




 

 

 
 

 

 

El Clarciev surge en el año 2005 como un organismo que agrupa a 
instituciones de registro civil de América Latina y el Caribe, con el objetivo 
de brindar un espacio para el intercambio de experiencias en registro e 
identificación de personas, y promover el apoyo entre las instituciones 
registrales para su fortalecimiento.  

Este organismo tiene la misión de promover la importancia del derecho 
a la identidad en la región, creando conciencia tanto entre los Estados 
como en la población sobre la necesidad de contar con instituciones de 
registro civil sólidas. 

Se reúne anualmente en un país anfitrión, donde asisten representantes 
de los registros civiles miembros para debatir diversos temas, exponer 
sus avances y alcanzar consensos, además realizan  exposiciones y mesas 
de trabajo, lo que genera un intercambio de información y conocimiento, 
actualizando a las instituciones sobre los avances en materia registral en 
la región y trazando compromisos para continuar su fortalecimiento. 

Por otro lado, adaptándose a la era de la tecnología, el Clarciev cuenta con 
su plataforma web como un medio fundamental para la comunicación entre 
registros, promoviendo el intercambio de experiencias continuamente, 
así como facilitando la transferencia de conocimiento. 

Está conformado por un Comité Ejecutivo, que se reúne cada dos años, que 
será el encargado de representar a todos los miembros de la institución y 
tomar las decisiones necesarias para su funcionamiento. Este cuenta con 
una Presidencia y cinco Vicepresidencias, integradas por los directores 
de registro civil de la región.

Cuenta con organizaciones aliadas nacionales e internacionales 
que juegan un rol central con Clarciev, en el esfuerzo conjunto para 
fortalecer las instituciones públicas de registro civil en las Américas, la 
modernización de sus prácticas y una mayor cobertura de sus servicios 
en beneficio de los ciudadanos.

Estos “partnerships” estratégicos están conformados por el Clarciev, 
bancos de desarrollo regionales, organizaciones multilaterales, agencias 
especializadas y oenegés. Estas entidades participan como socios del 
Clarciev en distintos proyectos relacionados con registro civil, identidad 
y estadísticas vitales.

A través del trabajo que se realiza con las organizaciones aliadas, 
se construyen proyectos fundamentados en las experiencias y el 
conocimiento de los distintos participantes. Esto contribuye a una mejor 
y más amplia lectura de los retos en temas registrales para producir 
soluciones replicables.
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Sharon Sinclaire de Dumanoir Gilberto Estrada De Icaza

I Vicepresidencia

Comité Ejecutivo (2018-2022)

En esta oportunidad, presentamos la quinta edición de la revista Clarciev-Informa 2022, la cual cuenta con una amplia gama de temas 
vinculantes al registro e identificaciónque sin duda contribuirán al fortalecimiento del capital humano y promover el conocimiento y el 
análisis de estos temas desde una perspectiva internacional. Se muestran además,  los avances de la región y la gestión de las mesas de 
trabajo del Comité Ejecutivo y de sus países miembros del Clarciev, quienes como siempre nos apoyan para que podamos continuar con la 
publicación de la revista.

Este año nos hemos concentrado en la publicación de artículos  de corte académico escritos por distintos especialistas y técnicos de 
los registros civiles y de identificación, así como expertos de la región, en temas vinculantes a los derechos humanos que parten de la 
identidad civil de las personas como eje transversal para el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos. Los artículos tratan sobre los 
derechos de la niñez, protección social, innovacióndigitalización, género, derechos humanos, protección de datos personales, planeamiento 
estratégico y gestión pública, automatización de procesos, ventajas de los mecanismos de articulación y de cooperación, entre los registros 
civiles e identificación, entre otros.

Contamos además,con artículos del Banco Mundial (World Bank), el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), el Centro por la Justicia y 
el Derecho Internacional (CEJIL),  y  uno  de la relatora para los derechos de la niñez, en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 
(CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

La revista como siempre, mantiene una sección sobre los mecanismos de articulación y cooperación horizontal de los registros civiles e 
identificación, que propician mejoras en la comunicación, no solo a nivel interno, sino también externo, fomentan la gestión de cambio y 
visibilizan los avances en la calidad de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.

En esta edición, contaremos también, con una sección de talento humano en la gestión pública, que es novedosa y que se enfoca en los 
objetivos de la mesa que lideramos a nivel de país, que es mostrar y dar a conocer el talento humano que mantienen los organismos de los 
países miembros del Clarciev, colaboradores comprometidos y artífices de que nuestras instituciones obtengan mejores resultados. 

En esta ocasión, volvemos a incluir una sección de datos estadísticos de natalidad, mortalidad y de documentos de identificación, segregados 
por sexo y edad, de algunos países de la región, valorizando que la data estadística, se constituye como un instrumento estratégico para el 
diseño de políticas públicas.  

El Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV) desde su creación en el año 2005,  se 
ha constituido como un espacio para el intercambio de buenas prácticas y conocer las experiencias de cada país, evolucionando a la fecha 
como un organismo integrado en el cual las sinergias y los esfuerzos de manera conjunta, han contribuido al crecimiento y desarrollo en 
los distintos temas registrales y de identificación, en el marco de la cooperación horizontal incluyendo la coordinación con organismos y 
organizaciones internacionales, así como también la creación de programas y proyectos, con enfoque de derechos humanos, tomando de 
referencia agendas mundiales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan de Acción de Brasil para Acabar con la Apatridia 
(2014-2024). 

Recordamos que los artículos publicados son responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la opinión del Comité-
Ejecutivo de Clarciev o de sus países miembros.

Esperamos disfruten esta edición y continúen siendo parte de ella.

PRESENTACIÓN



Artículos académicos de especialistas, expertos técnicos en diversas 
temáticas; y servidores públicos que, con su labor transparente, 
eficiente y compromiso comprobado, se han destacado en sus 
funciones dentro de la gestión pública y privada, contribuyendo en el 
diseño y elaboración de programas, proyectos y diversos temas dentro 
de sus responsabilidades, demostrando su compromiso y disciplina, 
con una visión de Estado.

ArtículosAcadémicos
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Panameña, con amplia experiencia en el campo de los 
derechos humanos. Ha desarrollado su extensa carrera 
profesional por más de 50 años, desde la academia y en 
la docencia en todos sus niveles; en la administración 
pública, en el sistema de justicia y en la sociedad civil.  

En su formación académica ostenta licenciaturas 
en la Universidad de Panamá, en Filosofía, Letras y 
Educación, con Especialización en Pedagogía y en 
Derechos y Ciencias Políticas, con honores (summa cum 
laude). Posgrado en Estudios de Género y en Docencia 
Superior, estudios de especialización en Derecho de 
Familia, Mujer y Niñez y en Derecho Constitucional.

Ocupa el cargo de comisionada de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos CIDH/OEA. 

Ejerció la primera vicepresidencia de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en el periodo 
2018. Durante su gestión en la CIDH ha desarrollado una 
importante labor en la promoción, defensa y exigibilidad 
de los derechos humanos de todos los ciudadanos y 
ciudadanas del hemisferio. 

Relatora de los Derechos de la Niñez, ha participado en 
audiencias, con la presentación de importantes casos 
en la materia, ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos,

También ha sido la relatora de los casos deMéxico, 
Ecuador y Guatemala.
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En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos (SIDH) y los  temas relativos a la protección 
de la niñez, tanto la Comisión como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos destacan la 
posición fundamental que la familia ocupa en el cuidado 
y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes 
(NNA), en el desarrollo integral de su personalidad y en 
la construcción de su identidad como persona, sujetos 
plenos de derechos, integrantes de sus entornos 
familiares, sociales, comunitarios y educativos. Ambos 
órganos del Sistema Interamericano vinculan de forma 
estrecha la protección de NNA con las condiciones de 
sus entornos más cercanos, en los que interactúan en 
el día a día, crecen, se desarrollan y deben recibirlos 
cuidados y la atención apropiada a su edad. 

Para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
esto se traduce en el principio de corresponsabilidad, 
familia, sociedad y Estado, correspondiendo en primer 
lugar, a la familia el deber de proporcionar la mejor 
protección de los NNA, pero el Estado está obligado 
no solo a disponer y ejecutar medidas de protección 
de los derechos de NNA, sino también a favorecer, de 

la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del 
núcleo familiar. La protección a la familia, con políticas 
públicas integrales, se constituye en un principio 
fundamental del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y se vincula de modo directo e intrínseco con 
la protección de los derechos de la niñez¹. Protección 
vinculada con el entorno comunitario en el cual están 
insertas las familias. 

La CIDH en el 2013 publicó el informe temático 
denominado “El derecho del niño y la niña a la 
familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la 
institucionalización en las Américas” como una 
herramienta de análisis de las obligaciones de los 
Estados para atender los estándares interamericanos 
en esta importante temática, y una contribución a la 
construcción de entornos, familiares y comunitarios, 
que ofrezcan una mejor protección de los derechos 
de NNA, muy en especial de aquellos que no cuentan 
con los cuidados adecuados de sus familias o que se 
encuentran en riesgo de ser separados de las mismas 
por motivos de protección. El desarrollo de este escrito 
se basa fundamentalmente en el contenido de este 
informe.

¹ Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A n.° 17, párrafo 66.

EL DERECHO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE A VIVIR EN FAMILIA

Como miembro de la Comisión ha realizado un intenso 
trabajo de formación, promoción y defensa de los 
derechos humanos en foros, conferencias, debates, 
entrevistas, seminarios presenciales y virtuales en 
un número importante de países del continente y en 
Europa. 

EN SU EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO DE 
DERECHOS HUMANOS 

Como magistrada del Tribunal Superior de Niñez y 
Adolescencia  llevó a cabo una labor fructífera en 
la transformación de la justicia para este grupo de 
la población según los tratados internacionales 
de derechos humanos ratificados por la República 
de Panamá, basados en el nuevo paradigma de la 

protección integral, con importantes aportes, en el 
desarrollo de los procesos legislativos en esta materia, 
destacando la aprobación de la Ley 40 de 1999 sobre el 
Régimen Especial Penal para la Adolescencia. 

Impulsó la adopción del Código de Familia y las leyes 
contra la violencia intrafamiliar, violencia contra la 
mujer, feminicidio, entre otras. 

Promovió la aprobación de los nuevos Códigos Penal 
y Procesal Penal, coordinando la transformación del 
sistema inquisitivo, por el Sistema Penal Acusatorio. 
Además respaldó activamente la ratificación de 
importantes tratados de derechos humanos por parte 
del Órgano Legislativo de Panamá.
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Lamentablemente, en muchos países de la región se 
advierte un uso desmedido de la institucionalización 
de NNA, invocando motivos de protección, pese a ser 
medida que debería ser utilizada de modo excepcional. 
Es difícil contar con datos confiables sobre el número 
de NNA que se encuentran institucionalizados debido 
a la falta de regulación adecuada y registro de estos 
centros; sin embargo, según estimados de UNICEF, 
la cifra estaría próxima a los 240,000². Esta cifra da 
medida de la urgencia con la cual debe abordarse esta 
problemática e impulsar cambios que transformen el 
actual panorama en esta materia en la región. 

Este derecho a vivir en familia si bien está reconocido 
en distintos tratados de derechos humanos aún en los 
estudios e investigaciones y en las políticas públicas, 
no se tiene esa plena identificación y reconocimiento 
de la titularidad de este derecho a los NNA.

Por ello es necesario profundizar en la comprensión del 
contenido del derecho de NNA a vivir y ser criados por su 
familia, y el alcance de las obligaciones que se derivan 
para los Estados, del deber de protección a la vida 
familiar contenido en el artículo 17.1 de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos (CADH) y el 
articulo VI de la Declaración Americana, vinculado con 
el deber de protección especial a la niñez reconocido 
en el artículo 19 de la CADH y VII de la Declaración 
Americana. 

Con una clara perspectiva de las obligaciones, toda 
la institucionalidad responsable de su cumplimiento 
requiere de la precisión conceptual de objetivos, 
principios y garantías aplicables cuando se requiera 
determinar e implementar una medida especial de 
protección en supuestos en los que NNA requieran 
necesariamente ser separados de sus progenitores 
atendiendo su interés superior, su bienestar, 
protección y seguridad. Y se puedan evidenciar los 
desafíos que se presentan para proteger los derechos 
de NNA separados de sus familias, en la modalidad de 

² “La situación de niños, niñas y adolescentes en instituciones de protección y cuidado de América Latina y el Caribe”. UNICEF. Diciembre de 2013.

³ Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002, serie A n.° 17. párr. 76.

acogimiento alternativo de carácter residencial, y en 
particular la institucionalización.

Sobre el contenido y en qué consiste el derecho a vivir 
en familia, bajo el derecho internacional de los derechos 
humanos, se sustenta en la obligación de los Estados de 
apoyar y fortalecer las capacidades de las familias para 
cuidar adecuadamente a NNA, y en prevenir situaciones 
de vulneración de derechos o de desprotección. Para 
precisar estas obligaciones se deben identificar las 
principales causas que subyacen al adoptar una medida 
especial de protección que implique separar al NNA de 
su familia, destacándose: a) las limitaciones materiales 
de la familia asociadas a la pobreza y la exclusión social, 
y b) la violencia en el seno familiar. 

Frente a estas situaciones, los Estados deben 
orientarse sobre la aplicación de todas las medidas 
de prevención y las especiales respuestas que deben 
adoptar como requisitos mínimos. Dos hechos por 
destacar: 

a)  La pobreza no puede ser por sí sola la causa de 
separar al niño de sus padres, por la consecuente 
privación de una serie de derechos consagrados 
en la CADH, que resultan de esa separación, y 
considera la pobreza como indicio de la necesidad 
de tomar medidas para apoyar a la familia³.  

b) Determinados grupos de NNA se encuentran sobre 
representados en las instituciones residenciales: 
NNA viviendo en situación de calle, con algún 
tipo de discapacidad, con adicciones, migrantes, 
afrodescendientes, e indígenas, esto amerita 
una atención especial del Estado, con acciones 
positivas para revertir esta situación y asegurarles 
su derecho a una vida familiar y comunitaria, como 
los demás, sin discriminación.

El concepto para referirse a familia en el ámbito de los 
derechos humanos no se reduce al vínculo matrimonial 
formal ni a un concepto cerrado, unívoco e inamovible 
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de familia. Hoy no existe un solo concepto tradicional 
o limitado de familia, porque sería interferiren el 
derecho a la vida privada de las personas, y así el SIDH 
entiende que en la sociedad actual coexisten diversas 
modalidades de vínculos de carácter familiar⁴.

