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Declaraclon de Lima - Peru en el marco de la Asamblea General del

X ENCUENTRO DEL CLARCIEV

LA IDENTIDAD LEGAL- 10 ENCUENTROS. 1 PROYECTO REGIONAL

4, 5 Y 6 DE DICIEMBRE 2013 - Lima, Peru

Reunidos en la ciudad de Lima, Republica del Peru, 105 dfas 4, 5 Y 6 de diciembre de
2013, en el marco del 10Q Encuentro del Consejo Latinoamericano y del Caribe de
Registro Civil, Identidad y Estadfsticas Vitales, 105 representantes de 105 pafses
miembros, titulares y delegados de 105 organismos de registro civil, identidad e
identificacion, determinan que:

Considerando:

Que el derecho a la identidad es un derecho fundamental y un clare indicador de la
forma como un Estado se vincula con sus habitantes;

Que, la identidad incide en el ejercicio de 105 derechos del hombre, repercutiendo
decisivamente en la gama de posibilidades que 105 individuos desarrollan en el entorno ~
social que habitan, entre ellos, el control que pueden ejercer sobre la actividad del ~~
mismo Estado; (-.

Que, como reconocimiento basico del derecho a la identidad, la ratificacion de la
disposicion de las personas, de otorgar dfa a dfa la mayor calidad y calidez en la
atencion a 105 individuos, asi como en la realizacion de todos 105 esfuerzos posibles
para favorecer y facilitar la lnscrlpcion de todos 105 nacidos en el territorio nacional;

Que, la fortaleza de 105 Registros Civiles y de ldentificacion radica en la proteccion y
garantfa efectiva de dichos derechos (identidad, nombre, flllacion, etc.), que repercute
en la nacionalidad de las personas, como elemento de vinculacion de un Estado con
sus ciudadanos;

Por ello 105 Estados miembros del CLARCIEV,se han reunido en la Ciudad de Lima,
Peru, con el objetivo de continuar fortaleciendo las actividades y proyectos del
Consejo. En el evento se realize el recuento de 105 9 Encuentros anteriores. Se

~

recibie~on aportes de 105 organismos internacionales para combatir el subregistro.
Tambien se realizaron Talleres de Buenas Practicas, la Rueda de Proyectos, asf como se
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dieron los informes de las seis (6) Comisiones encargadas al Comite Ejecutivo respecto
a los avances del Plan Estrategico 2012- 2017.

En Asamblea General, el representante de Haiti expuso la situacion especial respecto a
la reforma normativa en Republica Dominicana que derivara en la alteracion del
derecho a la Identidad de una gran cantidad de personas nacidas en dicho pais de
ascendencia haitiana, y unanimernente se considero que hubiera sido importante la
presencia de la representacion de Republica Dominicana en esta Asamblea. CLARCIEV
preocupado porque se garantice la proteccion del Derecho a la identidad de las
personas, exhorta a ambos paises a encontrar una solucion satisfactoria.

DECLARACION

EI Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, ldentiflcacion y Estadisticas
Vitales - CLARCIEV, reunido en Asamblea General DECLARA;

Reafirmar, el reconocimiento de la dignidad de las personas y sus derechos
inalienables, como consecuencia de los derechos que legitima y definitivamente han

\

adqUirido como consecuencia de su naclonalidad, tomando a esta en sus conceptos

"jus soli" 0 "jus sanguiniis"; '\/'

Ratificar, la disposicion de las instituciones y organismos que administran la identidad
de las personas, de otorgar dia a dia la mayor calidad y calidez en la atencion a los
ciudadanos, asf como en la realizacion de todos los esfuerzos posibles para favorecer y
facilitar la lnscripcion de todos los nacidos en el territorio nacional;

Identificar, los conceptos que busquen fortalecer los sistemas de Registro Civil e
ldentlficacion, capitalizando exponencialmente los criterios de seguridad y apego a los
principios generales de derecho en el ejercicio de la identidad con miras a su
unlversallzacion:

Observar la evolucion del registro universal en la region, y los esfuerzos de sus
Miembros en acciones favorables al Derecho de la Identidad;

Realizar esfuerzos por continuar la Implernentacion de las Declaraciones que emite el
CLARCIEV en sus diferentes encuentros, enfocandose en el fortalecimiento
institucional para un registro universal, gratuito y oportuno, y la erradicacion del
subregistro, que permita facilitar la ejecucion de polfticas de apoyo social, y acceso a
los eficios sociales y econornicos de la poblacion, poniendo especial enfasis en las

os nifios y adolescentes;
r
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Fortalecer la Rueda de Provectos iniciados en este Encuentro. Asf como crear un
Banco Virtual de provectos regionales, 0 subregion ales, 0 de un pais Miembro, con el
objetivo que 105 Cooperantes, tecnicos v/o financieros v/o acadernicos apoven en
dichas iniciativas en el marco de sus capacidades;

Incentivar el desarrollo de talleres V mesas de trabajo, para compartir experiencias e
intercambiar buenas practicas entre 105 pafses Miembros. Apovando las redes
subregionales con el proposito para alcanzar 105 objetivos previstos del CLARCIEV;

Aprobar las presentaciones realizadas por las Comisiones del Cornite Ejecutivo del
CLARCIEV, asi como la irnplementacion de las propuestas V recomendaciones para 105

paises miembros, segun sus marcos legales V capacidades;

Solicitar a la Primera Vicepresidencia a cargo de Uruguay , lidere el equipo de trabajo
con otros Miembros del Consejo para que continue apovando con el Reglamento
Interno de Funciones del CLARCIEV, V sea presentado al Cornite Ejecutivo, para su
posterior aprobacion en la Asamblea General del ana 2014

RECONOCIMIENTOS

\
,/ A la labor de la Organizacion de 105 Estados Americanos (OEA), a traves de la

Secretarfa de Asuntos Politicos V del Programa de Universalizaclon de la
Identidad Civil en las Americas (PUICA), por su trabajo como Secretarfa
Ejecutiva del CLARCIEV, V apovo en impulsar convenios subregionales, asi como
en la financiacion del evento.

,/ AI Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por su gran aporte tecnico, en el
desarrollo de Talleres de importancia Regional, asi como a la financlacion del
evento. De igual manera, la oferta que ha realizado el Banco Interamericano de
Desarrollo en apovar estudios v/o consultorfas que requiera el CLARCIEV.

,/ La presencia V participacion del Banco Interamericano, del Banco Mundial, la
Cooperacion Alemana - GIZ, la Organizacion de 105 Estados Americanos, la
Organizacion Family Search, de Plan Internacional, asf como a UNICEF.
Organismos cooperantes que permiten fortalecer al CLARCIEV V sus pafses
Miembros.

,/ A 105 Proveedores que con su participacion enriquecieron el evento, v apovaron
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.,/ A la participaci6n a la Vicepresidenta de la Republica del Peru, Dra. Marisol
Espinoza, por inaugurar el evento .

.,/ A la confianza depositada por la Republica de Brasil por haberse incorporado
formalmente al CLARCIEV .

.,/ AI Registro Nacional de Identificaci6n y Estado Civil (RENIEC) del Peru como pais
anfitri6n, y que adem as ostenta la funci6n de Presidente del CLARCIEV, por la
excelente organizaci6n del presente encuentro, por su hospitalidad, amabilidad
y compromiso de todo el equipo que integra el RENIEC.

.,/ A Panama por haber sido electo como pais anfitri6n para el XI Encuentro
CLARCIEV del ana 2014.
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