares en estas 
comunidades y programas de giras coordinadas.
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Retos:

Un aspecto fundamental que ha venido trabajando el 
Registro Civil,  ha sido la estimación del subregistro, 
entendiéndose en su forma más simple como aquellos 
nacimientos que no se  logran captar (inscribir) en un 
año determinado con respecto a la estimación de los 
nacimientos que en teoría debieron haber nacido.

Sobre lo anterior, el Registro Civil ha utilizado diferentes 
métodos directos e indirectos para la estimación del 
subregistro, entre ellos cruzar la información de los 
nacidos vivos de un año calendario con respecto a las 
estimaciones de nacidos vivos  publicadas por el INEC 
para un año determinado; no obstante, a nivel global de 
país muestra para la última medición del año 2017 un 
subregistro de 2.2% sin embargo, al segregarlo a nivel 
de división política existen porcentajes superiores, 
especialmente en las áreas comarcales o rurales.

Otro método de referencia utilizado, ha sido comparar, 
los nacidos vivos de un año determinado y segregarlo en 
una línea de tiempo de 5 años, cuando fue inscrito para 
conocer el grado de cobertura.

Es importante considerar en el análisis de la información, 
la  situación migratoria, ya que este comportamiento 
se ha mantenido y aumentado en los  últimos 8 años 
y ese factor no se precisa en las estimaciones de los 
nacimientos, pero refleja un peso porcentual que puede 
desviar el análisis.

Se evidencia que existe una gran oportunidad en la mesa 
de trabajo de Clarciev que analiza el subregistro y los 
métodos o variables que han empleado cada país para 
compartir las buenas prácticas y documentar una guía 
técnica para uso de referencia para los países miembros.

Isla Coiba-Panamá
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LANZAMIENTO DE LA COMUNIDAD VIRTUAL DEL 
CLARCIEV EN EL AÑO 2019

Mejoras e innovaciones de los registros civiles e identificación del Clarciev

En el año 2018 el Comité Ejecutivo del Clarciev, con los ejes de trabajo de la Mesa de Gestión del Conocimiento y 
Talento Humano, uno de los proyectos en que se enfocaron los  esfuerzos fue la creación de una comunidad virtual 
con el apoyo técnico inicial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  de acuerdo al plan estratégico 2015-
2020, que fueron aprobados en la Asamblea General se presentó la importancia de contar con esta herramienta de 
trabajo, que permitiese conservar, difundir y potenciar el conocimiento con independencia, de cuales países ocupen 
las vicepresidencias y las mesas de trabajo.  

Es así que gracias a dicha iniciativa alienada a lo antes señalado, se diseñó y desarrollo una comunidad virtual, 
implementada en este año 2019 la cual cuenta con una enciclopedia virtual relacionada a las competencias de los 
registros civiles e identificación, cuenta además con un depositario de artículos académicos y de buenas prácticas y 
que más adelante incluirá la realización de foros académicos internacionales entre otros temas. 

Actualmente Colombia, como Presidencia del Clarciev, trabaja a toda marcha para fortalecer la institucionalidad y 
objetivos estratégicos del plan de trabajo 2015-2025, incluyendo la interacción con otros países de Suramérica, y 
otros continentes que se puedan ir integrando, constituyéndose como una herramienta exitosa de fortalecimiento de 
los registros civiles e identificacción.
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RENUEVAN SISTEMA BIOMÉTRICO EN EL HOSPITAL 
SANTO TOMÁS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

El Tribunal Electoral, a través de la Dirección Nacional de Cedulación, en coordinación con la Dirección de Tecnología, 
implementó  a partir del miércoles 3 de julio de 2019 en la maternidad María Cantera de Remón del Hospital Santo 
Tomás un nuevo y moderno sistema de identificación biométrica, que garantizará un control más seguro y ágil, en la 
verificación de la identidad de las pacientes que acuden a dar a luz a este nosocomio caracterizado como una de las 
instituciones hospitalarias que más demanda de pacientes tiene dentro del país.