Respecto a los objetivos, principios y las garantías 
aplicables por los Estados en las distinta intervenciones  
de las autoridades públicas al determinar e implementar 
una medida especial de protección,  de separación del 
núcleo familiar por el bienestar, protección y seguridad 
de NNA, esto no se contradice con el derecho a la vida 
familiar, sino que surge como consecuencia directa de 
la ausencia de cuidados parentales adecuados y de la 
obligación de proteger y garantizar los derechos de NNA 
que tiene el Estado, de acuerdo con el citado artículo 19 
de la CADH y el VII de la Declaración. La exigencia que 
se deriva de la CADH es que las medidas de protección 
especial que impliquen la inevitable separación del 
NNA de sus progenitores se apliquen de acuerdo con 
el principio de legalidad y con estricto respeto de 
las garantías procesales, tema que desarrollo más 
adelante.

Debo destacar la importancia de derechos-principios 
por ser atendidos:

a) Derecho del NNA a ser oído en los procedimientos 
en los que se determine una medida especial de 
protección y a que su opinión sea tenida en cuenta 
en función de su edad y madurez.

b) Adaptación de los procedimientos para que el NNA 
pueda efectivamente participar en los mismos.

c) Deber de diligencia excepcional y la razonabilidad 
del plazo en la tramitación de los procedimientos.

d) Derecho a la representación legal y la asistencia 
letrada independiente para el NNA.

e) Motivación objetiva de las decisiones que tome la 
autoridad competente en base a los informes y las 
evaluaciones preparados por los equipos técnicos 
multidisciplinarios.

 f) Contemplar la intervención de una autoridad judicial 
en las decisiones que impliquen la separación del 
NNA de su familia.

La realidad de la situación de la niñez y la adolescencia 
en la satisfacción plena de este derecho nos permite 
evidenciar los grandes desafíos que presenta la 
protección de los derechos de los NNA separados de 
sus familias, en las distintas modalidades. Persiste en 
la región el modelo de institucionalización de los NNA 
sin cuidados parentales, que implica el funcionamiento 
de grandes instituciones residenciales que mantienen 
bajo su cuidado a un elevado número de niños sin 
posibilidades de prestar atención personalizada 
y de calidad, lo cual repercute negativamente en 
su desarrollo; operan en regímenes cerrados, que 
restringen innecesariamente el contacto  con su 
entorno habitual, y no promueven  su reintegración 
familiar y social cuando las circunstancias lo permitan.

⁴ Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002, serie A n.° 17, párrafos 69 y 70. Corte IDH, Caso AtalaRiffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 
febrero de 2012. Serie C n.° 239. párrs. 142, 145, 175 y 120.
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El marco normativo internacional es muy amplio y 
parte de la consideración de que se trata de un derecho 
humano donde los y las titulares son niñas y niños:

◊ Declaración de los DN: Principios 2-6: Protección 
especial en condiciones de libertad y dignidad. 
Crecer bajo el amparo y responsabilidad de 
los padres/ Obligación de la sociedad y las 
autoridades públicas/Co-responsabilidad.

◊ CDN: Preámbulo 5.to párrafo, rol de la familia, Art. 
12, Derecho a participar y ser escuchado, que su 
opinión sea tomada en cuenta en todo asunto 
que le afecte. Privado de su ambiente familiar, 
derecho a protección y asistencias especiales, 
arts. 4, 9, 16, 19 20, 25 y 27, otros.

◊ La CDN declara en varias disposiciones 
Prólogo Art. 2,3,5, 7,8,9, 10, 11,14.2, 18, 20, 21, 
27. Responsabilidades parentales, respeto y 
protección de los derechos y deberes de los 
padres, obligaciones de apoyo y asistencia 
e instituciones y servicios especializados y 
accesibles vinculado a la protección de todos los 
derechos del NNA.

◊ Resolución A/HRC/11/L.13 15 de junio de 2009 AG/
Consejo de Derechos Humanos. PROMOCIÓN 
Y PROTECCIÓN DE TODOS LOS DERECHOS 
HUMANOS, CIVILES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES, INCLUIDO EL 
DERECHO AL DESARROLLO/ Directrices sobre 
las modalidades alternativas del cuidado de los 
[NNA].

Ilustración 1 – Estudio UNICEF-Senniaf, línea de base sobre el 

número de NNA que se encuentra en centros de acogimiento 

en Panamá, 2018.

◊ Resolución 41-85 de UN, Sobre la adopción y 
hogares de guarda.

◊ (Arts. 17.1 y 11.2,19 CADH) Art. V, VI y VII DADH) 
Art.  12 DUDH, 17 PIDCP y 16 CDN) la Protección y 
vida familiar libre de injerencias arbitrarias y su 
relación con la protección especial de NNA, Art. 
15, Protocolo de San Salvador.  Concordantes Art. 
1.1 y 2, Respetar y garantizar ejercicio de derechos 
consagrados sin discriminación y adoptar todas 
las medidas legislativas. Observancia de las 
garantías en las decisiones de separar al NNA de 
sus progenitores sujeta a revisión judicial 8, 25 y 
11.2 (art.9 CDN).

◊ Derecho a la familia como espacio natural y 
fundamental. Art.16.3 de la Declaración Universal 
23.1 del PIDCP y Art. 10 PIDESC, Art. 19 y 23 de la C 
de UN Derechos de las personas con discapacidad

La institucionalización residencial expone a NNA 
a mayores riesgos de sufrir diversas formas de 
violencia, abuso, negligencia e incluso explotación, en 
comparación con aquellos que se encuentran en otras 
modalidades de cuidados alternativos, más cercanas a 
una convivencia familiar. Los Estados deben atender 
con urgencia: la precariedad de las instalaciones en 
términos de salubridad y seguridad, el hacinamiento, 
la falta de personal capacitado para trabajar con 
NNA, el aislamiento social de los NNA la medicación 
psiquiátrica innecesaria y la aplicación de medidas 
disciplinarias o formas de control que incluyen el uso de 
la violencia.  Junto a buscar alternativas a instituciones 
que funcionan fuera de un modelo familiar, se debe 
promover centros de acogida de pequeñas dimensiones 
que aseguren transitoriedad de la estancia y refuercen 
el vínculo familiar y comunitario, en el menor tiempo 
posible.   

Tres principios para resaltaren la adopción de 
una medida de cuidado alternativo: necesidad, 
excepcionalidad y temporalidad.

Estos principios exigen que la separación del niño de 
su entorno habitual sea una medida de último recurso 
y justificada de forma objetiva que se atienda el interés 
superior de niño, acreditando que se han realizado todos 
los esfuerzos razonables para apoyar a la familia en el 
cumplimiento de sus responsabilidades parentales.
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circunstancias en las cuales esta sea la medida más 
idónea para el caso concreto, que será siempre la 
excepción y debe ser aplicada en centros que funcionen 
en condiciones similares a la dinámica familiar, con 
un número reducido de NNA y contar con personal 
especializado y el debido control periódico. 

Muchos países no cuentan con una normativa que 
regule las condiciones para la apertura de los centros de 
acogimiento, con sistema de registro y fije estándares 
de funcionamiento, sean públicos o privados, y con la 
obligación de supervisión continua del modo en que 
operan. Los estándares de protección que deben regir 
en los centros de cuidados alternativos recomiendan 
introducir mecanismos de monitoreo independientes 
y crear sistemas seguros, accesibles, confiables 
y efectivos para presentar quejas, peticiones y 
denuncias, inclusive adecuados a las posibilidades de 
los propios NNA. 

A los Estados que han asumido el compromiso con los 
derechos de la infancia la niñez y la adolescencia para 
asegurar su pleno desarrollo nuestro reconocimiento, 
porque así formamos ciudadanos y ciudadanas en 
nuestras naciones. Los niños, niñas y adolescentes 
son nuestro presente, y su pleno integral y armónico 
desarrollo son el bien, valor público y colectivo de la 
sociedad, por lo que estamos obligados a proteger y 
garantizar.

El objetivo de la medida de separación familiar debe 
proporcionar la protección, la seguridad y el cuidado 
que el NNA necesite, buscando siempre restablecerle 
todos sus derechos, incluido el derecho a vivir en familia, 
promoviendo la superación de las circunstancias 
familiares que originaron la adopción de la medida.

Una regulación clara y expresa del carácter temporal 
de estas medidas y que las autoridades responsables 
incorporen plazos temporales breves que obliguen a 
su revisión periódica, asegurando que no permanezca 
separado de su familia por más tiempo del estrictamente 
necesario.  Y, en caso del fracaso de todos los intentos 
para la reunificación familiar por no estar en el interés 
superior del NNA, se debe establecer una medida de 
carácter permanente, como la adopción, que considere 
sus derechos, incluido el derecho del niño a tener una 
familia.

Las medidas especiales de protección que impliquen 
la separación del NNA de su familia tienen un orden 
de priorización. Si no puede permanecer con sus 
progenitores, se intentará que el acogimiento 
alternativo se dé en el contexto de su familia extensa, 
y solo siesta no quisiera o no pudiera hacerse cargo 
del niño, o no fuera acorde con su interés superior, se 
recurrirá a una familia acogente. 

La modalidad de acogimiento alternativo de carácter 
residencial debe reservase exclusivamente para 

Ilustración 2. Estudio UNICEF-Senniaf, línea de base 
sobre el número de NNA que se encuentran en centros 

de acogimiento en Panamá, 2018.
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El cambio climático y

los derechos humanos
Actualmente nos enfrentamos a una emergencia 
climática sin precedentes, cuya causa principal son las 
actividades humanas, sobre todo la liberación de gases 
contaminantes por la quema de combustibles fósiles o 
gases de efecto invernadero¹. 

En diciembre de 2015 los Estados parte de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático adoptaron el Acuerdo de París, un acuerdo 
histórico para reforzar la respuesta mundial al cambio 
climático,comprometiéndose a la adopción de 
acciones para mantener el aumento de la temperatura 
por debajo de los dos grados centígrados por encima de 
los niveles preindustriales y limitar aún más el aumento 
de la temperatura a 1.5 grados centígrados².  

Sin embargo, el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático señaló, en un informe 
publicado en abril de 2022,que en el período 2010-2019 
“las emisiones de gases de efecto invernadero medias 
anuales a escala global se situaron en los niveles más 
altos de la historia de la humanidad, pero el ritmo 
de aumento ha disminuido. Si no logramos fuertes 

reducciones de las emisiones de forma inmediata en 
todos los sectores, limitar el calentamiento global a 1,5 
°C (2,7 °F) estará fuera de nuestro alcance”³.

Los efectos del cambio climático pueden percibirse 
enla mayor frecuencia y magnitud de los eventos 
climáticos extremos, como las olas de calor, los 
huracanes, las tormentas de invierno, las inundaciones 
y los incendios forestales⁴. También ha generado que 
las temperaturas de los océanos se incrementen y los 
glaciares se derritan, aumentando en nivel del mar. 
Según datos de la NASA, desde 1880 el nivel del mar ha 
aumentado 20 centímetros y se espera que para el 2100 
aumente entre 30 y 122 centímetros más⁵. 

Los efectos del cambio climático y la degradación 
ambiental ponen en riesgo los derechos de las 
personas⁶. Así, pueden verse afectados los derechos a 
la vida, a la integridad personal⁷, a la salud, a la vivienda, 
a la alimentación, al agua⁸, a la vida privada y familiar⁹, 
a la propiedad10, a la participación en la vida cultural y a 
no ser desplazado forzosamente11, a la apatridia, entre 
otros.

¹ ONU. Programa para el Medio Ambiente. Datos sobre la Emergencia Climática. Disponible en Datos sobre la emergencia climática | UNEP - UN EnvironmentProgramme. CIDH. Emergencia 
Climática. Alcance y obligaciones interamericanas de derechos humanos. Resolución 3/2021, adoptada el 31 de diciembre de 2021, p. 4. DisponibleenResolucion_3-21_SPA.pdf (oas.org).

² United Nations Climate Change. ¿Qué es el acuerdo de París? Disponible en https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris. 

³ Comunicado de Prensa del IPCC. La evidencia es clara: ahora es el momento de actuar. De aquí a 2030 podemos reducir las emisiones a la mitad. 4 de abril de 2022. Disponible en 
facsimile (ipcc.ch).

⁴ ONU. Programa para el Medio Ambiente. Op. cit.

⁵ NASA. Global Climate Change. Vital Signs of the Planet. Aumento del Nivel del Mar. Disponible en Aumento del nivel del mar – ClimateChange: Vital Signs of thePlanet (nasa.gov).

⁶ CIDH. Op. cit., p.  4 Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a 
la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión 
Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23, párr. 47.

⁷ Corte IDH. Op. cit., párr. 66.

⁸ CIDH. Op. cit., p. 5.

⁹ TEDH, Caso López Ostra Vs. España, No. 16798/90. Sentencia de 9 de diciembre de 1994, párrs. 51, 55 y 58; TEDH, Caso Guerra y otros Vs. Italia [GS], No. 14967/89. Sentencia de 19 de 
febrero de 1998, párrs. 57, 58 y 60; TEDH, Caso Hatton y otros Vs. Reino Unido [GS], No. 36022/97. Sentencia de 8 de julio de 2003, párrs. 96, 98, 104, 118 y 129.

10TEDH, Caso Papastavrou y otros Vs. Grecia, No. 46372/99. Sentencia de 10 de abril de 2003, párrs. 33 y 36 a 39; TEDH, Caso Öneryildiz Vs. Turquía [GS], No. 48939/99. Sentencia de 30 de 
noviembre de 2004, párrs. 124 a 129, 134 a 136 y 138, y TEDH, Caso Turgut y otros Vs. Turquía, No. 1411/03. Sentencia de 8 de julio de 2008, párrs. 86 y 90 a 93.

11Corte IDH. Op. cit., párr. 66
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Es decir, los efectos del cambio climático y la 
degradación ambiental son palpables en la vida de las 
personas.

El derecho a la vida puede verse afectado con la 
muerte producto de una inundación o los efectos de 
una tormenta o un incendio forestal, que son cada vez 
más frecuentes. Pero también puede afectarse por la 
ausencia de condiciones para el desarrollo de una vida 
digna¹². Algunas de estas condiciones son el acceso y la 
calidad del agua, la alimentación y la salud¹³, las que son 
susceptibles a los eventos climáticos descritos.

El derecho a la salud puede verse afectado por la falta 
de acceso a alimentación y agua de calidad. Además, 
la contaminación ambiental puede causar serias 
afectaciones a la salud¹⁴. Por otro lado, el acceso al 
agua y a la alimentación puede verse afectada si su 

¹² Ibid., párr. 109.

