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El registro universal de nacimientos y el derecho a la identidad en 
América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades1 

 
Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes  

 
 
Introducción 

 
Desde hace ya varias décadas, los actores del gobierno, la sociedad civil y los 
organismos internacionales han realizando importantes esfuerzos para desarrollar 
medidas que permitan alcanzar una mejora en los niveles de cobertura del registro civil 
en los países que integran la región de América Latina y el Caribe, con especial énfasis 
en la problemática del subregistro de nacimientos. Prueba de ello son los primeros foros 
regionales entorno a este tópico, que datan de más medio siglo atrás. 
 
No obstante, el tema del registro del nacimiento y el derecho a la identidad de niños, 
niñas y adolescentes, ha tenido un empuje verdaderamente significativo en los últimos 
años. Los motivos que explican este renovado impulso en la región son varios y de 
diferente naturaleza, aunque en gran parte responden a una búsqueda por generar 
soluciones sustentables para hacer frente a viejos retos sociales, como los problemas de 
exclusión los sectores más vulnerables, que se traducen en obstáculos para el 
fortalecimiento de la gobernabilidad y el ejercicio democrático en los Estados. 
Asimismo, surge con fuerza la necesidad de contar con sistemas de información que 
proporcionen datos precisos sobre eventos relacionados con la dinámica poblacional, a 
partir de los cuales generar diagnósticos de situación e introducir criterios transversales 
de eficacia y eficiencia en el diseño e implementación de políticas y programas sociales.  
 
Empero, América Latina y el Caribe aún está lejos de alcanzar el registro universal de 
nacimientos. Siguen existiendo millones de personas indocumentadas en la región, 
siendo los sectores más pobres y vulnerables los más afectados por este problema.  
 
El derecho a la identidad implica el reconocimiento del derecho a un nombre, derecho a 
la nacionalidad y el derecho a la personalidad jurídica que le permiten al individuo 
ejercer su ciudadanía. La falta del registro de nacimiento provoca que los niños, niñas y 
adolescentes no cuenten con una prueba que certifique su edad e identidad, con lo cual 
se está violando un derecho esencial de todo ser humano. Para garantizar este derecho, 
se debe asegurar la inscripción de todos los niños y niñas al nacer y el registro de todos 
los menores de 18 años que se encuentran sin registrar. 
 
Por este motivo, resulta vital un examen más profundo sobre los motivos por los cuales 
año tras año un conjunto de niños, niñas y adolescentes quedan desprovistos de un 
certificado de nacimiento y de una identidad oficial. En la literatura existente 
comúnmente se manejan una serie de factores causales relacionados con aspectos 
económicos, sociales, culturales y geográficos, algunos con mayor peso que otros. De 
todos modos, faltan estudios que den cuenta de la raíz de la problemática, por lo que 
todavía resta mucho terreno por explorar sobre el comportamiento de las familias en 

                                                 
1 Ponencia presentada en el IV Encuentro de Directores de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales 
de Latinoamérica: “El Derecho a la Identidad: Oportunidad y Retos”. Ciudad de México, Julio-Agosto de 
2007. 
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relación a este tema; en particular, parece necesario conocer con mayor precisión el tipo 
de decisiones que las mismas adoptan tomando en cuenta el nivel de información al que 
realmente acceden.  
 
Por último, vale resaltar que, al igual que en otros órdenes del accionar público, aquellas 
medidas diseñadas por lo gobiernos de la región tendientes a  alcanzar el registro 
universal de nacimientos en sus respectivos países, tendrán un mayor impacto y 
efectividad en la medida que estén enmarcados en estrategias integrales de inclusión 
económica, social y cultural de niños, niñas y adolescentes y sus familias, especialmente 
para aquellos sectores más sumergidos de la población, mediante políticas que apunten 
a la efectivización de sus derechos humanos, la igualdad de oportunidades desde el 
nacimiento, y por ende, el fortalecimiento democrático y la ampliación de la ciudadanía.  
 