John Palm, subdirector nacional de Cedulación, señaló que el Tribunal Electoral con este equipo más moderno 
contribuirá con mayor efectividad a evitar que se cometan situaciones de usurpación o tráfico de niños.

Con el nuevo formato que se caracteriza por ser  más rápido y ofrece diversas opciones, que se pueden implementar 
en un futuro próximo, tales como la posibilidad de leer no solo la huella digital, sino el rostro de la persona.

Este centro de consulta está conectado a la base de datos biométrica del Tribunal Electoral que permite a los funcionarios 
del Santo Tomás cotejar los datos y la huella de las pacientes con el informe impreso que les suministra la máquina.

La implementación de esta nueva tecnología se dio luego de la solicitud hecha por las autoridades del Hospital Santo 
Tomás al Tribunal Electoral, dirigida a evitar que se hicieran adopciones ilegales. Ahora se busca poner en práctica 
el sistema en Urgencias y en los servicios administrativos, para identificar a pacientes que ingresan bajo la condición 
de desconocidos.
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IMPLEMENTACIÓN DEL  SISTEMA INTEGRADO DEL 
REGISTRO CIVIL (SIREC) EN PANAMÁ 

A partir del año 2018, el Tribunal Electoral implementó el nuevo Sistema Integrado del Registro Civil, que es la 
base de datos más importante del país que, contiene los registros informáticos de los hechos vitales y actos jurídicos 
relacionados con el estado civil de las peronas.

Mejoras e innovaciones de los registros civiles e identificación del Clarciev
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BENEFICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
REGISTRO CIVIL (SIREC)

1. Solicitud de trámites

2. Inscripciones  de nacimiento, matrimonio, defunción y naturalización

3. Certificados de nacimiento, matrimonio, defunción y naturalización

Las solicitudes de la mayoría de los trámites serán generadas automáticamente por el sistema, creando un 
número de solicitud que facilitará el seguimiento de la petición por parte del usuario.

El sistema registrará el número de cédula, pasaporte, documento de identidad del país de origen (DIPO) 
del peticionario, así como sus nombres y apellidos.

En las inscripciones de nacimiento, los padres podrán en un solo acto solicitar el reconocimiento de 
circunstancias especiales tales como:

 • Inversión de apellidos, el materno primero que el paterno.
 • Uso de ambos apellidos de la madre.
 • Nacimientos fuera de jurisdicción.
 • Reconocimiento de hijo de mujer casada para desvirtuar la paternidad legal.

En las inscripciones de panameños nacidos en el exterior, de extranjeros con derecho a residencia 
permanente, extranjeros nacidos en el extranjero que se deban inscribir para realizar una anotación legal 
y naturalizados, el sistema incluye la posibilidad de inscribir directamente al titular con los datos de su 
país de origen,  sin que sea necesaria una resolución, como ocurre en la actualidad. Por ejemplo, el caso 
de personas que usan un solo apellido por ser la regla en el país de su nacimiento, tienen inversiones de 
apellidos bajo reglas distintas a las aplicadas en Panamá y  los apellidos que requieren terminaciones en los 
apellidos para indicar el sexo del nacido. Lo anterior para garantizar el derecho a la identidad y mantener 
la uniformidad familiar en Panamá y en su país de origen.

En los casos de inscripciones de matrimonio de hecho entre vivos no voluntarios  o postmorten, para fines 
patrimoniales, el sistema establece la fecha de inicio del matrimonio y su finalización. 

En los caso de inscripciones de defunción, permite generar defunciones con circunstancias especiales 
contempladas en la ley, por ejemplo muerte presunta, defunciones con causas de muerte desconocidas o 
sin fechas, cuando la autoridad correspondiente no la haya podido determinar. 

Se inscribirán en línea los nacimientos, matrimonios y defunciones de extranjeros ocurridos en el extranjero 
(EE) en las condiciones en que la ley lo establece.