¹³ Idem,

¹⁴  Ibid.,párr. 110.

¹⁵ Ibid, párr. 111.

¹⁶ ACNUR. Camio climático y desplazamiento por desastres. Disponible en ACNUR - Cambio climático y desplazamiento por desastres. 

¹⁷ ACNUR. Apatridia y cambio climático. Octubre de 2021. Disponible en Apatridia y cambio climático (refworld.org.es).

¹⁸ ACNUR. Apatridia y cambio climático. Octubre de 2021. Disponible en Apatridia y cambio climático (refworld.org.es).

disponibilidad o su calidad se ve limitada por los daños 
ambientales¹⁵.

Por otro lado, cada año más de 20 millones de personas 
se ven obligadas a desplazarse dentro de su propio 
país producto de los eventos climáticos extremos 
generados por el cambio climático¹⁶. Algunas de ellas se 
ven obligadas a desplazarse internacionalmente¹⁷. 

En ambos casospuede generarse riesgo de apatridia, 
por ejemplo, porque las personas no tienen 
posibilidades de demostrar si nacionalidad u obtener 
documentos de reemplazo. Además, los hijos de las 
personas desplazadas corren riesgo de apatridia, 
por estas mismas dificultades o por la existencia de 
legislación que no les permite acceder a la nacionalidad 
del país donde se encuentran¹⁸.

En Honduras las comunidades pajuiles enfrentan un grave riesgo ante la contaminación del río Mezapa, su única fuente de agua potable, 
como consecuencia de la construcción del proyecto hidroeléctrico de la empresa HIDROCEP.
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Frente a lo anterior, el Estado tienen distintas 
obligaciones. Así, debe abstenerse de cualquier 
actividad que ponga en riesgo la vida y que restrinja 
el acceso a las condiciones necesarias de una vida 
digna, incluyendo agua y alimentación en condiciones 
de igualdad y de realizar cualquier actividad que genere 
contaminación o daños ambientales afectando estos 
derechos¹⁹.

Por otro lado “debe adoptar medidas para que se difunda 
información sobre el uso y protección del agua y de 
las fuentes de alimentación adecuada”20  y “en casos 

¹⁹ Ibid., párr.117.

20
 Ibid., párr.121.

²¹  idem

²²  Ibid, párr. 242

particulares de personas o grupos de personas que no 
están en condiciones de acceder por sí mismos al agua 
y a una alimentación adecuada, por razones ajenas a su 
voluntad, [...]deben garantizar un mínimo esencial de 
agua y alimentación”²¹.

Pero tal vez la obligación más importante que deben 
cumplir los Estados frente a los daños ambientales es 
la obligación de prevención²², pues muchas veces, una 
vez que los daños ocurren son irreversibles. Esto es 
precisamente lo que se busca en el Acuerdo de París, al 
que hicimos referencia supra.

Las comunidades indígenas de la costa caribe de Nicaragua dependen de los recursos del mar y los ríos para su supervivencia. La región es 
severamete afectada por eventos climáticos cada vez más extremos.
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Para ello los Estados deben:

regular, supervisar y fiscalizar las actividades 
bajo su jurisdicción que puedan producir un daño 
significativo al medio ambiente; realizar estudios 
de impacto ambiental cuando exista riesgo de 
daño significativo al medio ambiente; establecer 
un plan de contingencia, a efecto de tener 
medidas de seguridad y procedimientos para 
minimizar la posibilidad de grandes accidentes 
ambientales; y mitigar el daño ambiental 
significativo que se hubiere producido, aun 
cuando hubiera ocurrido a pesar de acciones 
preventivas del Estado²³.

Además, los derechos de algunos grupos pueden 
verse particularmente afectados por el cambio 
climático por su situación de vulnerabilidad. Ejemplo 
de ello son los pueblos indígenas, los niños y niñas, 
las personas que viven en situación de pobreza o con 
discapacidad, las mujeres, las personas que dependen 
para su supervivencia de los recursos naturales y las 
comunidades que por su ubicación geográfica corren 
peligro especial de verse afectados por los daños 
ambientales²⁴. 

Con relación a ellos, los Estados tienen la obligación 
de adoptar medidas específicas para contribuir a que 
estos superen la situación de vulnerabilidad a la que 
están expuestos²⁵.

Otros de estos grupos son las personas desplazadas, 
apátridas o en riesgo de apatridia. La Declaración y el 

Plan de Acción de Brasil, adoptados por los Estados de 
América Latina y el Caribe, presentan una guía clara de 
las obligaciones estatales frente a estos grupos²⁶.

Entre otros, en la declaración los Estados se 
comprometen a multiplicar esfuerzos para garantizar 
el acceso de las personas refugiadas, desplazadas 
y apátridas a los derechos económicos, sociales y 
culturales; brindarles facilidades para el acceso a 
documentos de identificación; propiciar políticas de 
hospitalidad y no discriminación para garantizar su 
integración local y reafirmar su compromiso para la 
erradicación de la apatridia en los próximos 10 años²⁷. 

Por otro lado, vale la pena una mención específica 
al derecho a un medio ambiente sano, a cuyo 
reconocimiento como un derecho autónomo se ha 
avanzado progresivamente y que se ve directa e 
indiscutiblemente afectado por el cambio climático. 

Así,según la Comisión Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos, el derecho a un medio ambiente 
sano “exige al Estado tomar medidas razonables para 
prevenir la contaminación y la degradación delmedio 
ambiente, para promover la conservación, y para 
asegurar el desarrollo y uso de los recursos naturales 
ecológicamente sustentable” ²⁸.

Igualmente, los Estados deben abstenerse de adoptar 
medidas que puedan generar una amenaza para el 
entorno o la salud de las personas.²⁹ Asimismo, los 
Estados deben:

²³  Idem. 

²⁴ Ibid., párr. 67.

²⁵ Idem.

²⁶ Declaración de Brasil.  “Un Marco de Cooperación y Solidaridad Regional para Fortalecer la Protección Internacional de las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América 
Latina y el Caribe”. Brasilia, 3 de diciembre de 2014 y Plan de Acción de Brasil. “Una Hoja de Ruta Común para Fortalecer la Protección y Promover Soluciones Sostenibles para 
las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe dentro de un Marco de Cooperación y Solidaridad”. Disponible en https://www.acnur.org/prot/
instr/5b5100c04/declaracion-y-plan-de-accion-de-brasil.html. 

²⁷ Declaración de Brasil.  “Un Marco de Cooperación y Solidaridad Regional para Fortalecer la Protección Internacional de las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América 
Latina y el Caribe”. Brasilia, 3 de diciembre de 2014. https://www.acnur.org/prot/instr/5b5100c04/declaracion-y-plan-de-accion-de-brasil.html.

²⁸ Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Ogoni v. Nigeria. Decisión del 27 de mayo de 2002, párr. 52.

²⁹ Ibid., párr. 52.
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30 Ibid., párr. 53.

³¹ Ibid., párr. 59.

³² Ibid., párr. 62.

³³ Ibid., párr. 101.

³⁴ Ibid., párr. 103.

³⁵Ibid., párr. 64.

incluir ordenar o, al menos, permitir el control 
científico independiente de los entornos 
amenazados, requerir y promover estudios 
sobre el impacto social y ambiental previo a 
cualquier desarrollo industrial importante, 
comprometerse a un control apropiado y brindar 
información a aquellas comunidades expuestas 
a actividades y materiales peligrosos, y brindar 
oportunidades significativas para que los 
individuos sean escuchados y puedan participar 
en las decisiones en materia de desarrollo que 
afecten a sus comunidades30.

Más recientemente, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha reconocidoque el derecho a un 
medio ambiente sano tiene una vertiente individual y 
una colectiva; esta última debido a que “constituye un 
interés universal, que se debe tanto a las generaciones 
presentes y futuras”³¹.

Asimismo, estableció que el derecho a un medio 
ambiente sano protege los componentes del medio 
ambiente:

tales como bosques, ríos, mares y otros, 
como intereses jurídicos en sí mismos, aún en 
ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a 
las personas individuales. Se trata de proteger la 
naturaleza y el medio ambiente no solamente por 
su conexidad con una utilidad para el ser humano 
o por los efectos que su degradación podría 
causar en otros derechos de las personas, como 
la salud, la vida o la integridad personal, sino por 
su importancia para los demás organismos vivos 
con quienes se comparte el planeta, también 
merecedores de protección en sí mismos³².

También se refirió a los efectos transfronterizos que 
pueden generar los daños ambientales, lo que en efecto 
ocurre con el cambio climático. Al respecto, señaló que:

los Estados tienen la obligación de evitar 
daños ambientales transfronterizos que 
pudieran afectar los derechos humanos de 
personas fuera de su territorio. A efectos de 
la Convención Americana, cuando ocurre un 
daño transfronterizo que afecte derechos 
convencionales, se entiende que las personas 
cuyos derechos han sido vulnerados se 
encuentran bajo la jurisdicción del Estado de 
origen si existe una relación de causalidad 
entre el hecho que se originó en su territorio 
y la afectación de los derechos humanos de 
personas fuera de su territorio³³.

Así, los Estados tienen la obligación de prevenir 
los daños ambientales transfronterizos y si estos 
causaran daños a personas fuera de su territorio tiene 
la obligación de reparar el daño causado, siempre 
y cuando se demuestre la relación causal entre la 
actividad del Estado de origen y dicho daño³⁴. 

Pero, además, de acuerdo con la Corte Interamericana 
existen una serie de derechos que contribuyen a la 
protección del medio ambiente, pues su ejercicio 
respalda una mejor formulación de las políticas 
ambientales. Tal es el caso de los derechos a la 
libertad de expresión, a la información, a la asociación, 
a la participación en la toma de decisiones (derechos 
políticos) y a un recurso efectivo³⁵. 

Así, los Estados tienen la obligación de garantizar el 
derecho al acceso a la información relacionada con 
posibles afectaciones al medio ambiente, el derecho 



18  /  Junio 2022

ARTÍCULOS académicos

a la participación pública de las personas bajo su 
jurisdicciónen la toma de decisiones y políticas que 
pueden afectar el medio ambiente y el acceso a la 
justicia en relación con las obligaciones estatales para 
la protección del medio ambiente³⁶.

La importancia de este grupo de derechos y su relación 
con la protección del medio ambiente llevó a que 
en el 2018 se adoptara el Acuerdo de Escazú, en la 
región de América Latina y el Caribe, que se dirige a la 
protección de estos derechos³⁷. Además, el Acuerdo 
obliga a los Estados parte a garantizar un entorno 

³⁶ Ibid. párr. 241,

³⁷ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Texto del acuerdo regional. Disponible en Texto del Acuerdo Regional | Static Page | Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (cepal.org).

³⁸ Acuerdo de Escazú. Artículo 9.

seguro para la defensa del medio ambiente³⁸, lo cual 
es particularmente importante por el grave riesgo que 
enfrentan.

El cambio climático y la degradación ambiental ya 
están teniendo efectos directos en los derechos de 
las personas, frente a lo cual los Estados tienen una 
serie de obligaciones cuyo cumplimiento es urgente 
detener su avance y prevenir que estas afectaciones se 
multipliquen y agraven.

Estudiantes de secundaria participan en un desfile en conmemoración de la defensora de derechos humanos y activista ecologista Jeannette 
Kawas, asesinada en Honduras en 1995.
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¹ Estuvieron a cargo de la elaboración de esta nota Anna Metz, Georgina Marín, Jonathan Marskell, Julia Clark y KarolKarpinski, siguiendo las directrices de VyjayantiDesai y con el gran 
aporte de los comentarios de HarishNatarajan y Robert Palacios. La nota se basa también en aportes para el libro Disruptive Technologies forSustainableDevelopment, de próxima 
aparición, y en el marco conceptual de “economía digital para todos” del Grupo Banco Mundial.

² Esta nota es una versión resumida de la nota en inglés “A Digital StackforTransformingServiceDelivery ID-Payments and Data Sharing” disponible en https://documents.worldbank.
org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099755004072288910/p1715921edb5991b14e63149d61b83e137f756213782

Introducción²

Las tecnologías digitales están cambiando la forma de 
interactuar y realizar transacciones en el mundo. Las 
actividades cotidianas, tan diversas como la apertura 
de cuentas bancarias, la inscripción de los niños en 
la escuela por los padres y la verificación de nuevos 
beneficiarios en programas de redes de protección 
social, así como la solicitud de licencias por empresas, 
están cada vez más automatizadas e integradas. Los 
países están realizando una transición de lo que se 
denomina digitización (es decir, el proceso de convertir 
algo existente a un formato digital) a la digitalización (es 
decir, el proceso de mejorar algo existente utilizando 
tecnologías digitales) y, como consecuencia, están 
adoptando interacciones y transacciones simplificadas, 
a pedido, que no incluyen el uso de papel ni dinero en 
efectivo, basadas en datos y disponibles en forma 
remota a través de Internet, desde cualquier lugar. 

Además de reducir costos e impulsar la innovación, 
esta transición genera oportunidades para poner a 
disposición mejores servicios para más personas, 
por ejemplo, eliminando la necesidad de concurrir 
físicamente a las oficinas durante el horario de atención 
para completar un formulario impreso o de distribuir 
dinero en efectivo para efectuar pagos. Con este 
fin, los países emprenden reformas institucionales, 
normativas y de procesos y desarrollan tecnologías e 
infraestructuras tendientes a fomentar la confianza 
entre las partes e intercambiar información, pagos y 
otros recursos.

UNA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DIGITAL PARA
TRANSFOMAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:

identificación, pagos e intercambio de datos¹

BANCO
MUNDIAL
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Gráfico 1. La infraestructura pública digital y sus 
capas

La infraestructura pública digital y sus capas 
fundamentales, como la identificación (ID), los pagos 
y el intercambio de datos, facilitan la aplicación de 
funciones básicas, pero de gran utilidad social, lo cual 
propicia una prestación de servicios de mejor calidad, 
más inclusivos y la innovación en distintos sectores. 
Estos sistemas, tanto de interfaz de usuario como de 
proceso de la información, funcionan a modo de “vías” 
que sustentan las transacciones y conexiones digitales 
entre las personas, las empresas y los gobiernos, 
entre las que se incluyen la prestación de servicios 
y las operaciones en los sectores público y privado, 
como servicios financieros, comercio electrónico, 
educación, atención de la salud, transporte, redes de 
protección social, tributación, y registro de negocios y 
propiedades. 