 

El Derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada en 1989 la Asamblea 
General de la Naciones Unidas, es el primer tratado internacional en materia de 
derechos humanos que reconoce específicamente a niños, niñas y adolescentes como 
sujetos de derechos, siendo el Estado, la sociedad civil y la familia los responsables de 
garantizar el cumplimiento integral de los derechos allí establecidos. Para el año 1993, 
todos los países de América Latina y el Caribe angloparlante ya habían ratificado la 
CDN2, convirtiéndose en Estados Parte de la misma. 
  
En el artículo 7 de la CDN se aborda el derecho a la identidad, donde se establece que 
los niños y niñas serán inscriptos inmediatamente después de su nacimiento y tendrán 
derecho desde que nacen a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo 
posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Todos los niños y niñas tienen 
derecho a una identidad oficial registrada en un certificado de nacimiento; de lo 
contrario, no existe posibilidad de ejercer el cumplimiento y la exigibilidad de los 
derechos consagrados en la CDN. 
 
El Comité de los Derechos del Niño3 resume en uno de sus trabajos las razones por las 
cuales resulta fundamental la inscripción del nacimiento de todos los niños y niñas en el 
registro civil, desde un enfoque de derechos humanos que trasciende la dimensión 
puramente administrativa del mismo (UNICEF, 2001).  
 
En primer lugar, la inscripción de nacimiento es el primer reconocimiento oficial por 
parte del Estado de la existencia de un individuo, a partir de la cual obtiene una 
identidad única y distintiva desde el inicio de su vida hasta su muerte, y adquiere 

                                                 
2 A los cuales se suma Haití en el año 1995. 
3 Órgano de las Naciones Unidas que supervisa la forma en que los Estados cumplen sus obligaciones 
derivadas de la CDN. Cuando un país ratifica la CDN, asume la obligación jurídica de implementar los 
derechos reconocidos por el tratado y debe presentar informes periódicos al Comité sobre la manera en 
que se facilita el ejercicio de los derechos. Para cumplir su obligación de presentación de informes, los 
Estados Partes deben informar por primera vez dos años después de su ratificación, y posteriormente cada 
cinco años. Además del informe gubernamental, el Comité recibe información sobre la situación de los 
derechos humanos en los países a través de otras fuentes. Teniendo presente toda la información 
disponible, el Comité expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado parte, conocidas como 
“observaciones finales” (IIN, 2004). 
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derechos y obligaciones. Además, el registro del nacimiento es un medio para garantizar 
el acceso a los servicios sociales básicos como salud y educación y para dar cuenta de la 
edad del niño o niña, lo que contribuye a proteger el derecho de niños y niñas a disfrutar 
su infancia. 
 
La ausencia de una documentación oficial debilita los mecanismos legales y las 
estrategias de protección de niños y niñas contra las distintas formas de abandono y 
abuso, y los hace más vulnerables a caer víctimas de redes delictivas de tráfico y 
adopción ilegal, explotación sexual, a ser utilizados en trabajos forzosos o reclutados en 
conflictos armados. En casos de desastres naturales o desplazamientos forzosos, la falta 
de identidad puede desembocar en resultados nefastos a la hora de reunir a las familias 
separadas por dichas causas.  
 
En segundo lugar, el registro de los nacimientos es un elemento esencial para planificar 
la política nacional sobre niñez en un determinado país, dado que proporciona datos 
para la elaboración de indicadores demográficos necesarios para el desarrollo de 
estrategias eficaces de promoción y protección. El registro civil es la fuente de las 
estadísticas vitales con las que los gobiernos pueden monitorear, fundamentalmente, el 
estado de salud de una población y diseñar políticas adecuadas para atender aquellos 
problemas más urgentes o prioritarios. 
 
Para un país, poseer altos niveles de subregistro en el sistema de registro civil implica 
importantes problemas a la hora de obtener estimaciones precisas de indicadores tales 
como las tasas de natalidad y fecundidad o la tasa de mortalidad infantil. En este 
sentido, si aquellas poblaciones más vulnerables son las más susceptibles de ser 
excluidas de los registros de nacimiento o de defunción, los indicadores agregados 
construidos con fines estadísticos resultarán sesgados (Duryea et al, 2006). Las altas 
tasas de inscripción del nacimiento, entonces, aumentan la probabilidad de que los niños 
y niñas de las familias pobres o las que se encuentran en comunidades apartadas sean 
incluidos en las tareas de planificación y las decisiones que se toman a nivel nacional.   
 
