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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la 
Inscripción de Nacimientos
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Compromiso Regional

.Alcanzar el registro de nacimiento gratuito, universal y 
oportuno de todos los niños y niñas de la región para 2015

Primera Conferencia Regional Latinoamericana sobre 
Derecho a la Identidad y Registro Universal de Nacimiento 

Asunción, Paraguay (2007)



El Derecho a la Identidad y el Registro de 
Nacimientos

.

El registro de 
nacimientos 

constituye un portal 
de derechos 
cuando es:



Buenas Prácticas en América Latina y el Caribe

Universalidad y accesibilidad del 
Registro Civil y el Derecho a la Identidad
(Colombia y Perú)

Fortalecimiento de las políticas, las 
instituciones públicas y la legislación 
(Argentina, Nicaragua y Bolivia)

Participación Ciudadana y 
sensibilización
(Brasil y Honduras)

Sistematización de mejores prácticas 
(Bolivia, Ecuador, Guatemala y Panamá)

Cooperación Internacional y 
cooperación regional (en toda la región)



Algunas Cifras…



Inscripción de Nacimientos y Disparidades 
Geográficas

Porcentaje de niños menores de 5 años que están inscritos, por zona de 
residencia

Fuente:  Estado Mundial de la Infancia, 2009. UNICEF



Inscripción de Nacimientos y Disparidades 
Socioeconómicas

.
Porcentaje de niños menores de 5 años que están inscritos, por quintil de 

riqueza de los hogares

Fuente: Progreso para la Infancia, Lograr los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio con equidad, 2010. UNICEF



¿Cómo alcanzar el registro universal, gratuito y 
oportuno en América Latina y el Caribe?

.



.

Debemos trabajar en colaboración 
para buscar soluciones integradas:

Alcanzar el registro de nacimiento 
gratuito, universal y oportuno de 

todos los niños y niñas de la región 
para 2015 está a nuestro alcance…
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Memorando de Entendimiento para 
colaborar con los Estados y la 

sociedad civil para garantizar el 
derecho a la identidad



.

¡Gracias!