Cuando estos sistemas se desarrollan a partir de 
principios de diseño, interfaces y estándares de libre 
acceso, además de impulsar nuevas aplicaciones del 
sector público, también sientan las bases para favorecer 
la innovación del sector privado y el desarrollo de nuevos 
mercados. Los bienes públicos digitales³ pueden 
promover un mayor sentido de identificación de los 
países, así como capacidad de ampliación, flexibilidad y 
sostenibilidad de las plataformas digitales, además de 
fomentar comunidades de prácticas y colaboración a 
medida que las tecnologías y experiencias en las que se 
basan pasan a convertirse en un recurso compartido.

Conectar estos sistemas o estas capas de manera que 
trabajen en conjunto y se integren perfectamente, como 
parte de una “infraestructura pública digital”, genera 
inmensas oportunidades para el Gobierno digital y valor 
en la economía digital.  La infraestructura pública digital 
consiste en un conjunto de componentes que trabajan 
en conjunto de forma eficaz y eficiente para ejecutar 
una aplicación y para que fluyan los datos. Significa que 
la identificación, los pagos, el intercambio de datos y 
otras capas, ya sea en el sector público o en el privado, 
deberían diseñarse para poder construirse unas sobre 
otras, proporcionando los beneficios de las economías 
de escala y creando oportunidades para la innovación 
(véase el gráfico 1). 

³ La Alianza de Bienes Públicos Digitales define los “bienes públicos digitales” como programas informáticos de código abierto y datos, modelos de inteligencia artificial, estándares 
y contenidos de libre acceso que se ajustan a las leyes de privacidad y otras legislaciones, normas y mejores prácticas, cuyos diseños no son perjudiciales, y ayudan a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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⁴ Barca V., Johnson D. y Palacios R. (de próximaaparición), Scaling up cash transfers during the COVID-19 pandemic: what might explain differences in coverage?,documento de 
trabajo.

⁵ Véase, porejemplo: FranceConnectfranchit le cap des 20 millionsd’utilisateurs et se déploie sur le site de PôleEmploi à partir de janvier 2021, https://www.numerique.gouv.fr/
espace-presse/franceconnect-cap-20-millions-utilisateurs/, y Scaling up GOV.UK Verify to help during coronavirus, https://gds.blog.gov.uk/2020/05/11/scaling-up-gov-uk-verify-
to-help-during-coronavirus/.

⁶ Banco Mundial (2018), Conjunto de datos mundiales de la iniciativa Identificación para el Desarrollo (ID4D), https://id4d.worldbank.org/global-dataset.

⁷ Según la Encuesta mundial sobre sistemas de pago de 2018, las transacciones sin dinero en efectivo per cápita al año subieron en un 25 % entre 2015 y 2017, en un muestreo de 96 
países.

Algunos ejemplos del concepto de “infraestructura 
pública digital” son la iniciativa de identidad nacional 
digital de Singapur y el proyecto de India. De manera 
similar, el servicio PromptPay de Tailandia vincula los 
sistemas nacionales de identificación y pagos para 
que las personas puedan vincular cuentas financieras 
con identificaciones digitales, a fin de promover la 
interoperabilidad de los pagos en tiempo real.

La importancia de activos digitales para la inclusión y 
el beneficio público cobró aún más relevancia con la 
pandemia de COVID-19, que desató una emergencia 
sanitaria mundial, y una crisis económica y social 
sin precedentes. Los países que ya contaban con 
capas de identificación, pagos e intercambio de 
datos estuvieron mejor preparados para mitigar los 
impactos socioeconómicos de la pandemia. Muchos 
países rápidamente buscaron nuevas formas de 
ampliar y prestar servicios de pagos del Gobierno 
a los particulares (G2P), inclusive a través del 
aprovechamiento de los servicios financieros digitales 
y la creación de registros sociales o la transición de 
registros sociales centralizados a registros federados 
o virtuales. 

Nuevos datos indican que los países que usaron 
identificaciones y bases de datos digitales para la 
prestación de estos programas lograron dar cobertura 
a un 39 % más de beneficiarios que aquellos que 
no pudieron u optaron por no hacerlo⁴. Además, la 
importancia de la prestación de servicios en línea ha 
aumentado la necesidad de contar con identificaciones 
digitales que permitan a las personas verificar quiénes 
son para hacer transacciones y acceder a servicios de 
manera segura en Internet⁵.

Por ejemplo, tener la capacidad de identificar y 
verificar quiénes necesitan asistencia y efectuar pagos 
de Gobierno a las personas (G2P), con una necesidad 

mínima de interactuar en forma presencial, representó 
una gran ventaja. Los países han utilizado las mismas 
herramientas para certificar y administrar las vacunas 
contra la COVID-19 de forma más eficaz y equitativa.

Pese a la creciente demanda y los indudables 
beneficios, siguen existiendo importantes 
deficiencias y desafíos con respecto a la 
implementación y el uso efectivo de la infraestructura 
pública digital y sus componentes centrales, tales 
como marcos de gestión de datos inadecuados, que 
dan lugar a una interoperabilidad limitada entre los 
sistemas de información y las bases de datos, una 
menor calidad y exactitud de los datos, e insuficiente 
protección y seguridad en el uso de los datos. Los 
mecanismos de autenticación de la identidad digital, en 
particular aquellos que permiten un acceso seguro a los 
servicios y las transacciones en línea en forma remota, 
aún son incipientes en muchos países de ingreso bajo y 
mediano.

Incluso la obtención de una identificación básica puede 
ser un problema para muchas personas, en particular 
los pobres, los ancianos, los habitantes de zonas 
rurales y las personas con discapacidades. De hecho, 
se estima que mil millones de personas no tenían 
una identificación básica en 2018⁶. Y muchas más no 
cuentan con una identificación adecuada en la era 
digital. 

Igualmente, aunque la prevalencia de los sistemas de 
pago digitalizados de gran valor nacional es ahora casi 
universal, la interoperabilidad, cobertura, accesibilidad 
y fiabilidad limitadas de los sistemas de pago de menor 
valor siguen planteando problemas en muchos países. 
Si bien el uso de pagos digitales ha aumentado en forma 
constante en los últimos años⁷, mil setecientos millones 
(1,700,000,000)  de adultos aún no están bancarizados 
en el mundo, e incluso entre la población que posee 
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cuentas, el uso es bajo dado que la aceptación de 
pagos digitales y el acceso a un conjunto completo de 
servicios financieros digitales siguen siendo limitados. 
Como resultado, muchos de los beneficios de eficiencia 
y empoderamiento económico siguen sin hacerse 
realidad.

Identificación digital

La confianza en la identidad de una persona o 
entidad es la base de muchas transacciones en los 
sectores público y privado. En la era digital y cada vez 
más globalizada de hoy en día, existe una necesidad 
apremiante de tecnologías digitales que permitan a 
las personas verificar su identidad sin impedimentos, 
tanto en forma presencial como remota, para facilitar 
la realización de transacciones seguras nacional e 
internacionalmente.

Los sistemas y ecosistemas de identificación digital 
inclusivos, fiables y fáciles de usar permiten a las 
personas acceder a servicios y transacciones de 
manera más segura y conveniente. Estos sistemas 
y credenciales pueden simplificar los procesos para 
la apertura de cuentas bancarias y la obtención de 
préstamos, permitir una expansión más rápida de los 
programas de protección social, inclusive a través de 
un procesamiento más ágil de nuevos beneficiarios, 
y crear nuevas oportunidades para la gestión segura 
y centrada en las personas de los registros médicos⁸  
y educativos, además de reducir la necesidad de 
visitas presenciales y de documentos impresos en los 
servicios y transacciones.

Al aprovechar otras capas e infraestructuras digitales, 
los sistemas de identificación digital, es decir, los que 
proporcionan mecanismos digitales para verificar y 
autenticar identidades y atributos, pueden servir de 
base para la transformación digital y la prestación de 
servicios a través de diversos mecanismos, entre ellos:

⁸ Banco Mundial (2018), The Role of Digital Identification for Healthcare:The Emerging Use Cases, Washington, DC, Banco Mundial, http://documents1. worldbank.org/curated/
en/595741519657604541/pdf/The-Role-of-Digital-Identification-for-Healthcare-The-Emerging-Use-Cases.pdf.

⁹ Banco Mundial (2018), The Role of Digital Identification for Healthcare:The Emerging Use Cases, Washington, DC, Banco Mundial, http://documents1.worldbank.org/curated/
en/595741519657604541/pdf/The-Role-of-Digital-Identification-for-Healthcare-The-Emerging-Use-Cases.pdf.⁷ Según la Encuesta mundial sobre sistemas de pago de 2018, las 
transacciones sin dinero en efectivo per cápita al año subieron en un 25 % entre 2015 y 2017, en un muestreo de 96 países.

• Proporcionar a los Gobiernos datos que permitan 
diseñar programas relevantes, identificar a las 
personas que pueden necesitar asistencia y 
ampliar rápidamente los servicios. Los sistemas 
de identificación y los registros de población 
suelen funcionar como una fuente fundamental 
de estadísticas demográficas y del estado civil, 
necesarias para respaldar la planificación a 
largo plazo, la formulación de políticas y nuevos 
programas en sectores como salud pública e 
infraestructura. Por ejemplo, a principios de la 
década de 2000, la Oficina Nacional de Seguridad 
Sanitaria (NHSO) de Tailandia pudo ampliar 
rápidamente la cobertura de salud de un 70 % al 
100 % mediante el uso del registro de población 
nacional para identificar a las personas que 
aún no recibían cobertura en ningún esquema 
existente e inscribirlas en el Esquema de 
Cobertura Universal subsidiado⁹. La cobertura 
se mantiene y se inscribe a los recién nacidos en 
forma automatizada a través de la integración en 
tiempo real del sistema de registro civil y la NHSO.

• Disponer de procesos simples para que la 
personas puedan verificar su identidad y los 
prestadores de servicios puedan comprobar 
los atributos básicos (p. ej., nombre, fecha 
de nacimiento, dirección) y la elegibilidad. 
Por ejemplo, en respuesta a la pandemia de 
COVID-19, Argentina puso en marcha el programa 
de Ingreso Familiar de Emergencia, una 
transferencia de ARS 10,000 (aproximadamente 
ciento cincuenta dólares norteamericanos) para 
aliviar los impactos económicos de la pandemia 
en los segmentos vulnerables de la población. 
Las autoridades hicieron uso del sistema de 
identificación nacional para facilitar el registro 
previo en línea y la verificación de la identidad 
para el programa. 
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10
 GSMA (2016), The business case for payment banks in India, sitio web de GSMA, https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2016/12/GSMA_The-business-
case-for-payments-banks-in-India_2016.pdf.

¹¹ https://www.pass.gov.pk/userfiles1/files/BISP%20final%20project.pdf.

¹² Banco Mundial (2020), Reseña de Brasil: Entrega de transferencias de efectivo G2P para responder a la COVID-19, https://pubdocs.worldbank.org/en/758401593464558927/World- 
Bank-G2Px-COVID19-Brazil-Brief.pdf.

La información de las solicitudes se verificó con 
el Registro Nacional de las Personas y se cotejó 
con los datos de la Administración Nacional de la 
Seguridad Social y la Administración Federal de 
Ingresos Públicos para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos de ingreso y empleo, para poder 
recibir la transferencia. 

Las ventajas de la verificación de la identidad 
digital también pueden extenderse a la 
prestación de servicios en el sector privado. 
En India se estima que la plataforma digital 
de procedimiento de debida diligencia con la 
clientela (DDC electrónico), en la que se utiliza un 
número de identificación emitido por el Gobierno 
denominado Aadhaar, redujo el costo del proceso 
de DDC de Rs 40 (USD 0,60) por cliente a Rs 5 
(USD 0,07) y facilitó la expansión de las bases 
de clientes de los bancos, impulsando en gran 
medida la inclusión financiera10.

• Disponer de una autenticación más precisa de 
los beneficiarios o clientes en el momento de 
la prestación del servicio (p.ej., al recibir dinero 
u otros beneficios) o al iniciar una transacción. 
En Pakistán¹¹, la capacidad de verificación 
biométrica del sistema de identificación nacional 
se usa para garantizar que las transferencias de 
dinero lleguen a beneficiarias de bajos ingresos 
en forma directa, en vez de a sus maridos o 
hermanos, como sucedía con frecuencia en el 
sistema anterior.

• Permitir la transición a la prestación de servicios 
a distancia por Internet. Los sistemas de 
identificación digital se usan cada vez más para 
permitir la autenticación segura en contextos 
virtuales para una amplia gama de servicios y 
transacciones, desde la apertura de cuentas 
hasta la inscripción en programas de protección 
social y el registro de nuevas empresas. 

Por ejemplo, desde el surgimiento de la pandemia 
de COVID-19, muchos países, como Bangladesh y 
Brasil¹², utilizan sistemas de identificación digital 
para la apertura de cuentas bancarias en forma 
remota (p. ej., envío de selfis a través de una 
aplicación bancaria para autenticar la identidad). 
En Estonia, las personas pueden acceder en 
forma segura y con su identificación digital a más 
de 600 servicios y transacciones en Internet, 
como declarar impuestos, firmar documentos, 
registrar una empresa e incluso votar. Asimismo, 
la identidad digital SingPass de Singapur permite 
el acceso a más de 1400 servicios que prestan 340 
organizaciones de los sectores público y privado.

Pagos digitales

Los pagos digitales hacen que la economía se mueva, 
y los sistemas que los respaldan conforman otro 
componente o capa fundamental de la infraestructura 
pública digital. Si se eliminan las limitaciones asociadas 
con el uso de dinero en efectivo, los pagos digitales 
pueden empoderar a los ciudadanos y las empresas 
para que puedan realizar transacciones cuando y como 
quieran, permitiéndoles efectuar fácilmente pagos que 
antes eran difíciles o imposibles de hacer. Por ejemplo, 
la disponibilidad de pagos digitales ha transformado 
por completo el mercado de remesas nacionales e 
internacionales. 

Si una familia en el país natal necesita fondos con 
urgencia para pagar una factura inesperada, los 
migrantes pueden transferir el monto necesario en 
cualquier momento del día o la noche, y el dinero estará 
disponible para el receptor en forma instantánea. 
Los pagos digitales también son clave para las 
transacciones entre los Gobiernos y las personas: 
en el mundo, casi una tercera parte de la población 
adulta recibía pagos del Gobierno, ya sea salarios del 
sector público, pensiones o beneficios de programas 
de asistencia social. Este gran volumen presenta una 
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gran oportunidad para fomentar la inclusión financiera 
y promover el desarrollo del ecosistema digital.

Los pagos digitales también hacen posible los nuevos 
modelos de negocios y han permitido a millones de 
microemprendedores, en todos los continentes, 
aumentar sus operaciones desde su hogar a través de 
plataformas de comercio electrónico.

