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“DÍA DE LA IDENTIDAD”  
16 DE SEPTIEMBRE (ID-DAY 16.9) 

CLARCIEV se suma a esta iniciativa al ser parte de su 
misión, contribuir y apoyar a que todos los países de la 
región continuén su noble labor para garantizar el 

derecho a la identidad de todas las personas sin distinción en condiciones de 
igualdad y no discriminación.  

 
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), "las celebraciones 
contribuyen al logro de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y 
promueven la toma de conciencia y la acción sobre importantes cuestiones 
políticas, sociales, culturales, humanitarias o de derechos humanos. 
Proporcionan un medio útil para la promoción de los derechos internacionales 
y acción nacional y estimular el interés en las actividades y programas de las 
Naciones Unidas". 
 
El Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y 
Estadísticas Vitales  tiene como misión promover el acceso de todas las personas 
al derecho a la identidad, creando conciencia tanto entre los Estados como en 
la población sobre la necesidad de contar con instituciones de registro civil 
sólidas, modernas y transparentes.  
 
Razón anterior por lo que el CLARCIEV se suma a la Campaña del ID-DAY (Día de 
la Identidad), al ser un llamado continuo a las autoridades gubernamentales de 
todos los países del mundo para que reconozcan oficialmente el 16 de 
septiembre como el Día de la Identidad, en conmemoración del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 16.9 de la ONU, que exige la provisión de identidad legal 
para todos para 2030, incluido el registro de nacimiento.  
 
La campaña la inició ID4 África en la 4.ª Reunión Anual del Movimiento del 
mismo nombre el 24 de abril de 2018, en Abuja, Nigeria. El llamado fue recibido 
por la comunidad global de identidad y desarrollo, que vio en esta iniciativa un 
grito de guerra para tener en cuenta la importancia del Objetivo de Desarrollo 
Sustentable 16.9 y mantener a los países enfocados en su logro.  
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Contar con medios de identidad es un derecho fundamental, y una necesidad 
humana, especialmente en el contexto de la transformación digital de la 
sociedad. Muy pocas construcciones sociales juegan un papel tan fundamental 
en nuestras vidas como la identidad personal, sin embargo, el mundo no lo 
conmemora. Mediante un día conmemorativo esta campaña espera promover 
una narrativa responsable sobre el más importante activo humano. 
 
Conforme los pilares de esta campaña, el Día de la Identidad promueve tres 
elementos fundamentales de la identidad: la inclusión, la protección y el 
empoderamiento, los cuales dan origen a reflexionar sobre el compromiso de 
lograr la inclusión total para que nadie se quede atrás, que se verifique y proteja 
la privacidad de la identidad y finalmente comprobar que permita ser la llave de 
otros derechos fundamentales.   
 
CLARCIEV y todos los países que lo integran, trabajan todos los días para 
garantizar el derecho a la identidad de su población, con acciones directas para 
que todas las personas gocen y puedan ejercer los derechos de su personalidad 
jurídica, a través de la labor del Estado al proteger, reconocer y respetar su 
identidad.  
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