Si la falta de registro no es corregida, los niños y niñas se verán seriamente enfrentados 
como adultos a restricciones para el ejercicio del voto, la obtención del empleo, el 
acceso a la propiedad, créditos y herencias, accionar judicialmente, acceder a 
prestaciones sociales, por lo que posiblemente continuarán susceptibles al riesgo de 
sufrir abusos y explotación. 
 
Por lo tanto, sin la documentación oficial y apropiada, cualquier individuo puede ver 
seriamente obstaculizada su participación plena en la sociedad. Un individuo se 
convierte en un ciudadano pleno cuando está en capacidad de ejercer sus derechos 
civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, y cuando puede participar en las 
actividades que forman la base del desarrollo de su país. 
 
El registro del nacimiento puede concebirse, entonces, como un instrumento 
fundamental para sustentar los procesos de desarrollo social, fortalecimiento de la 
democracia y la ciudadanía. Puede ser entendido como el sello del compromiso entre el 
Estado y la población: mediante el registro de nacimientos, los niños y niñas se hacen 
acreedores de una identidad, que les permite alcanzar su condición de ciudadanos. 
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El problema del subregistro de nacimientos en América Latina y el Caribe 
 
En América Latina y el Caribe habitan aproximadamente unos 200 millones de niños, 
niñas y adolescentes, lo que representa más de un tercio del total de la población que 
vive en la región. Anualmente, nacen 10 millones de niños y niñas, aunque 
paulatinamente el número de nacimientos tiende a disminuir año tras año debido al 
descenso de los niveles de fecundidad que se vienen registrando en el último tiempo 
como consecuencia del avance de la transición demográfica en la región. 
  
Si bien resulta difícil medir con precisión la cantidad de niños, niñas y adolescentes que 
no cuentan con una identidad oficial en la región, se estima que la cifra es 
verdaderamente significativa. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño ha 
mostrado gran preocupación en sus Observaciones Finales a los Estados Parte del 
continente por el gran número de niñas y niños que no poseen certificado de 
nacimiento4.  
 
UNICEF (2005) sostiene que en América Latina hay un 15% de niños y niñas menores 
de 5 años que se encuentran sin registrar, si bien la magnitud del problema del 
subregistro varía sensiblemente a lo largo del continente. Por ejemplo, la falta de 
inscripción en el registro civil va desde un 8.4% en Perú hasta un 25.8% en República 
Dominicana (Duryea et al, 2006). En Centroamérica, una de las zonas más castigadas 
por esta problemática, cada año que transcurre hay más de 200 mil niños y niñas que no 
son registrados (IIN-Plan, 2002). 
 
Compilación de niveles estimados de subregistro por fuente según países investigados  

PAÍSES IIN-Plan 2002 (a) 
% 

UNICEF 2005 (b) 
% 

BID 2006 (c) 
% 

Bolivia - (2000 MICS) 18,4 (2003 DHS)  23,0 
Brasil - - (1996 DHS)  14,5 
Colombia - (2001 DHS)    8,6 (2000 DHS)  16,0 
El Salvador (2000)    9,8 - - 
Guyana - (2000 MICS)    3,5  
Haití (2000)  30,3 (2000 DHS)  30,3 - 
Honduras (2000)  20,0 - - 
Nicaragua (2000)  16,8 (2001 DHS)  18,6 (2001 DHS)  15,3 
Guatemala (2000)    5,0 - - 
Perú - (2000 DHS)    7,5 (2000 DHS)    8,4 
Rep. Dominicana (2000)   9,3 (2000 MICS)  27,4 (2002 DHS)  25,8 
Surinam - (2000 MICS)    5,1 - 

Venezuela - (2000 MICS)    8,2 - 
(a)  Porcentaje de niños y niñas que no han sido inscriptos en el registro civil a nivel nacional. 

En razón de la diversidad en la calidad de las fuentes de información relevadas, se debe 
mantener reservas para su comparación internacional. 