Al momento de solicitar un certificado de nacimiento, defunción, soltería y matrimonio, propios o de un 
tercero, se registrará el número de cédula o pasaporte de quién hace la solicitud, ya sea en la oficinas del 
Tribunal Electoral o en los sitios externos que prestan nuestros  servicios de expedición de certificados.
Se ha incluido la nacionalidad de los padres en todos los tipos de certificados y la posibilidad de incluir el 
número de documento de identidad del país de origen, a lo que se ha denominado DIPO.  Esto facilita la 
inscripción de los hechos vitales y actos jurídicos a los titulares en sus países de origen.

Se establecen nuevos certificados prefirmados:

a.

a.

a.

b.

c.

b.

b.

c.

d.

e.
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4. Generación de documentos en línea

Es una herramienta de trabajo creada bajo estrictos estándares de seguridad jurídica y tecnológica, confiabilidad y 
eficacia, que permite cubrir las necesidades de la ciudadanía y del Estado.

A la fecha se ha constituido como una herramienta exitosa de trabajo para todo lo concerniente a los hechos vitales  y 
actos jurídicos de la población.

Las solicitudes de trámites, inscripciones y rectificaciones que se hagan en línea serán firmados digitalmente, 
mediante un pad de firma, en un sistema similar al que se utiliza para firma la cédula.  Esto permitirá ahorros 
importantes en el tiempo de digitalización del documento y asegurará la veracidad de los datos que quedan 
registrados, en la base de datos y físicamente de forma simultánea.

El nuevo sistema de Registro Civil al solicitar los correos electrónicos de los peticionarios, permitirá que 
avisemos de forma automática:

Se expedirán constancias de inscripción de hechos vitales para los extranjeros con carné de residente 
permanente “E” y de extranjeros ocurridos en el extranjero “EE”, cuando se deban inscribir para hacer 
constar una inscripción obligatoria por Ley.

Se expedirán constancias de inscripción de defunciones y matrimonios de extranjeros ocurridos en el 
extranjero.

A  los padres de un bebé que su parte clínico ha sido registrado y puede acudir a una oficina del Registro 
Civil a completar la inscripción del niño y cuando la inscripción quede hecha le enviará el número de acta 
de nacimiento del bebé.

A los familiares que inscriben una defunción se les remitirá el número de acta.

Al solicitante de una rectificación de una partida, se comunicará que el trámite ha quedado concluido y/o 
que debe pasar a notificarse.

Todas las inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunción de  panameños en el exterior cuya solicitud 
sea acogida se notificarán vía correo electrónico, acortando el período del trámite, que ahora exige que el 
solicitante se notifique personalmente para poder generar la inscripción.

a.

a.

Mejoras e innovaciones de los registros civiles e identificación del Clarciev
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Taller subregional México-Centroamérica, sobre el derecho a la identidad. Reconocimiento de género en el 
registro civil y documentos de identidad.

En Lima- Perú, miembros del Clarciev y enlaces 
técnicos de los países del Comité Ejecutivo participaron 
en el taller organizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), con Caribou- Digital, organización de 
consultores especialistas en temas de seguridad jurídica 
y confiabilidad de los datos personales, en el documento 
de identidad. 

Acontecer académicos

7 de junio de 2019

Este taller contó con la participación de Colombia, 
Panamá, Costa Rica, Chile, Ecuador y Perú, junto con 
la OEA y el BID.

12 de julio de 2019

Congreso de Fortalecimiento del acceso a la justicia 
de niños, niñas y adolescentes; organizado por el 
Órgano Judicial y el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), realizado en Panamá. 