Los sistemas de pagos digitales aumentan la 
conveniencia y crean eficiencias. En primer lugar, 
permiten a los usuarios realizar los mismos tipos 
de pagos que solían hacer con cheques o dinero 
en efectivo, como el pago de víveres, alquileres o 
aranceles estudiantiles, pero en una forma más segura 
y conveniente.

En segundo lugar permiten efectuar nuevos tipos de 
transacciones, como pagos en Internet de bienes y 
servicios digitales, (aplicaciones móviles y compras 
dentro de las aplicaciones). 

En tercer lugar permiten a los usuarios recibir pagos 
como salarios, pagos de protección social y ventas, en 
forma remota, que luego pueden retirarlos en efectivo, 
ahorrarlos o transferirlos en el momento y lugar que les 
resulte más conveniente. 

La digitalización de pagos también puede reducir costos 
administrativos y de transacciones para los emisores 
de pagos, incluidos el Gobierno y los empleadores.

Para que los pagos digitales prosperen también 
es importante invertir en infraestructuras físicas 
y financieras sólidas. Al igual que otros sistemas 
digitales centrales, los pagos digitales requieren 
infraestructuras físicas generales de tecnologías de 
la información y comunicaciones (como banda ancha 
móvil y fija), disponibilidad de proveedores de servicios 
de Internet, centros de datos y mecanismos de respaldo 
de la información. Además, necesitan infraestructuras 
financieras especializadas: servicios de liquidación, 
cámaras de compensación y conmutadores de 
transacciones, e infraestructuras de liquidación 
subyacentes, que hacen posible la interoperabilidad.

Los “sistemas de pago rápido”¹³, que permiten 
realizar transacciones en tiempo real entre distintos 
proveedores, se basan en esta interoperabilidad para 
lograr transacciones financieras sin inconvenientes. 
Actualmente, 56 economías cuentan con este tipo de 
sistemas, y 8 más están desarrollándolos. Uno de ellos, 
la Interfaz de Pagos Unificados de India, procesa más 
de 1500 millones de transacciones al mes.

Intercambio seguro de datos

La capacidad de diferentes bases de datos, sistemas 
y dispositivos, tanto dentro de las organizaciones 
como entre ellas, para intercambiar o asociar 
datos de manera segura y fluida es fundamental 
para desarrollar ecosistemas digitales eficientes, 
sostenibles, resilientes y eficaces. Las capas o los 
sistemas para el intercambio seguro de datos, tanto 
a través de infraestructura como de interfaces (o de 
ambas), son el medio por el cual los Gobiernos, las 
empresas y las personas pueden intercambiar datos y 
consultas.

Contribuyen a una gestión más eficiente, con capacidad 
de respuesta, proactiva y transparente, incluso a 
través de la integración de servicios e información, una 
formulación de políticas mejor orientadas y una toma 
de decisiones más inclusiva y participativa¹⁴. Permiten 
aplicar el principio de “una sola vez”, que sostiene que 
la personas, las empresas y otros usuarios solo deben 
proporcionar cierta información a los organismos del 
Gobierno en una sola oportunidad. Además, al permitir 
la asociación de información, eliminan la necesidad 
de los Gobiernos de probar y centralizar o agregar 
información en una sola base de datos, lo que conlleva 
riesgos inherentes a la seguridad de la información 
y la protección y la exactitud de los datos. Para el 
sector privado, el intercambio seguro de datos facilita 
el comercio electrónico y las empresas digitales, 
además de crear oportunidades para ofrecer servicios 
adicionales.

Este intercambio de datos puede incluir múltiples 
elementos y capas de tecnología, tales como interfaces 

¹³ https://fastpayments.worldbank.org/.

¹⁴ Banco Mundial (2020), Unraveling Data’s Gordian Knot: Enablers & Safeguards for Trusted Data Sharing in the New Economy, Washington, DC, Banco Mundial, https://documents1.
worldbank.org/curated/en/863831612427670947/pdf/Unraveling-Data-s-Gordian-Knot-Enablers-and-Safeguards-for-Trusted-Data-Sharing-in-the-New-Economy.pdf.
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¹⁵ Banco Mundial (2021), Informe sobre el desarrollo mundial 2021:Datos para una vida mejor, Washington, DC, Banco Mundial, https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2021.

¹⁶ Vassil, Kristjan (2016), Estonian e-GovernmentEcosystem: Foundation, Applications, Outcomes, documento de referencia del Informe sobre el desarrollo mundial 2016,http://
pubdocs.worldbank.org/en/165711456838073531/WDR16-BP-Estonian-eGov-ecosystem-Vassil.pdf.

¹⁷ Informe sobre el desarrollo mundial 2021.

de programación de aplicaciones (API), servicios web, 
buses de datos, servicios en la nube, conexiones por 
cable y otros. Si bien las identificaciones digitales son 
fundamentales para verificar quién está accediendo 
a un servicio o participando en transacciones con 
un alto grado de seguridad, y los sistemas de pagos 
digitales ayudan a garantizar que las transacciones 
financieras puedan efectuarse en forma instantánea 
y transparente, las capas del intercambio de datos 
funcionan como engranajes de conexión que permiten 
que estos sistemas, y muchos otros, se integren e 
intercambien datos entre ellos en forma ininterrumpida. 

Cada vez más, los países buscan implementar sistemas 
que posibilitan la interoperabilidad tanto nacional como 
internacional, para facilitar el acceso a los servicios, el 
comercio y la migración regional o continental, como a 
través del Marco Europeo de Interoperabilidad.

El intercambio efectivo de datos va más allá de la 
tecnología y comprende un ecosistema más amplio 
de estándares, procesos, normativas y acuerdos 
institucionales. Un ejemplo destacado es X-Road 
de Estonia, que permite que más de 1000 bases de 
datos públicas y privadas asociadas y 1700 servicios 
intercambien información en forma automática, con el 
respaldo de marcos de gestión de datos y soluciones 
técnicas sólidos para mantener la confidencialidad y la 
rendición de cuentas entre las partes que participan en 
el intercambio de datos¹⁵. 

La plataforma para el intercambio de datos de Estonia, 
combinada con el acceso prácticamente universal a 
la identificación digital para la autenticación segura 
en Internet, ha ayudado a los ciudadanos a ahorrar 
aproximadamente 2,8 millones de horas al año al 
reemplazar las interacciones presenciales con el 
Estado por interacciones virtuales¹⁶.

La tecnología subyacente se encuentra disponible 
como X-Road, un programa informático de código 

abierto. Argentina también ha adoptado un modelo de 
intercambio de datos federado que conecta los registros 
de datos, y ha posibilitado el desarrollo de servicios 
públicos a través de su sistema de interoperabilidad 
de datos del sector público. Este sistema incluye la 
herramienta Investigación Judicial Inteligente y el 
Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social 
(SINTyS), que coordina intercambios de bases de datos 
y solicitudes únicas de datos en los ámbitos nacional, 
provincial y municipal para lograr un mejor nivel de 
focalización y seguimiento de los programas sociales¹⁷.

Es esencial disponer de los factores facilitadores, 
las salvaguardas y los mecanismos de transparencia 
adecuados en el intercambio de datos para hacer 
realidad el potencial de desarrollo de los datos, y 
garantizar que estas oportunidades se extiendan a 
diversos grupos de partes interesadas y proteger 
ciertos derechos de las personas relacionados con sus 
datos. Si no se cuenta con las salvaguardas adecuadas, 
se incrementa la posibilidad de que ocurran abusos. 
Esto puede variar desde una seguridad deficiente 
en las transacciones de datos hasta la obtención 
poco transparente y la venta de datos personales por 
corredores de datos de terceros. Las leyes que facilitan 
las transacciones digitales, la interoperabilidad de 
los datos y la transferibilidad también son esenciales 
para permitir la transferencia legítima de datos entre 
distintos proveedores en forma ágil y simple. 

Varios países han creado un portal en el que las 
personas pueden ingresar y ver su información personal 
y el registro de quién ha accedido a sus datos y con qué 
propósito. Por ejemplo, el portal del Estado de Estonia 
permite a los ciudadanos gestionar la forma en que 
se comparten sus datos en forma desglosada (p. ej., 
qué médicos pueden solicitar ciertos aspectos de su 
información médica).

Son cada vez más los países que también están 
adoptando modelos descentralizados para la gestión de 
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datos a fin de ofrecer a las personas un mayor control 
sobre sus datos. Algunos ejemplos incluyen “casilleros” 
digitales o “billeteras digitales” que contienen 
documentos e información sobre la identidad que se 
ha verificado en forma digital. En India, por ejemplo, 
DigiLocker permite depositar, acceder y compartir 
documentos importantes certificados digitalmente, 
como expedientes académicos y diplomas, a través de 
un almacenamiento digital seguro en la nube vinculado 
a los números de identificación de los titulares. 

El almacenamiento de datos en billeteras digitales 
que pueden verificarse con el cotejo de estos datos 
(p. ej., a través de la criptografía asimétrica) también 
está cobrando impulso, en particular a medida que 
comienzan a surgir estándares como las credenciales 
verificables. El reglamento propuesto por la Unión 
Europea sobre la identidad digital, por ejemplo, 
propone un marco para las billeteras y las credenciales 
verificables. Estos nuevos modelos descentralizados 
tienen el potencial de promover un mayor grado de 
interoperabilidad y transferibilidad de los datos, sin 
comprometer la fiabilidad, a la vez que se hace posible 
reducir los riesgos para la protección de datos.

ACERCA DE ID4D Y G2PX 

La iniciativa Identificación para el Desarrollo (ID4D) 
combina conocimientos mundiales, experiencia 
multisectorial, asistencia financiera y técnica y 
alianzas para ayudar a los países a hacer realidad el 
potencial transformador de la identificación digital 
y los ecosistemas de registro civil. Su objetivo es 
acelerar el crecimiento inclusivo y el logro de una 
amplia gama de resultados de desarrollo al permitir 
que todas las personas tengan acceso a más y mejores 
servicios y ejerzan sus derechos. 

En la actualidad, la iniciativa ID4D apoya a 49 países y, 
en 35 de ellos, aporta más de mil quinientos millones 
de dólares (USD 1,500,000,000.00) en financiamiento 
en tramitación o financiamiento comprometido 
para la implementación de ecosistemas de registro 
civil e identificación digital. La iniciativa ID4D se 
ha convertido en líder de opinión y en un centro 
de conocimientos sobre la importancia de la 
identificación para el desarrollo, la creación de 

ecosistemas efectivos de identificación y registro 
civil, y el seguimiento del impacto y los avances. 

La iniciativa abarca equipos del Grupo Banco Mundial 
dedicados al desarrollo digital, la protección social, la 
salud, la gobernanza, el género, la inclusión social, los 
aspectos legales, el desarrollo del sector financiero, el 
desarrollo del sector privado, la integración regional, 
los datos y el desplazamiento forzado. Cuenta con el 
apoyo de un Consejo Asesor de Alto Nivel integrado 
por personalidades que respaldan las actividades de 
promoción y proporcionan orientación estratégica, 
además de grupos de expertos técnicos integrados 
por profesionales con experiencia que brindan 
asesoramiento de vanguardia.

Para obtener más información sobre la iniciativa ID4D, 
visite id4d.worldbank.org.

La iniciativa G2Px se puso en marcha a principios de 
2020 en alianza con la Fundación Bill y Melinda Gates. 
La iniciativa contribuye al programa más amplio 
de mejora de los pagos del Gobierno a particulares 
(G2P) a través de la digitalización, con el objetivo de 
cambiar el paradigma de digitalización de los G2P 
más allá de los beneficios de eficiencia de programas 
específicos a uno que acelere simultáneamente el 
logro de resultados de desarrollo fundamentales, 
como la inclusión financiera, el empoderamiento 
económico de las mujeres y el ahorro fiscal.

A través de la iniciativa G2Px, el Grupo Banco Mundial 
busca establecer un marco, desarrollar buenas 
prácticas y brindar asistencia técnica estratégica 
para mejorar en forma radical el sistema de pagos 
G2P en el mundo. La iniciativa ayudará, mediante un 
enfoque en la digitalización, a crear un movimiento 
global que garantice que todos los programas de G2P 
se orienten y diseñen para obtener resultados en 
materia de inclusión y empoderamiento más amplios.

Para obtener más información sobre la iniciativa 
G2Px, visite worldbank.org/g2px.
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TRÁMITES DIGITALES DE CEDULACIÓN:
lecciones de un experimento en Panamá¹

La pandemia ha dejado en claro que para todos los 
países es imprescindible ofrecer trámites digitales 
a la ciudadanía para asegurar su acceso a los 
distintos servicios gubernamentales en contextos 
de emergencia en los que el servicio presencial se 
ve limitado. Esto es particularmente importante 
en los servicios vinculados a la identidad de las 
personas, prestados por las instituciones miembros 
del CLARCIEV, dado el rol fundamental que tienen los 
documentos de identidad para el acceso a 
derechos y servicios públicos. En otras 
palabras, es imposible tener servicios 
sociales efectivos sin cobertura 
universal de identificación legal. 

En vísperas de la pandemia, en 
una alianza entre el Tribunal 
Electoral (TE – ente competente 
en la identificación de las 
personas de Panamá), la Autoridad 
Nacional para la Innovación 
Gubernamental (AIG - autoridad rectora 
en gobierno digital de Panamá), y el Banco 
Interamericano de Desarrollo implementamos 
un experimento de cedulación a distancia que generó 
lecciones aprendidas – algunas derivadas de éxitos y 
otras de fracasos – que ojalá sirvan para informar las 
acciones de otros países de la región. El experimento 
nació de una pregunta: ¿qué pasaría si el Estado fuera 
proactivo, si saliera a buscar a personas que sabe que 
necesitan un determinado servicio, en lugar de ser 
reactivo y esperar que los ciudadanos acudan a él? 

El contexto

En Panamá, como en todos los países, la cédula es un 
requisito para acceder a una amplia gama de servicios 
públicos y privados. Además, tenerla vigente es una 

obligación legal. Sin embargo, hay muchas personas 
que no cumplen con la obligación de renovarla cada 
10 años: más de un 15% de las personas cuyas cédulas 
caducaron durante 2018 no las habían renovado para 
finales de 2019. En el BID, consideramos tres teorías 
que podían explicar esa alta tasa de no renovación. En 
primer lugar, podía haber personas que simplemente 
no necesitaban (o creían que no necesitaban) tener 
la cédula al día para nada importante en su vida. En 

segundo lugar, a lo mejor simplemente se 
olvidaban: al ser un trámite que solo 

hay que hacer cada década, es fácil 
no fijarse en la fecha límite. En 

tercer lugar, posiblemente el 
trámite mismo resultaba difícil, y 
constituía una barrera. En Panamá, 
el ciudadano debe ir dos veces a 
la oficina del TE para renovar su 
cédula – una vez para radicar la 

solicitud y actualizar su foto y su 
firma, y otra vez para recoger el nuevo 

documento. Teniendo en cuenta que 
solo hay 17 oficinas del TE a lo largo del país, 

el tiempo y el costo del traslado de los dos viajes 
podía ser un impedimento importante. 