(b)  Porcentaje de niños y niñas  menores de 5 años que no se encuentran registrados. 
(c)  Porcentaje de niños y niñas que no han sido inscriptos en el registro civil a nivel nacional. 

 

                                                 
4 A modo de ejemplo, ver Observaciones Finales y Recomendaciones del Comité de los Derechos del 
Niño a los últimos informes periódicos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, México y Nicaragua.  
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Desde el punto de vista de los derechos de niños, niñas  adolescente, se observa con 
especial inquietud la existencia de una fuerte asociación entre subregistro y exclusión 
social. Elementos adversos como el analfabetismo, la pobreza extrema, la 
discriminación étnica y demás procesos de marginación social, están presentes en 
aquellos grupos donde se observan las tasas más altas de subregistro (IIN-Plan, 2002). 
 
La identificación de los niños y niñas que se encuentran desprovistos del certificado de 
nacimiento y de una identidad oficial es complejo en varios sentidos, dado su carácter 
“invisible”. No obstante, parece existir consenso al señalar que el problema del 
subregistro se concentra fuertemente en ciertas poblaciones del continente, 
preferentemente aquellas más vulnerables y desprotegidas. Los niños y niñas que no 
poseen un certificado de nacimiento y por lo tanto les fue negado su derecho a una 
identidad, aparecen en aquellas familias sumergidas por las situaciones de pobreza, 
hambre y desnutrición, y son quienes por lo general sufren de la falta de acceso a los 
servicios básicos de atención a la salud, no están vacunados y no reciben medicación 
apropiada en caso de enfermedad, no asisten a la escuela o desertan de ella 
precozmente. 
 
Se observa además que los niveles de subregistro varían sustantivamente dentro de los 
territorios nacionales, reflejando las disparidades existentes al interior de los mismos 
entre zonas más y menos favorecidas por el desarrollo; el problema del subregistro se 
acentúa en zonas rurales de difícil acceso, en su mayoría con poblaciones indígenas y 
también en las zonas urbanas en los asentamientos irregulares de la periferia ciudadana. 
Las diferencias son ampliamente significativas por lugar de residencia, especialmente 
en Brasil, Colombia, República Dominicana y Nicaragua; en este último, el nivel del 
subregistro en zonas urbanas alcanza un porcentaje del 8% mientras que en la zonas 
rurales asciende al 23,5%, coincidiendo con aquellas áreas donde se observan los 
mayores niveles de pobreza (Duryea et al, 2006). 
 
Por otro lado, los niños y niñas indígenas son uno de los grupos donde mayormente se 
detecta la ausencia de un certificado del nacimiento. Ello sucede fundamentalmente en 
los casos de Bolivia, Perú, México, Paraguay, Brasil y en varios países de 
Centroamérica. En Ecuador, por ejemplo, solamente un 21% de los menores de cinco 
años que habitan en la región amazónica –donde se concentra buena parte de la 
población indígena- tienen un certificado de nacimiento, en comparación  con el 
promedio nacional de un 89% (UNICEF, 2004). 
 
La probabilidad de que un nacimiento sea o no registrado también varía según las 
características de la madre y las condiciones en las cuales se desarrolló el embarazo y el 
parto. Existe una fuerte correlación entre aquellos niños y niñas no registrados que 
nacieron sin que sus madres fuesen asistidas por profesionales capacitados durante el 
período de gestación y al momento de dar a luz. Asimismo, los niños y niñas sin 
certificado son, por lo general, hijos e hijas de madres con muy bajos niveles educativos 
(Duryea et al, 2006). 
 
También existen problemas graves en zonas fronterizas con grandes contingentes 
migratorios, como por ejemplo en la frontera entre Haití y República Dominicana, o  
Nicaragua y Costa Rica. El nivel de subregistro en República Dominicana es 
particularmente alto en la parte occidental del país, frontera con Haití, donde se 
reconoce que la amplia presencia y el bajo status de los inmigrantes haitianos pueden 



 6 

estar causando este resultado (Duryea et al, 2006). También en aquellas zonas donde 
existieron conflictos armados y la estructura edilicia y los archivos de las oficinas 
registrales fueron destruidas.  
 
