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SEGUNDA CONFERENCIA REGIONAL PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DERECHO 
A LA IDENTIDAD Y EL REGISTRO DE NACIMIENTO

§Realizada septiembre 21 y 22, 2011 
en Panamá

§Organizada por el BID, la OEA , 
Plan International,  UNICEF y el Tribunal
Electoral de PanamáElectoral de Panamá

§ Esta Conferencia dio seguimiento a la Primera 
Conferencia Regional sobre Registro de Nacimiento-Paraguay 
2007.

§ Enfoque de la Conferencia en Panamá: El último 10%: 
Las poblaciones todavía excluidas del registro de
nacimiento. 



PARTICIPANTES Y AGENDA 

§

§PARTICIPANTES: Más de 200 personas de 29 
países de registros civiles, ministerios relacionados, 
gobiernos municipales, agencias internacionales, 
CLARCIEV, líderes indígenas y afro-descendientes y 
otros representantes de sociedad civil.

§AGENDA: 
Ø Reuniones previas de líderes afro-descendientes e indígenas 
Ø Presentación de mapeo regional de análisis de situación
Ø Panel sobre poblaciones excluidas
Ø Presentaciones de experiencias
ØDesarrollo de estrategias regionales y por país



§ Legislación y políticas públicas 
en relación con el registro de 
nacimiento.

§Registro de nacimiento, 
integración y acceso a 

TEMÁTICAS ABORDADAS 

integración y acceso a 
programas y servicios sociales.

§Registro de nacimiento de los 
más excluidos.

§Alianzas y movilización para el 
registro de nacimiento



RESULTADOS DE LA CONFERENCIA

§Compromiso político a nivel regional renovado 
para alcanzar: 

UN REGISTRO DE NACIMIENTO UNIVERSAL,
GRATUITO Y OPORTUNO PARA EL 2015.

§Resultados: Recomendaciones regionales;
para poblaciones indígenas; y para poblaciones para poblaciones indígenas; y para poblaciones 
afro-descendientes. 

§Estrategias por país.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:: 
REGIONALES; 

DE PUEBLOS INDIGENAS; 

Y DE REPRESENTANTES 
AFRO-DESCENDIENTES 



PROPUESTAS DE SEGUIMIENTO

§Que CLARCIEV pueda adoptar las 
Recomendaciones de la Conferencia de 
Panamá e impulsar la 
implementación/monitoreo de las mismas.

§El Programa Internacional de Registro 
Universal de la OEA del 2008 asumió las 

©

Universal de la OEA del 2008 asumió las 
recomendaciones de la Conferencia de 
Paraguay. Se espera que el nuevo 
Programa de la OEA este año asuma las 
recomendaciones de la Conferencia de 
Panamá.

§Seguimiento y apoyo a estrategias y acciones regionales y 
nacionales por parte de los organismos organizadores de la 
Conferencia de Panamá.  