El experimento

Ante estas hipótesis, diseñamos un experimento 
dirigido a determinar de qué forma se podía aumentar la 
tasa de renovación oportuna de la cédula de identidad. 
Nos enfocamos en la hipótesis de memoria (la gente 
no tiene presente hacer la renovación) y de costos 
transaccionales (es muy difícil hacer los dos traslados 
a la oficina del TE).

Para realizar el experimento, lo primero que tuvimos 
que hacer fue identificar el público objetivo: ¿Quiénes 
tenían cédulas que se vencían pronto? ¿A quiénes de 

¹ Esta nota se basa en este documento de investigación: Reyes, A., Roseth, B. y Vera-Cossio, D. 2021. Tecnología, identificación y acceso a programas sociales: Datos experimentales 
de Panamá. Banco Interamericano de Desarrollo. Resumen de políticas No. IDB-PB-355. 
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ellos podíamos contactar? El TE tenía una respuesta 
clara a la primera pregunta en su base de datos de 
cedulación. Pero la segunda resultó más difícil, ya 
que el gobierno panameño no tenía una base de datos 
comprehensiva con información de contacto de los 
ciudadanos. Para cubrir esa brecha, acudimos a la 
mejor opción disponible: las bases de datos de la AIG 
que contienen los ciudadanos que habían acudido 
a uno de los dos canales de atención al ciudadano 
(teléfono o portal web). Posterior a su anonimización, 
cruzamos la base de cédulas de próximo vencimiento 
del TE con la de contactos ciudadanos de la AIG para 
conformar nuestra base para el estudio. Es importante 
notar que este procedimiento de intercambio de 
datos entre entidades públicas estaba enmarcado 
en la legislación panameña de protección de datos 
personales, que permite intercambios de datos 
personales sin la autorización expresa de su dueño para 
(i) el mejoramiento de la entrega de servicios públicos; 
y (ii) estudios de investigación. 

El segundo paso fue diseñar una solución para la 
renovación de la cédula a distancia. Para ello, se 
contrató a una firma de servicios de tecnología que 
ya venía trabajando con el TE, y por tanto tenía buen 
conocimiento de sus sistemas. La solución fue un 
formulario web optimizado para celulares, tabletas y 
computadores. El trámite digital permitía hacer todo lo 
que se haría en la primera visita al TE: renovar la foto 
y la firma, y verificar los datos personales. Dados que 
los tiempos que se manejaban para el lanzamiento 
del experimento eran cortos, no fue posible realizar 
muchas rondas de pruebas con usuarios reales. 
La Figura 1 muestra el interfaz de la aplicación, en 
particular el paso de la actualización de la foto.

Figura 1. Aplicación de renovación de cédula 
a distancia

El tercer paso fue el envío de mensajes de texto. 
Entre enero y mediados de marzo de 2020 (antes de 
la imposición de una cuarentena por COVID- 19) se 
enviaron mensajes de texto a un total de 2.340 personas, 
las cuales tenían cédulas cuya fecha de vencimiento 
se acercaba. La mitad recibió mensajes para tratar 
la barrera de memoria, y por tanto eran simplemente 
informativos: “Se te vence la cédula de identidad pronto, 
renuévala hoy en una oficina del Tribunal Electoral”. La 
otra mitad recibió mensajes que buscaban disminuir 
los costos transaccionales de la renovación, y por 
tanto incluían un enlace a un trámite digital: “Se te 
vence la cédula de identidad pronto, renuévala hoy en 
línea a través de este enlace”. Se enviaban hasta ocho 
recordatorios a cada persona; cuatro antes y cuatro 
después de la fecha de vencimiento, y se suspendía su 
envío si la persona renovaba su cédula. Se mantuvo un 
grupo de control de 1.100 personas que no recibieron 
ningún mensaje.

El resultado principal era si la persona renovaba o no su 
cédula. Para complementar los datos administrativos 
con datos de percepción, se condujo una encuesta 
telefónica entre una submuestra de 1.128 personas, 
distribuidas por partes iguales entre los dos grupos 
de tratamiento y el de control. Asimismo, se trabajó 
en coordinación con el gobierno para acceder a los 
registros administrativos de la recepción y uso de 
Vale Digital, el programa social bandera del gobierno 
panameño que transformó las cédulas de identidad en 
tarjetas de débito para el cobro de beneficios durante 
la pandemia.

Resultados

Ambos tipos de mensajes –recordatorios y recordatorios 
+ un enlace al trámite digital – fueron eficaces para 
inducir la renovación de la cédula. Dos meses después 
de la suspensión de la intervención, las probabilidades 
de que las personas de cualquiera de los dos grupos 
de tratamiento renovaran su DNI eran 10 puntos 
porcentuales más elevadas en comparación con las del 
grupo de control. Sin embargo, la efectividad variaba 
mucho entre el brazo de SMS + enlace versus el de solo 
SMS. Muy a la sorpresa del equipo investigador, el SMS 
simple fue considerablemente más efectivo que el SMS 
+ enlace. El simple envío de uno de estos mensajes de 

Fuente: Tribunal Electoral



29Junio 2022  /

ARTÍCULOS académicos

texto aumentó la probabilidad de renovación en 12,3 
puntos porcentuales, lo que supone un aumento del 21% 
respecto a la media del grupo de control. En cambio, el 

Los resultados relativamente exiguos del trámite 
en línea no parecen estar relacionados con su baja 
aceptación, sino más bien con los obstáculos para 
completarlo: el 25% de los ciudadanos de ese grupo 
lo inició, pero solo el 6% lo completó (una tasa de éxito 
del 23%). Los individuos de mayor edad (edad superior 
a la mediana de la muestra de 50 años) y aquellos sin 
título universitario tenían menores probabilidades 
de completar el proceso de renovación en línea. Esto 
sugiere que las dificultades experimentadas durante 
el proceso de renovación en línea pudieron haber 
disuadido a los individuos de renovar sus documentos 
de identidad, si bien todavía disponían del proceso 
de renovación en persona. Lo anterior contrarrestó 
efectos positivos de los recordatorios. 

envío de un recordatorio con acceso a la plataforma en 
línea solo aumentó la probabilidad de renovación en 8,7 
puntos porcentuales.

Figura 2. Tasas de renovación y renovación oportuna por brazo experimental

Fuente: Reyes, Roseth, y Vera-Cossio (2021) 

Asimismo, se analizó si la intervención también 
aumentó el acceso y uso de las prestaciones 
gubernamentales de emergencia. A partir de abril de 
2020, unas semanas después de la suspensión de la 
intervención, el gobierno puso en marcha el programa 
Panamá Solidario, mediante el cual se entregaban a 
los ciudadanos más vulnerables apoyo en alimentos y 
recursos para enfrentar la pandemia. Este programa 
implementó el Vale Digital un mecanismo para realizar 
transferencias monetarias mensuales de PBA 100 
(USD 100), vinculándolas a los códigos de barras QR 
de las cédulas de los beneficiarios. Así, estas últimas 
se convertían en tarjetas de débito para la compra 
de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza 
entre los vendedores participantes. La inscripción 
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era automática y los individuos eran elegibles siempre y 
cuando vivieran en localidades (corregimientos) donde 
hubiera vendedores participantes y carecieran de un 
empleo formal. Sin embargo, los beneficiarios podían 
perder su derecho si no utilizaban sus beneficios durante 
tres meses consecutivos.

Con base en los registros administrativos de los 
desembolsos del programa y el uso de los vales se 
determinó que, cinco meses después de la puesta en 
marcha del programa (agosto de 2020), las probabilidades 
de las personas de cualquiera de los grupos de tratamiento 
de recibir las transferencias eran superiores en 3,6 puntos 
porcentuales que las de quienes estaban en el grupo de 
control; por su parte, el gasto total en vales fue un 11,3% 
mayor en relación con este último grupo. En ambos casos, 
los efectos fueron impulsados por el tratamiento de SMS 
simple. Asimismo, la intervención pudo haber evitado 
algunos  errores de exclusión, haciendo que el programa 
fuera de facto más progresivo; los efectos en materia de 
acceso y gasto fueron impulsados por los hogares en las 
localidades de bajos ingresos.

Lecciones aprendidas

• Todo empieza con los datos: No hubiera sido posible 
realizar este experimento sin primero tener una 
base de datos que tuviera la fecha de vencimiento 
de la cédula y el número celular de la persona. Para 
crear dicha base fue necesaria una alianza entre la 
AIG y el TE. Sin embargo, el proceso de generar esta 
base de datos relativamente sencilla – con pocos 
campos y pocas observaciones – tomó meses. 
Mientras se identificaba que existía y en qué entidad, 
se coordinaba interinstitucionalmente la creación 
de una base fusionada, se sorteaban los obstáculos 
jurídicos y se hacía la limpieza de los datos pasó 
un tiempo valioso que, fuera de un contexto 
experimental, podría haber tenido implicaciones 
negativas para los ciudadanos. A futuro será 
necesario trabajar en los instrumentos adecuados, 
tanto tecnológicos, jurídicos e institucionales, 
para facilitar un intercambio fluido de datos entre 
instituciones públicas. Puede ser cierto que los 
datos sean el nuevo petróleo, pero el petróleo solo 
sirve si  las tuberías están abiertas y en su lugar.

• La identidad, pieza clave de la política de protección 
social: Este experimento demostró algo que los 
beneficiarios tienen muy presente, pero que se les 
puede escapar a los hacedores de política pública: 
es dificilísimo interactuar con el Estado sin un 
documento de identidad. Para garantizar que las 
políticas sociales lleguen a todos los beneficiarios 
potenciales, hace falta primero pensar en el 
mecanismo de identificación que los acredite 
como tales. 

• Probar, probar, probar: Sabemos que algo está 
mal cuando un recordatorio en un simple mensaje 
de texto funciona mejor que uno que incluye una 
invitación (enlace) a hacer un trámite en línea 
que le evitaría al receptor un viaje a una oficina 
pública. Y no fue por falta de interés: el 25% 
de los ciudadanos que fue invitado a iniciar el 
trámite digital lo hizo – más del doble de la tasa de 
efectividad de los mensajes de texto sin el enlace. 
En síntesis, la lección acá es “UX” – experiencia 
del usuario. La aplicación fue difícil de usar y aún 
más para usuarios de mayor edad y menor nivel 
educativo.Todo servicio digital debe empezar con 
identificar adecuadamente las necesidades del 
usuario y pasar por un rigoroso e iterativo proceso 
de testeoy refinamiento. 

• Aprendamos a escala chica: La ventaja de un 
experimento es que permite aprender sin poner 
demasiado en juego. Es menos costoso fracasar 
ante mil personas que ante un millón. Con la 
tecnología, es muy difícil predecir qué va a funcionar 
y qué no – la única forma de saber es probando. Así 
que sigamos probando en ambientes controlados 
para mejorar la experiencia para todos. 

• La proactividad funciona: Tanto los mensajes 
de texto simples como los mensajes con 
enlace funcionaron para aumentar la tasa de 
renovación de la cédula. Aun con los desafíos 
antes mencionados, el experimento fue, a todas 
luces, un éxito. El Estado puede ser proactivo, y 
la proactividad puede aumentar la adopción de 
servicios públicos críticos, como la identidad legal.
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Todo niño o niña, inmediatamente después de su 
nacimiento, tiene derecho a poseer una identidad, 
siendo registrado o inscrito ante el ente correspondiente 
por parte de sus padres, quienes tienen la obligación 
de otorgarle un nombre y un apellido para que pueda 
obtener reconocimiento instantáneo de su existencia, 
por parte del Estado, así como la formalización de su 
nacimiento ante la Ley. Esto le permitirá al niño o niña 
preservar no solo sus orígenes, sino que también dará 
origen a lo que a partir de entonces será su identidad 
como individuo. 

Inscribir en el Registro Civil el nacimiento de 
un niño o niña recién nacido será reconocido y 
consecuentemente obtendrá una identidad, a partir 
de su inscripción de nacimiento, como miembro de la 
sociedad, por lo que tendrá una serie de derechos y 
obligaciones. 

Una vez lo anterior, tendrá acceso a diferentes 
servicios necesarios para desarrollarse y construir su 
vida y un porvenir (educación, alimentación y salud), 
ya que poseer una identidad les permite a los menores 
beneficiarse de una protección legal, pues, al ser 
amparados por sus padres y el Estado, se les sustrae en 
gran medida del riesgo de ser maltratados o explotados. 

En virtud de lo anterior, el Estado panameño, a lo 
largo de su vida republicana,ha luchado en pro de 
los derechos y deberesde las personas, ya sean 
nacionales o extranjeros, haciendo especial énfasis 
en salvaguardarlos derechos de la familia como base 
central de la sociedad.

No obstante, es en materia de niñez en quemayormente 
hemos observado que se han realizado los mayores 
esfuerzos a favorde los derechos de los niños y niñas, 
por cuanto que son ellos la unidad más vulnerable del 
núcleo familiar.

Estos esfuerzos y grandes avances se materializan 
en la suscripción, como país, de diversos tratados 
internacionales. 

De hecho, en nuestra Carta Magna, en su Artículo 56, 
vemos que “El Estado protegerá la salud física, mental y 
moral de los menores y garantizará el derecho de estos 
a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad 
y previsión sociales”, mandato este que eleva a grado 
constitucional el cuidado de los menores, la obligación y 
responsabilidad de educarse, la protección de la madre, 
niños y adolescentes; y no menos importante,se plasma 
también el derecho a la identidad, la inscripción de los 
nacimientos y la expedición de la cédula de identidad 
personal que se plasma en el contenido del Artículo 143.

Actualmente, la República de Panamá, a través 
del Tribunal Electoral, rige los temas de identidad, 
inscripción de nacimientos y expedición de la cédula 
de identidad personal siendo así la Dirección Nacional 
del Registro Civilla que garantiza las inscripciones de 
nacimiento y actos jurídicos relacionados con el estado 
civil de las personas, principalmente su identidad (Ley 
31 de 25 de julio de 2006)¹ mientras que la Dirección 
de Cedulación es la regente del trámite y expedición 
del documento que “materializa” en un documento la 
identidad del individuo (Ley 68 de 2 de noviembre de 
2015).²

¹ Publicada en Gaceta Oficial n.° 25,599 de 31 de julio de 2006.