En definitiva, la ausencia del registro de nacimientos impacta profundamente en 
aquellas poblaciones con mayores niveles de exclusión social. Los niños y niñas sin 
inscribir tienen mayores probabilidades de ser pobres, de vivir en zonas rurales, tener 
madres tengan con bajos niveles educativos, así como pertenecer a cierto grupo étnico. 
Si combinamos la pobreza, con la residencia en zonas rurales y la pertenencia a la 
población indígena, es altamente probable que los niños y niñas no sean registrados.  
 
Si se analizan los principales obstáculos para lograr la universalización del registro de 
nacimientos en la región, se puede observar que las causas del problema responden a 
diferentes cuestiones. Entre ellas: 

• Falta de información sobre los beneficios de registrar a las niñas y niños, por lo 
cual  mucha gente no visualiza ventajas por inscribir a sus hijas o hijos. Existe, 
en varios casos, desconocimiento por parte de padres, madres u otros 
responsables de los niños y niñas, de que el registro es una obligación legal, y 
como tal, debe ser respetada y asumida por toda la población; 

• Ausencia de recursos económicos por parte la población, sea para trasladarse a 
la oficina de registro civil o pagar multas por inscripciones tardías;  

• Presencia de factores culturales, como barreras idiomáticas en zonas con 
poblaciones indígenas –por un lado, probablemente la información 
correspondiente sobre este tema no esté difundida en su lengua materna y, por el 
otro, algunas leyes no los habilitan a inscribir a sus hijos e hijas con los nombres 
propios de su cultura, mucho de los cuales carecen del modelo occidental de 
nombre-apellido, lo que puede restar incentivos a la obtención de un certificado 
de nacimiento-, irresponsabilidad paterna y materna así como la discriminación 
hacia las madres solteras. También existen creencias ancestrales que, 
paradójicamente, intentando efectuarle un bien al recién nacido, termina 
perjudicándole. En el caso de Haití, por ejemplo, en algunas comunidades 
campesinas los recién nacidos son aislados de la sociedad durante casi dos años 
ya que de esa forma son protegidos de los efectos de brujerías; 

• Deficiencias de los servicios del registro civil, en varios aspectos. A través del 
diagnóstico realizado por IIN-Plan (2002), se constató que los servicios que 
presta el registro civil para los países estudiados son aún de baja calidad, pese a 
los avances que se han verificado en los últimos diez años. La falta de recursos 
presupuestarios es un obstáculo históricamente recurrente. A ello se le suma la 
existencia de estructuras orgánicas del Registro Civil con doble dependencia 
(por ejemplo, dependencia técnica de una corte electoral y dependencia 
presupuestaria de un municipio), insuficiencia de oficinas para asegurar una 
cobertura completa, desigualdad en la remuneración de los registradores locales 
(violando el principio de "igual función, igual remuneración"), alta rotatividad 
de personal por recambio político post-electoral, escasa capacitación y horarios 
de atención restringidos; 

• Deficiencias en los servicios de atención materno-infantil;  
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• Anacronismos y vacíos legales, coexistencia de leyes dispersas contradictorias 
en aspectos puntuales como el pago de multas y procedimientos para registros de 
nacimientos tardíos. Inclusive, en algunos casos la gratuidad de la inscripción 
consagrada en la ley no se cumple en la realidad, a veces por casos de 
corrupción y en otros por falta de recursos de la oficina de registro.  

 
 

Desafíos y oportunidades 
 
Actualmente, es posible identificar una serie de desafíos y oportunidades que deben ser 
considerados a la hora de encaminar los esfuerzos locales y nacionales para poder 
alcanzar, en el mediano plazo, la universalización del registro de nacimiento en los 
países de América Latina y el Caribe.  
 
Un primer elemento a tener en cuenta responde esencialmente a los avances registrados 
en el plano técnico, ya que hoy en día existen amplios consensos en lo referente a las 
características que debe tener un sistema de registro civil eficaz y eficiente, gracias a la 
gran acumulación técnica forjada desde 1954, en ocasión del 1er. Seminario 
Interamericano de Registro Civil celebrado en Santiago de Chile. Largos años de 
estudio e investigación han posibilitado una vasta producción de manuales técnicos, 
donde se destaca el trabajo desarrollado en esta materia por la División de Estadística de 
Naciones Unidas, con recomendaciones para el diseño e implementación de los 
diferentes componentes de un sistema de registro civil: definición del sistema, 
gerenciamiento y operación, marco legal, protocolos de registro y archivo, difusión de 
información, etc.  
 