Sharon Sinclaire de Dumanoir- Directora Nacional 
del Registro Civil de Panamá, participó en calidad de 

expositora en donde expuso en el tema: Nuevos retos 
registrales en el Derecho de Familia”. En la intervención 
abordó todo lo referente a los mecanismos de cooperación 
del Registro Civil en los temas de identidad con la 
Administración de Justicia, y el Derecho Internacional 
Privado.
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10 al 12 de septiembre de 2018

Acontecer académico

el Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal de México asistió al Taller regional sobre 
el uso, completitud y calidad de las estadísticas 
de nacimientos y defunciones, fortaleciendo los 
registros administrativos, con miras al seguimiento 
de la Agenda 2030 y del Consenso de Montevideo en 
Santiago de Chile.

Este taller tuvo como objetivo general fortalecer las 
capacidades de las instituciones responsables de las 
estadísticas vitales en la medición de la completitud y 
la calidad de las mismas, según las recomendaciones de 
las Naciones Unidas y las particularidades de América 
Latina, y promover el uso de tales estadísticas con el fin 
de contribuir a su mejoramiento.

Por otra parte, los objetivos específicos fueron:

1. Facilitar el intercambio de experiencias y la discusión 
técnica entre los países identificando buenas prácticas 
para asegurar la completitud y calidad. 

2. Identificar las potencialidades de las estadísticas de 
nacimientos y defunciones para el seguimiento de las 
metas de la Agenda 2030 y del Consenso de Montevideo.

3. Difundir las recomendaciones de las Naciones Unidas 
con relación a la evaluación de la completitud y la calidad 
de las estadísticas de nacimientos y defunciones.

4. Conocer diferentes técnicas para la evaluación de la 
completitud y la calidad de las estadísticas vitales y su 
aplicabilidad en la región.

5. Establecer, juntamente con los países, recomendacio-
nes sobre la materia de estudio.

Fue de gran relevancia la participación de México en este 
taller, por permitir el intercambio de mejores prácticas 
con todos los organismos nacionales e internacionales 
encargados de la actualización de las estimaciones y 
proyecciones de población a través de la conformación 
de las estadísticas vitales, logrando con ello un 
enriquecimiento recíproco en la materia.

Taller para la completitud y calidad del llenado de 
los formularios de estadísticas vitales de nacimiento 
y defunción en Honduras. 
 
El Registro Nacional de las Personas (RNP) con el 
apoyo de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y en coordinación con el INE, SESAL y el IHSS, 
realizó el taller “Completitud y calidad del llenado de los 
formularios de estadísticas vitales (EV) de nacimiento 
y defunción”. El objetivo del mismo fue unificar los 
criterios del correcto llenado de las constancias y reportes 
estadísticos de hechos vitales. Además aclarar dudas 
y analizar las variables contenidas en cada formato. 
El mismo fue dirigido a los técnicos registrales de las 
ventanillas de registro civil de los hospitales públicos, 
morgues y oficina municipal del municipio del Distrito 
Central.  
  
Los temas tratados fueron “Importancia de las 
estadísticas vitales y el registro civil en la planificación 
y desarrollo del país”, “Análisis de las estadísticas del 
municipio del Distrito Central”, “Instrucciones sobre 
correcto llenado de las EV”, “Estudio y resoluciones de 
casos” y “Experiencias y buenas prácticas en llenado de 
formularios EV”.

El taller fortaleció entre los participantes el criterio 
técnico del llenado de los formularios, ya que en muchos 
de ellos no son completados correctamente por los 
médicos y el personal en los hospitales. Es aquí donde 
cabe mencionar el compromiso y empoderamiento del 
personal del Registro Nacional de las Personas, asignado 
en las diferentes ventanillas que atienden nacimiento y 
defunciones, para plantear la problemática y soluciones 
a cada situación detectada.
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Acontecer académico

La actividad fue realizada en el marco de los lineamientos 
y estándares recomendados por  CELADE dentro del 
programa de actividades del Grupo de Trabajo sobre 
Censos de la CEA-CEPAL, UNFPA, UNICEF, OPS/
OMS, OEA-PUICA y DENU, en el taller regional sobre 
el uso, completitud y calidad de las estadísticas de 
nacimientos y defunciones “Fortaleciendo los registros 
administrativos con miras al seguimiento de la Agenda 
2030 y del Consenso de Montevideo”, realizado del 
10-12 de septiembre de 2018 en CEPAL, Santiago 
de Chile. Así como en el plan de trabajo del Comité 
Interinstitucional de Estadísticas Vitales –CIEV.