² Publicada en Gaceta Oficial n.° 27,903 de 6 de noviembre de 2015.

DERECHOS DE IDENTIDAD

como protección de la niñez
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Ahora bien, es preciso mencionar que, en materia de 
menores de edad, el reconocimiento de derechos 
dirigidos a los niños se ha dado de manera progresiva. 
Como sabemos, ello tiene su inicio en la Declaración 
de Ginebra sobre los Derechos de los Niños de1924, 
mediante la cual, por primera vez, se reconocen 
derechos específicos para los niños y la responsabilidad 
de hombres y mujeres de todas las naciones para con 
ellos.³

No obstante, con el transcurrir de los años, surge la 
Declaración Universal de los Derechos del Niño⁴ y, 
posteriormente, la Convención sobre los Derechos 
de los Niños, aprobada mediantela Ley 15 de 6 de 
noviembre de 1990⁵, instrumentos jurídicos estos que 
en definitiva representan el compromiso profundo 
de nuestro país por proteger la infancia, salvaguardar 
el interés superior del niño, velar por su protección, 
bienestar, reconocimiento de su identidad y derechos; 
al igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, aprobado mediante la Ley 14 de 28 de octubre 
de 1976⁶, que establece el derecho para con los niños 
de ser inscritos, tener un registro de nacimiento, un 
nombre y una nacionalidad; y la Convención Americana 
de Derechos Humanos, aprobada mediante Ley 15 de 
28 de octubre de 1977⁷, que reconoce también los 
derechos de los niños a tener un nombre, protección 
por su condición y una nacionalidad.

EL DERECHO A LA IDENTIDAD 

El derecho a la identidad es un derecho fundamental 
de todo ser humano, reconocido por convenciones 
internacionales como se ha mencionado inicialmente.

En virtud de ello, existen en nuestro país diversos 
pronunciamientos que abordan el tema como la Corte 

³ García Méndez, Emilio – Beloff, Mary, “Infancia, Ley y DemocraciaenAmérica Latina, Ed. De Palma, Santa Fe de Bogotá-Buenos Aires 1998.

⁴ Aprobadapor la Asamblea General de las NacionesUnidas, el 20 de noviembre de 1959.

⁵ PublicadaenGacetaOficialn.° 21667 de 16 de noviembre de 1990.

⁶ PublicadaenGacetaOficialn.° 18,373 de 8 de julio de 1977.

⁷ PublicadaenGacetaOficialn.° 18,468 de 30 de noviembre de 1977.

⁸ Acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el lic. Luis carlos cedeño, en representación del señor josé manuel ríos sánchez, contra la resolución fechada 14 de 
julio de 2016, dictada por el tribunal superior de niñez y adolescencia. Ponente: cecilio cedalise riquelme. Panamá, 29 de noviembre 2017.

Suprema de Justiciade la República de Panamá que, 
en uno de los tantos fallos emitidos sobre el particular, 
manifiesta: “Es que el derecho a la identidad es un 
derecho humano que comprende otros derechos 
correlacionados: el derecho a un nombre propio, a 
conocer la propia historia filial, al reconocimiento de la 
personalidad jurídica y a la nacionalidad”.

Continúa este fallo diciendo: “Como todos los derechos 
humanos, el derecho a la identidad se deriva de la 
dignidad inherente al ser humano, razón por la cual 
les pertenece a todas las personas sin discriminación, 
estando obligado el Estado a garantizarlo, mediante la 
ejecución de todos los medios de los que disponga para 
hacerlo efectivo”⁸.

De lo anterior se desprende que siendo la identidad 
del individuo un derecho fundamental que permite su 
individualización en la sociedad, debe ser prioridad 
para el Estado la utilización de todos los mecanismos 
necesarios que permitan el registro del nacimiento 
de ese niño o niña, de manera inmediata, ante el ente 
registral, ya que no solo de este modo el mismo podrá 
nacer a la vida jurídica, sino que también podrá hacer 
uso de otros derechos estrechamente vinculados al 
derecho que tiene de ser identificado. 

Actualmente, el Estado panameño, a través del 
Tribunal Electoral -Dirección del Registro Civil- en 
las áreas comarcales indígenas y rurales, maneja la 
figura del registrador auxiliar como segunda medida 
para la captación de los hechos vitales (nacimiento y 
defunciones). Dichos registradores ascienden a más de 
300en todo el territorio nacional y han sido designados 
con el propósito de facilitar el registro de hechos vitales 
en regiones apartadas del país y contribuir así con la 



35Junio 2022  /

ARTÍCULOS académicos

⁹ https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-046/17
10

https://www.unicef.org/es/historias/registro-nacimiento-importante

disminución de estadísticas correspondientes a niños 
y niñas carentes de una inscripción de nacimiento, 
situación que los hace vulnerablesa abusos en lugares 
de difícil acceso.

PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y EL DERECHO A LA 
IDENTIDAD

Como hemos manifestado en líneas anteriores, el 
derecho a la identidad por medio de la inscripción 
oportuna se constituye como uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano, y por medio de 
este se permite el goce y ejercicio de otros derechos 
fundamentales, como lo son la salud, educación, 
protección, beneficios de programas de apoyo a la 
primera infancia, programas estatales de manera 
general, entre muchos otros. 

Según la Organización de Estados Americanos (OEA), 
a través de un estudio realizado por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se conoció 
que en el mundo existen alrededor de 229 millones 
de niños de 0 a 5 años cuyos nacimientos no han sido 
registrados, siendo el hemisferio occidental el que 
posee una tasa de registro que asciende al 94% de los 
nacimientos -una cifra aún lejos de Europa donde ya 
existe el registro universal-pero positiva si se compara 
con Asia del Sur donde el porcentaje de registro es de 
solo 38% ocon África Subsahariana, que cuenta con el 
44%.

En América Latina, alrededor de 3.2 millones de niños 
y niñas no poseen inscripción de nacimiento, por ende, 
al no poseer identidad se les hace imposible acceder a 
la satisfacción de sus necesidades básicas (educación, 
alimentación y salud, primordialmente), según la 
Organización de Estados Americanos.⁹ 

De conformidad con un artículo del Fondo de las 
Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF), para el año 
2019la inscripción de los nacimientos es casi universal 
en la mayoría de los países de altos ingresos. Pero en los 
países de bajos y medianos ingresos, como promedio, 
uno de cada cuatro niños menores de 5 años (166 
millones) no están registrados. De estos 166 millones 

de niños, la mitad vive en solo 5 países: Etiopía, India, 
Nigeria, Pakistán y la República Democrática del Congo.

Incluso cuando los niños están registrados, es posible 
que no dispongan de la prueba de su inscripción. Se 
estima que 237 millones de niños menores de 5 años en 
todo el mundo carecen actualmente de un certificado 
de nacimiento.10

Frente a esta realidad, y con el ánimo contribuir en la 
erradicación de este tipo de estadísticas, el Estado 
panameño, a través de su legislación, no solofacilita 
y resta así complejidad a los procesos de registro 
de nacimientos de recién nacidos, sino que también 
dicta parámetros accesibles para inscribir aquellos 
nacimientos de niñosque no tienen asistencia 
médica,aquellos ocurridos en áreas rurales de difícil 
acceso, aquellos que se dan trayecto al hospital de 
forma tal que se les pueda garantizar a estos menores 
el derecho a la identidad inmediata y, por ende, a su 
nacionalidad. 
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Asimismo, el Tribunal Electoral, a través de la Dirección 
del Registro Civil, pone a disposición de la ciudadanía 
todo el esfuerzo humano y tecnológico con el que cuenta 
para facilitar la inscripción y emisión de certificaciones 
de hechos vitales, de forma talque se logre disminuir 
considerablemente el subregistro de nacimientos.

En Panamá, la Dirección Nacional de Cedulación, 
dependencia del Tribunal Electoral, es la que tiene 
como función principal la expedición del documento de 
identidad, deber que surge luego de las inscripciones 
de nacimiento de cada individuo.

En el caso de los niños y niñas, este documento que 
los identifica se denomina cédula juvenil (artículo 16, 
numeral 1, de la Ley 68 de 2 de noviembre de 2015). 
Dicho documento se expide de manera gratuita desde 
el nacimiento del menor y se le otorga una vigencia 
de cinco (5) años;no obstante, su propósito, además 
de identificar al portador, es permitirle a través de 
esa identidad el ejercicio de todos y cada uno de sus 
derechos que como individuo le corresponden.

Cabe mencionar que como entidad regente de este 
sistema, se conoce que, en Panamá, el 80% de los 
menores de edad registrados están identificados con 
este documento al cual se le ha otorgado el mismo 
valor que tiene el certificado de nacimiento. Esta 
estadística, lejos de ser tan solo un número, demuestra 
los positivos resultados ocurridos a consecuencia del 
esfuerzo constante del Estado panameño–a través de 
nuestra institución- porpromover la inscripción de los 
nacimientos de los niños y niñas en tiempo oportuno.

Estos esfuerzos se observan también en las acciones 
llevadas a cabo por el Tribunal Electoral de Panamá, 
con la Registraduría del Estado Civil de Colombia y 
el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa 
Rica, con los cuales mantiene actualmente convenios 
interadministrativos de cooperación interinstitucional, 
mediante los cuales se comprometen a unir esfuerzos 
para garantizar el otorgamiento de identidad a aquellos 
menores que nacen en regiones localizadas en zona de 

frontera, a través de la erradicación de registros tardíos 
de  inscripciones de hechos y actos civiles, duplicado 
de inscripciones, así como posibles casos de apatridia. 

La Dirección Nacional del Registro Civil y la Dirección 
Nacional de Cedulación del Tribunal Electoral, 
como garantes de la identificación y la nacionalidad 
panameña, mediante el protocolo para el registro 
oportuno de nacimiento e identificación,trabajan 
de manera continua para cumplir con su misión de 
determinar la condición de las personas apátridas, 
según lo establecido en el Decreto 10 de 16 de enero de 
2019.¹¹

Cabe mencionar que la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (Senniaf), en su condición 
de institución autónoma, tiene entre sus funciones 
supervisar la calidad en la prestación de servicios 
sociales dirigidos a la niñez y la adolescencia. En virtud 
de su apego al respeto de los derechos humanos de 
los niños y niñas de nuestro país, es la encargada de 
administrar hospitales y albergues institucionales para 
niños en riesgo social; de ahí que,junto con la Dirección 
de Registro Civil y Cedulación,en estos últimos años 
han realizadovisitas a estos albergues con elobjetivo 
de verificar si los niños que residen en ellos, cuentan 
con su inscripción de nacimiento y portan su cédula 
juvenil.¹²

LEGISLACIÓN RECIENTE EN MATERIA DE 
IDENTIDAD

Sobre leyes y programas que contribuyen al 
fortalecimiento y promoción de la erradicación del 
subregistro o inscripciones de nacimientos tardías, 
podemos mencionar un extenso número de mecanismos 
y normativa jurídica que, en materia de menores de 
edad, sirven de sustento para las instituciones públicas 
y entes privados en torno a temas relacionados con la 
familia y los menores de edad.  

Entre estas tenemos la Ley171 de 15 de octubre de 
2020 de Protección Integral a la Primera Infancia y al 

¹¹ Publicada en Gaceta Oficial n.° 28696-A de 17 de enero de 2019.

¹²Ley 14 de 23 de enero de 2009 Que crea la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, publicadaenGacetaOficialn.° 26,211 de 28 de enero de 2009.
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¹³ Publicada en Gaceta Oficial n.° 29,135-C de 15 de octubre de 2020. 

¹⁴ Revisión y actualización conceptual y operativa de la Ruta de Atención Integral a la PrimeraInfanciaen Panamá.

¹⁵ Publicada en Gaceta Oficial n.° 29,477-C del 15 de febrero de 2022.

Desarrollo Infantil Temprano¹³, la cual se aplica en el 
ámbito público, privado y particular, estableciendo 
bases y directrices técnicas de gestión para las 
políticas de Estado en materia de primera infancia. 

En su artículo 6, esta Ley adopta la Ruta de Atención a la 
Primera Infancia y el deber del Estado panameño para 
con esta. Un extracto de la misma señala:“…el Estado 
deberá diseñar e implementar programas, políticas 
públicas y presupuestos permanentes, asignados para el 
reconocimiento y la protección integral de los derechos 
de los niños y niñas en la primera infancia…articula los 
programas, servicios y atenciones a niños y niñas en 
primera infancia. Que contribuyen a la garantía de sus 
derechos…”.

Como hemos dicho, el registro del nacimiento no solo 
es un derecho humano fundamental, sino que también 
contribuye a garantizar que se respeten otros derechos 
de los niños, como el derecho a la protección contra 
la violencia y a recibir servicios sociales esenciales, 
entre ellos la atención de la salud y la justicia, tal como 
se busca con la creación de la normativa citada en el 
párrafo anterior.

Cabe señalar que la información recopilada a partir 
de los registros de inscripción del nacimiento 
inmediato y consecuentemente, el otorgamiento de los 
documentos de identidad juvenil por parte del Tribunal 
Electoral, no solamente ayuda a los gobiernos a decidir 
dónde y cómo deben aplicar sus estrategias, sino que 
también les permite conocer en qué zonas se deben 
concentrar para establecer programas de desarrollo 
educativo, de salud, alimentación, justicia, incluso 
hasta de inmunización, lo cual solo se logra si se tiene 
identificados a sus beneficiarios directos. 

En el año 2021, el Estado panameño, con el apoyo 
de UNICEF, trabajó en la actualización de la Ruta de 
Atención Integral a la Primera Infancia (RAIPI) para 

realizar diferentes acciones encaminadas a hacer 
realidad la articulación y coordinación entre las 
distintas instituciones y organizaciones, de los sectores 
estatales y no estatales, que son las responsables de la 
atención integral de la primera infancia.

Los ejes de la atención integral a los que responde la 
RAIPI

• Eje 1: Vida: Salud, nutrición y cuidado. 

•Eje 2: Educación, recreación y cultura:

Aprendizaje temprano,educación inicial, recreación, 
juego y deporte, cultural y arte. 

• Eje 3: Protección e inclusión social:

Familia, entornos seguros y protectores, identidad, 
ser escuchado (participación) y hábitat.¹⁴ 

Dentro de las comisiones que conforman la RAIPI, la 
Comisión de Identidad está bajo cargo del Tribunal 
Electoral, por ser especialista en la rama y por 
competencia será encargado en la implementación en 
su ámbito territorial.