No obstante ello, la generación de soluciones de alto impacto en cada uno de los países 
demanda una acumulación teórica y empírica mayor de la que existe hasta el momento. 
Se necesita de mayor conocimiento para comprender las causas y las características del 
problema del subregistro, en particular, las cuestiones relacionadas con los 
comportamientos y las decisiones que toman los progenitores en el ámbito familiar que 
impiden que un mayor número de niños y niñas sean inscriptos inmediatamente después 
del nacimiento en el registro civil. 
 
Dar cuenta de la realidad particular de cada país a través de una búsqueda exhaustiva de 
las respuestas a los problemas existentes en materia de registro, permitiría identificar 
con un mayor grado de rigurosidad quiénes son los niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran sin un certificado de nacimiento, con lo cual se puede obtener información 
para alcanzar niveles más precisos de focalización en materia de cobertura, mediante 
una la implementación de estrategias territoriales y campañas de registro en aquellas 
áreas de mayor demanda. 
 
Los desafíos más importantes en el terreno técnico pasan por concretar la ampliación, 
descentralización y modernización del sistema de registro civil. El camino más 
adecuado para lograr los cambios deseados es mediante un salto cualitativo en la 
incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), cuyas 
bondades deben ser aprovechas al máximo de las posibilidades. El vertiginoso 
desarrollo tecnológico y el abaratamiento de estas herramientas en la actualidad brindan 
excelentes oportunidades para el desarrollo de un sistema de registro civil moderno y 
transparente.  
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En el aspecto legal, si bien han existido esfuerzos dirigidos en la región para que los 
servicios del registro funcionen en un marco adecuado, aún persisten anacronismos y 
algunos procesos de reforma legislativa del registro civil se encuentran todavía 
pendientes. No obstante, no se puede aducir que el problema del subregistro de 
nacimientos se debe a los vacíos o la inadecuación de las leyes, sino por sobre todo a 
factores como la provisión de recursos para asegurar su funcionamiento (IIN-Plan, 
2002).  
 
Obtener los recursos y el financiamiento necesario para realizar las mejoras y los ajustes 
planteados es, posiblemente, el obstáculo más difícil de sortear. A ello debemos sumarle 
los costos asociados a las campañas de sensibilización y la capacitación del personal 
técnico-operativo del registro civil, dos elementos clave para lograr el objetivo trazado.    
 
Por otro lado, en el plano político, la restauración de los regímenes democráticos en las 
décadas del ‘80 e inicios de los ‘90, así como la culminación de conflictos armados que 
afectaron a muchos países del sistema interamericano, crearon mejores condiciones para 
impulsar nuevamente acciones tendientes a universalizar el registro de nacimientos, a 
excepción de algunos países de la región donde aún persisten conflictos de este tipo. 
 
Con el correr de los años, los actores gubernamentales han tomado consciencia sobre el 
importante papel que juega el derecho a la identidad dentro de un esquema democrático, 
sobre todo en sociedades donde la ausencia de una identidad oficial genera millones de 
ciudadanos excluidos de las posibilidades reales para ejercer sus derechos civiles, 
políticos, sociales y económicos. Entendiendo este problema como uno de los más 
acuciantes de la región, varios gobiernos han tomado acciones concretas para su 
solución. Prueba de ello son las campañas nacionales de registro emprendidas en varios 
países durante el año 2006, como en el caso de Ecuador, Bolivia, México, Perú y 
Venezuela.  
 