En el evento se identificó la necesidad de capacitar al 
personal del RNP involucrado en el llenado de las 
constancias e informes estadísticos a nivel nacional, 
especialmente en una práctica exitosa desarrollada en 
la Registraduría del Estado  Civil de Colombia, como 
es “la autopsia verbal”, aprobar los nuevos formatos 
de EV, promover una reunión al más alto nivel de las 
autoridades de las instituciones operadoras del sistema 
de EV, para el fortalecimiento de las mismas, la firma de 
un nuevo convenio INE-RNP, así como la capacitación a 
médicos, estudiantes de último año de medicina y demás 
personal del sector salud.

Taller Regional sobre el Uso, Completitud y Calidad de las Estadísticas de Nacimientos y Defunciones, fortaleciendo los Registros 
Administrativos con miras al seguimiento de la Agenda 2030 y del Consenso de Montevideo.



plaza de armas -lima,  perú



machu picchu - perú
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Eventos

REUNIONES PRESENCIALES DEL COMITÉ EJECUTIVO
2018-2020 

La primera reunión de trabajo presencial del Comité Ejecutivo 2018-2020 se llevó a cabo en Washington DC el 15 de 
noviembre de 2018 y estuvo presidida por Juan Carlos Galindo, registrador nacional del Estado Civil de Colombia y 
presidente del Clarciev para el periodo 2018-2020.

Esta reunión se desarrolló en el marco de la sesión extraordinaria para evaluar el Estado de Implementación del 
Programa Interamericano para el Registro Civil, Universal y el Derecho a la Identidad (PUICA), celebrada en la 
sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del 14 al 17 de noviembre de 2018, en la que los países 
miembros del comité presentaron los avances en los temas de identidad ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos (CAJP).   

En ese mismo  orden, en la reunión del comité ejecutivo se abordó el calendario de reuniones presenciales y virtuales; 
la elaboración de un protocolo de requerimientos mínimos para la realización de los Encuentros Anuales del Clarciev; 
la estrategia de comunicación para el periodo 2018-2020 y las propuestas de financiamiento permanente del Consejo.  
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Durante la reunión se revisó el plan de trabajo del Comité y se acordaron ajustes a las mesas técnicas, para quedar 
conformadas de la siguiente manera:

Mesa 1: Gestión del Registro de Nacimientos, Defunciones y Estadísticas Vitales. Responsable: Vicepresidencia  de 
Chile.

Mesa 2: Gestión de Normatividad, Protección de Datos y Diversidad. Responsable: Vicepresidencia de México. 

Mesa 3: Gestión del Conocimiento y Talento Humano. Responsable: Vicepresidencia de Panamá.

Mesa 4: Gestión de Herramientas TIC. Responsable: Vicepresidencia de Costa Rica.

Mesa 5: Mesa de Integración. Responsable: Presidencia.

Mesa 6: Plan Estratégico 2020 – 2025. Responsable: Vicepresidencia de Ecuador.

Organización de los Estados Americanos
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En esta sesión de trabajo convocada por la Presidencia del Comité Ejecutivo del Clarciev,  presidida por Colombia, 
se presentaron los avances de las mesas técnicas especializadas de trabajo y las distintas líneas de acción, en temas 
de gestión de los registros de nacimientos, defunciones y estadísticas vitales liderados por Chile, temáticas de 
gestión de la normatividad, protección de los datos personales y diversidad, liderados por México, herramientas 
TIC- Plataforma de interoperabilidad con los países miembros del Clarciev, la mesa de integración de la Comunidad 
Virtual e Innovación,  la cual se ha implementado y contará con la publicación de escritos y foros en temas de registro 
civil y expedición del documento de identidad, y por parte de Ecuador la presentación del Plan Estratégico 2020-
2025, el cual incluye la integración de la planificación estratégica de las mesas de trabajo, con miras a implementar 
la modernización institucional de los organismos latinoamericanos y del caribe.   