Asimismo, mediante la introducción de programas de transferencias monetarias 
condicionadas para atender a la población más carenciada de la sociedad, algunos países 
de la región se han visto enfrentados al desafío de alcanzar a los más pobres entre los 
pobres, a partir de lo cual se ha procurado incentivar el registro de las personas 
indocumentadas, incluyendo la presentación del documento nacional de identidad como 
requisito para poder ingresar al programa y formar parte de la población beneficiaria. En 
Uruguay, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social implementó una campaña por 
el derecho a la identidad, en el marco del Programa Nacional de Atención a la 
Emergencia Social (PANES) y en coordinación con la Dirección Nacional de Registro 
Civil y la Dirección Nacional de Identificación Civil, consiguiendo que más de 7.000 
personas que no contaban en los registros del país tengan la posibilidad de tramitar y 
obtener la documentación oficial correspondiente. 
 
Por último, se debe resaltar que tanto los desafíos como las oportunidades planteadas 
deben ser aprovechados con acciones que cubran simultáneamente los dos frentes de 
atención incluidos esta temática, es decir, tanto la oferta como la demanda. En este 
sentido, planteando un escenario hipotético, si dotásemos a todas las oficinas de registro 
civil de todos los recursos necesarios descuidando la atención mínima de los problemas 
que aquejan a la población, con seguridad el problema del subregistro persistiría igual. 
A su vez, si lográsemos –por diversos medios- que toda la población no registrada 
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intentara efectuar la inscripción del nacimiento, sin dotar de recursos adecuados a las 
oficinas de registro civil, es probable que en varios países y municipios el sistema 
existente colapsase (IIN-Plan, 2002). Por lo tanto, es conveniente que las acciones 
tendientes a solucionar el problema del subregistro de nacimientos deben ser de carácter 
integral, evitando el divorcio entre los dos espacios recién planteados. 
 
 

Consideraciones finales 
 
A pesar de más de medio siglo de esfuerzos e importantes avances obtenidos que 
permiten comprender con mayor profundidad la naturaleza y las características del 
problema, el panorama del registro de nacimientos y el derecho a la identidad en 
América Latina y el Caribe continúa siendo altamente preocupante.  
 
En este contexto, todavía resta por definir las estrategias más adecuadas para mejorar las 
tasas de registro y reducir las disparidades económicas, sociales, culturales y 
geográficas existentes en la región. Descartando de antemano la idea de una “receta 
única” para abordar este problema, ya que es imprescindible que en cada uno de los 
países se diseñen aquellas medidas más adecuadas a su realidad particular, es posible 
establecer un conjunto de acciones y buenas prácticas pasibles de ser extendidas a toda 
la región que apunten a la superación de los problemas anteriormente señalados en 
materia de registro.  
 
En primer lugar, se deben armonizar los marcos jurídicos de acuerdo a los principios y 
artículos establecidos en la CDN, removiendo aquellos obstáculos legales y 
administrativos que impiden la concreción de este derecho para todos los individuos. 
Para citar un ejemplo, se podría mencionar la existencia de requisitos legales que 
impiden a padres o madres indocumentados la posibilidad de registrar a sus hijos e 
hijas.  
 
En segundo lugar, se deben eliminar las tarifas de inscripción así como también los 
costos asociados a las penalidades por registro tardío de personas -por lo menos hasta 
cierta edad del niño/a-, alcanzando de esta manera la gratuidad del servicio. Parece un 
contrasentido que en los hechos se intente garantizar el derecho a la identidad de niños, 
niñas y adolescentes, cuando en varios países o municipios la inscripción de los 
nacimientos implica costear un valor monetario que conduce a excluir a la población de 
menores ingresos. En Perú se eliminó la tarifa exigida para registrar el nacimiento en las 
áreas rurales; Bolivia, Brasil y Colombia han removido la tarifa establecida para el 
registro (Duryea et al, 2006). A su vez, se pueden incluir estímulos y otorgar ayudas 
para cubrir tanto los costos directos como indirectos que conlleva este trámite para las 
familias más vulnerables; los mismos pueden formar parte del paquete de beneficios que 
brinda un programa social específico dirigido a dichos sectores.  
 