Panamá presentó los avances de los objetivos estratégicos de la Mesa de Gestión del Conocimiento y Talento Humano, 
con miras no solo a contar con un listado de expertos técnicos de los países miembros, sino también de concretar 
la realización de foros académicos y la publicación de artículos académicos en temas específicos, los cuales se 
publicarán en la segunda edición de la revista Clarciev, lidera por la Primera Vicepresidencia de Panamá.  

Durante esa jornada también se participó en la realización del taller con Caribou- Digital, coordinado por el BID, 
el cual trabajamos junto con los países miembros del Comité Ejecutivo, en lo referente a los avances en las mejoras 
de los procesos de expedición del documento de identidad, ejemplo: Kenia-África, sobre la protección de datos 
personales y seguridad de la información.

 En esta jornada se pudo abordar en cada uno de los países, incluyendo Perú, las buenas prácticas administrativas 
impulsadas para garantizar las inscripciones de nacimiento, incluso los hijos e hijas, de padres migrantes irregulares.

SEGUNDA REUNIÓN PRESENCIAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 
DEL CLARCIEV

Lima- Perú
6 y 7 de junio de 2019 
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XV ENCUENTRO CLARCIEV EN CARTAGENA IDENTIFICANDO 
RETOS SOBRE MIGRACIÓN, ESTADÍSTICAS VITALES Y 
RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD DE GÉNERO

Del 17 al 19 de octubre de 2018, en Cartagena de Indias, Colombia, diecinueve países de América Latina y del Caribe 
tuvieron un espacio de encuentro, diálogo y debate para seguir mejorando la calidad de identificación y registro de 
hechos vitales en la región. El evento, que tuvo como eje central el “Registro e Identidad: Pilares para el desarrollo 
sostenible de América Latina y el Caribe”, fue coorganizado por la Registraduría del Estados Civil de Colombia y la 
Organización de los Estados Americanos con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados. Además, contó con la participación de expertos del Banco Mundial, la 
iniciativa Vital Strategies de la Fundación Bloomberg y la organización Sinergia, entre otros.

Eventos
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El encuentro se inició el miércoles 17 con la apertura de la Asamblea General, únicamente para los países miembros, 
y la lectura de los informes de actividades de la Presidencia del Clarciev a cargo de Jorge Troya Fuertes y de las cinco 
vicepresidencias a cargo de los directores de registro civil de Argentina, México, Panamá, Costa Rica y Chile. Se 
presentaron avances significativos en las áreas de atención al usuario y la comunicación entre los países miembros a 
través de una plataforma interoperabilidad de datos.  Posteriormente, se eligió Chile como la sede del XVI Encuentro 
Clarciev y se reformaron los estatutos del consejo.  

Por la tarde, se celebró la ceremonia de inauguración del evento con palabras de Jozef Merkx de ACNUR; Rebeca 
Omaña, de la OEA; Jorge Troya, presidente del Clarciev; y Juan Carlos Galindo Vácha, registrador nacional de 
Colombia y anfitrión del Clarciev 2018.

En las jornadas del jueves y viernes se discutieron temas relacionados con la armonización legal en contextos de 
migración masiva, formas de evitar la pérdida de nacionalidad de grupos en situación de vulnerabilidad, reconocimiento 
en las tarjetas de identidad de los grupos LGTBI y los desafíos ante los cambios de género. Además, se presentó el 
curso virtual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales lanzado por el Banco Mundial. Para finalizar el día, 
se presentó la revista Clarciev, realizada por el Tribunal Electoral de Panamá como así los avances en la plataforma 
de intercambio de datos impulsada por los registros civiles de Costa Rica, Ecuador y Argentina.

El día viernes 19, Benjamin Roseth, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, presentó los resultados 
del reporte “El fin del trámite eterno” que agrupa los resultados de un estudio que analiza la forma y tiempos de que 
toman y procesan trámites en la región. Además, se abordó la importancia de contar con tarjetas de identificación para 
realizar trámites y verificar la identidad ante instituciones del Estado.

Posteriormente, Alejandro Linares Cantillo, presidente de la Corte Constitucional de Colombia, puntualizó sobre los 
criterios utilizados en los fallos de la Corte sobre grupos en situación de vulnerabilidad y grupos LGTBI.

En los últimos paneles, se brindaron ejemplos concretos 
sobre la utilización de estadísticas vitales,  producidas por 
los registros civiles, para diseñar las políticas públicas 
sobre seguridad vial, alimenticia, entre otras. Por último, 
se presentó el mecanismo de Agencia de la ONU para 
los Refugiados para monitorear la eliminación de la 
apatridia en la región.

En el cierre del encuentro, se hizo el traspaso de la 
presidencia al nuevo presidente electo del CLARCIEV 
Juan Carlos Galindo Vácha, registrador nacional del 
Estado Civil de Colombia para el período 2018-2020.

En el discurso de cierre, el nuevo presidente hizo hincapié en que Clarciev “como único foro regional especializado 
en temas de registro civil e identificación” es un espacio ideal para seguir garantizando la identidad de millones de 
ciudadanos de American Latina y el Caribe.  

Durante la realización del Clarciev se celebró la Feria Tecnológica, la cual contó con la participación de diez (10) 
empresas: PPG Teslin, NXP, GET Group, Indra, De La Rue, IAFIS, IDEMIA, Instituto Geográfico Militar, ZEBRA 
y la Real Casa de la Moneda.
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En esta sesión se presentaron ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA en Washington  los 
avances por parte de los paises miembros del Clarciev,  que ha impulsado en los últimos diez (10) años, en materia 
de identidad jurídica tomando como norte la erradicación del subregistro y evitar casos de riesgo de apatridia. En 
ese orden se sustentó el fortalecimiento de las sinergias interinstitucionales con  ministerios y entidades, que tienen 
contacto directo con la población, a través de sus programas sociales en materia de salud, educación, y asistencia 
social, de la misma forma se dio a conocer el diseño y elaboración de proyectos y programas institucionales.

Se explicó en cuanto a innovaciones, el diseño de plataformas integrales en materia de registros de nacimientos 
y expedición del documento de identidad, así como el fortalecimiento del talento humano, mediante la ejecución 
periódica de capacitaciones y sensibilizaciones, dirigida  a los funcionarios.

SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EVALUAR EL ESTADO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTERAMERICANO PARA 
EL REGISTRO CIVIL, UNIVERSAL Y DERECHO A LA IDENTIDAD 

(PUICA)
Celebrada en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del 14 al 17 de noviembre de 2018.

Eventos
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Ciudad de México
8 al 9 de julio de 2019

Eventos

HACIA UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ROBUSTO 
Y CONFIABLE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

IDENTIDAD

En la Ciudad de México se llevó a cabo el taller “Hacia un sistema de identificación robusta y confiable para 
garantizar el derecho a la identidad”, el cual contó con la participación del subdirector nacional de Cedulación 
del Tribunal Electoral de Panamá, ingeniero John Palm, quien explicó los avances y mecanismos de efectividad 
en la expedición confiable del documento de identidad. Panamá, al igual que el resto de los países, intercambió 
experiencias con relación a los procedimientos para instalar una base de datos de registro civil y para la emisión 
de las diferentes cédulas de identificación ciudadana.

En esta actividad participaron Inglaterra, España, Canadá, India, México, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Costa 
Rica y Panamá.