En tercer lugar, se debe fortalecer los sistemas de registro civil, mediante la 
introducción de nuevas tecnologías y la capacitación adecuada del personal responsable, 
con el objetivo de potenciar su alcance territorial y modernizar sus estructuras, 
reduciendo al mínimo posible los trámites burocráticos complejos y altamente costosos 
para todas las partes involucradas. Como parte de las medidas para fortalecer el sistema 
mediante estrategias de descentralización, es posible implementar la inscripción de 
niños/as en coordinación con las instituciones de salud donde nacen, colocando 
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unidades de registro civil en hospitales, especialmente de aquellos de carácter público. 
Asimismo, es fundamental la utilización de unidades móviles de registro para alcanzar 
los lugares más apartados y hacer frente al problema del subregistro en las zonas más 
alejadas y de difícil acceso.  
 
En cuarto lugar, es necesario desarrollar campañas de sensibilización impulsadas tanto 
por el gobierno como las organizaciones de la sociedad civil, para poder superar los 
obstáculos sociales y culturales que impiden que tanto los padres y las madres estén en 
pleno conocimiento de la importancia y la obligación de inscribir a sus hijos e hijas 
inmediatamente después del nacimiento.  
 
Para finalizar, vale la pena resaltar que para lograr resultados efectivos en el ejercicio 
del derecho a la identidad y el fortalecimiento de los sistemas de registro civil en la 
región, las medidas relativas al registro del nacimiento deberían ser consideradas en un 
marco más amplio de políticas públicas para afrontar los problemas económicos, 
sociales y culturales que afectan fuertemente a los sectores más excluidos de la 
sociedad. En este sentido, resulta difícil de imaginar la universalización del registro de 
nacimiento mientras que en los países no se consoliden los mecanismos que posibiliten 
la igualdad de oportunidades y el goce efectivo de los derechos humanos para toda la 
población.  
 
Las estrategias y acciones del IIN, plasmadas en su Plan de Acción 2007-2011, apuntan 
al fortalecimiento de la gobernabilidad y la democracia a través de la promoción y la 
protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el entendido de que éstas 
pueden gestarse únicamente a partir de una visión integral cuyo objetivo debe estar 
guiado por el principio de igualdad de oportunidades para todos ellos. Desde este punto 
de vista, se entiende que los compromisos de los gobiernos no pueden estar basados 
únicamente en metas temporales y aisladas, ya que sólo a través de estrategias integrales 
se podrá garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y su 
consiguiente participación como ciudadanos plenos.  
 
Mediante el registro del nacimiento y el goce del derecho a una identidad, se facilitan 
los mecanismos para que los niños y niñas más vulnerables de la región puedan acceder 
a las oportunidades de desarrollo que brindan las democracias actuales; sin embargo, 
únicamente podrán garantizarse mediante condiciones dignas de alimentación, 
educación, salud, vivienda y empleo. Es por ello que los esfuerzos para alcanzar la 
universalización del registro de nacimientos deben estar insertos dentro de programas 
integrales de protección social. Si no existe un compromiso tácito de los gobiernos y la 
sociedad en su conjunto para integrar a las poblaciones más desprotegidas y hacerlas 
partícipes de las oportunidades del desarrollo, la consolidación del derecho a la 
identidad probablemente tendrá poco impacto en términos de ampliación democrática, 
fortalecimiento de la gobernabilidad y efectivización de los derechos ciudadanos. 
 
Por lo tanto, toda mejora introducida en el sistema de registro civil debe estar 
necesariamente acompañada por una ampliación de la presencia del Estado y de la 
oferta de servicios sociales, en particular en aquellas áreas del territorio donde se 
encuentran las familias más pobres y excluidas. No obstante, el propósito de alcanzar el 
registro universal de nacimientos no puede desembocar en la activación o estimulación 
de los mecanismos de subsistencia de las familias pobres, sino que debe propiciar las 



 11 

condiciones para su inclusión dentro del Estado e incentivar la exigibilidad y el 
cumplimiento de sus derechos y obligaciones.  
 
Es de esperar, entonces, que las campañas a favor del registro de nacimientos en la 
región se transformen en el punto de partida para lograr efectivizar el pleno goce de los 
derechos de  niños, niñas y adolescentes, y se traduzcan en una verdadera oportunidad 
para que los gobiernos de nuestros países puedan lograr avances sustanciales en 
términos de implementación de sus sistemas de protección integral de derechos para la 
niñez y la adolescencia.     
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