De igual manera, la Ley 285 que crea un Sistema de 
Garantías y Protección Integral de Derechos de la 
Niñez y Adolescencia y dicta otras disposiciones,de 
15 de febrero de 2022¹⁵, desarrolla el derecho a la 
identidad en su artículo 26, el cual indicaque los niños, 
niñas y adolescentes tienen derecho a un nombre, 
a una nacionalidad, al registro de su nombre y de su 
nacimiento y a un documento de identidad.

La Ley 285 de 15 de febrero de 2022es clara al establecer 
disposiciones que obligan a los progenitores a realizar 
la inscripción de nacimiento de sus hijos y, de igual 
manera, anuncia la responsabilidad de quienes deben 
informar el hecho del nacimiento.
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Igualmente, la referida Ley 285 de 2022 advierte 
sanciones que se aplicarán, por cualquier motivo o 
circunstancia, a los hospitales públicos, privados o 
entes que retengan el parte clínico del niño o niña que 
nace (artículo 27). 

En virtud de ello, se le otorga al Ministerio de Salud 
la potestad de sancionar administrativamente a 
los establecimientos de médicos por la retención 
injustificada del parte clínico (artículo 211).

Si bien según la Ley 68 de 2 de noviembre de 2015 que 
reorganiza la Dirección de Cedulación, la cédula juvenil 
se utiliza para acreditar la identidad de la persona 
menor de edad (artículo 14), no menos cierto es que 
en materia de salud, la Ley 285 de 2022dispone que 
no es necesario que el niño o niña objeto del derecho 
que requiera atención médica, tenga una inscripción 
de nacimiento o porte su cédula juvenil para recibir 
atención médica urgente.

Para finalizar, es de advertir que la Ley 285 de 2022, 
además de ser una ley de garantías en pro de la niñez 
y que tiene relación con el derecho positivo nacional 

e internacional en materia de menores, también 
establece su carácter coercitivo. Estocon el único y 
firme propósito de garantizar que sus disposiciones 
se cumplan a fin de que los niños y niñas tengan el 
debido acceso a la educación, alimentación justicia, 
salud, erradicando así los subregistros y los registros 
tardíos de nacimiento, los cuales terminan únicamente 
exponiendo al menor a la falta de servicios básicos, 
al ejercicio de sus derechos correlacionados con su 
identidad; pero, sobre todo, los hace vulnerables frente 
a la discriminación, abusos y la explotación.
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UNA MIRADA DE GÉNERO

en el ámbito electoral
Desde su fundación, el 24 de octubre de 1956, el 
Tribunal Electoral en Panamá fue creado como 
institución independiente de los órganos Ejecutivo 
y Judicial, integrado mediante las designaciones 
de los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Judicial y 
Legislativo) y con competencia en materia electoral, 
en jurisdicción penal electoral, con facultad de la 
expedición del documento de identidad personal. 
Igualmente, mediante la Ley 100 de 1974, se reorganiza 
el Registro Civil y se incluye como dependencia del 
Tribunal Electoral.  

A diferencia de otros países, en Panamá convergen 
en una misma entidad los servicios registrales de 
hechos vitales, identificación ciudadana, registro 
de los partidos políticos y de la organización de 
consultas populares. Adicionalmente, concurren 
las jurisdicciones administrativa electoral y penal 
electoral. 

Han pasado más de 65 años desde la creación del 
Tribunal Electoral y hasta la fecha solo una mujer, 
Yolanda Pulice de Rodríguez, ha sido designada como 
magistrada del Tribunal Electoral, hecho ocurrido 
en 1982.   No obstante, se le recuerda negativamente 
como la designada magistrada presidenta del Tribunal 
Electoral que anuló las elecciones populares del 7 de 
mayo de 1989, cuando la nómina presidencial presidida 
por el Lic. Guillermo Endara Galimany, virtualmente 
había ganado las elecciones.   

La nefasta anulación de oficio de las elecciones, 
mediante Decreto 58 de 10 de mayo de 1989, fue 
una decisión tomada como corporación electoral, 
en la que participaron en conjuntoel ex magistrado 
vicepresidente Luis Carlos Chen y el ex magistrado 
vocal Aurelio Correa Estribí; sin embargo, el único 
recuerdo que perdura (y negativo) es el de ella tomando 
la decisión. 

Desde 1972 hasta la fecha, tampoco ha sido designada 
ninguna mujer en el cargo máximo de la Fiscalía General 
Electoral, agencia de instrucción independiente y 
coadyuvante del Tribunal Electoral, que persigue los 
delitos y contravenciones electorales y la salvaguarda 
de los derechos políticos de los ciudadanos.   Dicho 
nombramiento lo debe realizar el Órgano Ejecutivo con 
la ratificación del Órgano Legislativo. Coyunturalmente, 
quien escribe se mantuvo encargada de esa entidad 
por algunos meses en el año 2010; periodo durante el 
que se vivió cierta incertidumbre institucional.

De lo anteriorse puede inferir que en el ámbito 
electoral,a partir de 1990, cuando se inició el ingreso 
a la “era democrática”, no ha existido voluntad política 
o institucional para designar a una mujer como 
magistrada principal o como fiscal general electoral. 
¿Es posible que persista la discriminación histórica y 
estructural que ha mantenido a la mujer al margen de 
los espacios públicos o en los puestos principales en el 
ámbito electoral?

Quizás, pudiéramos mencionar como ejemplos más 
prometedores algunas designaciones realizadas en 
el Tribunal Electoral, puesto que actualmente, en la 
jurisdicción penal electoralexisten seis juezas y dos 
jueces. Este ejercicio se pudo verificar desde las 
pasadas elecciones de 2019, cuando en el ámbito 
nacional fueron nombradas temporalmente, las 
primerasseis juezas administrativas electorales 
con mando y jurisdicción. Justamente, con las 
últimas reformas electorales aprobadas mediante 
la Ley 247 del 22 de octubre de 2021, se crearon los 
juzgados administrativos electorales y las fiscalías 
administrativas electorales con carácter permanente; 
en tres de cuyos cargos el Tribunal Electoral nombró 
juezas.
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EVOLUCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
EN EL TRIBUNAL ELECTORAL

Mediante la Ley 4 de 29 de enero de 1999, por la cual se 
instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres, 
se establece en su artículo 7, como acción de política 
pública del Estado, estimular la participación de las 
mujeres en los puestos de dirección y en la política.  
Concordantemente, el artículo 31 de esta Ley señala 
que en las entidades públicas se crearían organismos 
especializados (oficinas de Género que conforman la 
Red de Mecanismos) encargados de la coordinación, 
promoción, desarrollo y fiscalización de esta política 
pública.     

Con la Ley Orgánica del Tribunal Electoral (Ley 5 de 9 de 
marzo de 2016), esta entidad da un gran paso al incluir 
la Oficina de Igualdad de Género en su estructura e 
implementar su funcionamiento un año después, 
mediante Decreto 27 de 26 de septiembre de 2017.   
Entre sus considerandos, este Decreto señala la 
importancia del rol que tiene el Tribunal Electoral, que 
además de cumplir con los objetivos generales de la 
igualdad de género en los ámbitos social y laboral, debe 
garantizar la paridad de género en todas las etapas de 
los procesos electorales.

La naturaleza misma del Tribunal Electoral permite el 
reconocimiento y protección de derechos humanos, 

entre los que destacan los derechos de identidad, 
nacionalidad, participación política, y sufragio activo 
y pasivo. Por tanto, los derechos de igualdad y de no 
discriminación constituyen la base para una vida libre 
de violencia, que facilitan la consecución de otros 
derechos como la salud, educación, vivienda y trabajo.

Es menester aclarar que, cuando se habla de igualdad 
de género, no solo se trata de incrementar el número 
de mujeres en los puestos de toma de decisión, sino 
promover la conciencia de género en el quehacer 
interno del Tribunal Electoral y en los servicios que 
presta.

Según el ABC de Género en la Administración Pública, 
género es:

Un conjunto de ideas, creencias y atribuciones 
sociales, construidas en cada cultura y momento 
histórico, tomando como base la diferencia 
sexual; a partir de ello se elaboran los conceptos 
de  masculinidad y feminidad, que determinan el 
comportamiento, las funciones, las oportunidades, 
la valoración y las relaciones entre mujeres y 
hombres. ¹

¹ Consultado en:http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100903.pdf
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EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL 
DEL SELLO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN

EL TRIBUNAL ELECTORAL

La igualdad de género no solo es un derecho humano 
fundamental según la Agenda 2030, sino que es 
necesaria para un mundo sostenible, que se puede 
deducir al revisar los enfoques de algunos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el n.°5 que trata 
de “conseguir la igualdad entre hombres y mujeres; 
y que mujeres y niñas tengan más protagonismo” y el 
n.° 16, que se refiere a “promover sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas”.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD),junto con diversos gobiernos, con la finalidad 
de implementar estos ODS, durante 2017 a 2019, diseñó 
el programa del Sello de Igualdad de Género (SIG) para 
las instituciones públicas, el cual es una propuesta 
metodológicaintegrada por seis etapas, que tiene 
como objetivo eliminar brechas de desigualdad de 
género en el ámbito de su actuación. 

De 2018 a 2019, Panamá participa del pilotaje de 
la herramienta del Sello con cuatro instituciones 
públicas², que es liderizado por la Oficina del PNUD 
en Panamá y con el acompañamiento del Instituto 
Nacional de la Mujer (INAMU).

En el 2020, el Tribunal Electoral, junto con otras 
seisinstituciones públicas, recibe invitación del INAMU 

² Las cuatro instituciones que aplicaron la herramienta fueron: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Autoridad del Canal 
de Panamá y Municipio de Panamá. 

y del PNUD para la aplicación de esta herramienta, 
que busca la transversalización de género en estas 
entidades.

Para cumplir con la Etapa 1, el Pleno del Tribunal 
Electoral suscribe el 13 de noviembre de 2020, el 
Acuerdo de Pleno 55-3 que crea el Comité de Igualdad 
de Género, integrado por directivos en paridad 
de género, fungiendo como ente de coordinación 
e instancia asesora, para el cumplimiento de las 
actividades o acciones necesarias que demande el 
proceso para obtener el Sello de Igualdad de Género 
para las instituciones públicas. Esta obtención se logra 
mediante el trabajo en áreas claves que incluyen cinco 
dimensiones, las cuales buscan: 

• Eliminar la brecha salarial basada en género.

• Incrementar el número de mujeres en posiciones 
de toma de decisión.  

• Mejorar el balance vida-trabajo.

• Erradicar la discriminación, el acoso sexual y la 
violencia de género en ambientes laborales.

• Utilizar un lenguaje inclusivo y nosexista.
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Adicional a los miembros del Comité de Igualdad de 
Género (nivel directivo), se crearon mecanismos de 
trabajo con la designación de enlaces de cada unidad 
administrativa que conforman este Comité, que 
juntamente con el equipo de la Oficina de Igualdad de 
Género, y en adición a sus labores cotidianas, tendrán 
que recolectar información, realizar capacitaciones y 
motivar al personal impulsando la igualdad de género 
en el Tribunal Electoral. 

Para saber hacia dónde había que dirigirse fue 
necesario conocer el estado situacional. El paso 
siguiente consistió en realizar el autodiagnóstico 
presentado por la herramienta del SIG para las 
instituciones públicas, realizando encuestas al 
personal, de septiembre a octubre de 2021, lo que 
permitió conocer cómo se percibe el personal e 
identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas relacionadas con las competencias de 
género y ambientes laborales.

En octubre de 2021, el equipo técnico del PNUD 
remitió los resultados del informe de autodiagnóstico 
presentado para definir la línea base (Etapa 2) para 
trabajar en el plan de acción. De 40 requerimientos de 
la matriz del SIG, el Tribunal Electoral ha presentado 
evidencias de haber cumplido con 20 requerimientos, 
que corresponden a un 45.6% de logro de acuerdo con 
la puntuación normalizada. 

Durante los primeros cinco meses del año 2022 
se ha entregado el Plan de Acción institucional, el 

cual se encuentra actualmente en las Etapas 3 y 
4, que implican ir modificando en la medida de su 
implementación, las estrategias para superar las 
dificultades que se presenten,por medio de protocolos 
contra la violencia, acoso o discriminación por razón 
de género; y como ejemplo, concomitantemente, a 
enfrentar el desafío de la implementación institucional 
del Plan General de Elecciones 2024, que absorberá 
mucho del esfuerzo del recurso humano, abocado a sus 
labores cotidianas normalmente.

También, la Etapa 5 consistirá en la evaluación final 
de especialistas externos que se prevé sea realizada 
durante el año 2023. Dicha evaluación debe generar 
un informe con recomendaciones, que será analizado 
por el equipo delINAMU y del PNUD. A partir de allí 
se avanzará hacia la Etapa 6, que constituirá un 
reconocimiento del buen desempeño institucional para 
demostrar el cumplimiento de los indicadores del SIG, 
para obtener la certificación de bronce, plata u oro; una 
calificación que se debe realizar.

Lo esencial para las instituciones públicas es que este 
reconocimiento o certificación del Sello de Igualdad de 
Género represente un comienzo y no la culminación del 
proceso. Las transformaciones del recurso humano, 
principal activo de un país, no deben ser cosméticas, 
sino un proceso evolutivo de mejora continua en la 
cultura organizacional y en la sociedad.
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¿Cómo puede hacerse realidad este proceso de cambio 
institucional? La integración con perspectiva de género 
como se ha sugerido anteriormente, no debe ocurrir solo 
para cumplir una formalidad o convertirse en una mera 
declaración de compromisos, sino significar realmente 
ese cambio social en el colectivo organizacional.

Por consiguiente, para promover transformaciones 
institucionales hay que empezar con el nivel político 
del Tribunal Electoral, ya que es fundamental que 
las autoridades máximas manifiesten su interés en 
avanzar hacia la igualdad de género, con la dotación de 
recursos humanos y financieros.

Las estrategias para promover la igualdad de género se 
deben centrar, básicamente, en la efectiva ejecución de 
las políticas establecidas, para que su implementación 
induzca a las personas a realizar un verdadero cambio 
cultural, para después acercarnos a un cambio en el 
funcionamiento de la estructura humana e institucional. 

Un cambio cultural conlleva radicalmente, un cambio 
para mejorar la empleabilidad (habilidad para obtener 
o conservar un empleo) y en atraer a los mejores 
talentos, de manera que los perfiles sean ocupados por 
las personas con base en sus conocimientos y no por su 
género o etnia.

El Tribunal Electoral avanza frente al compromiso 
adquirido, brindando la oportunidad para que todos los 
involucrados contribuyan a un cambio de perspectiva 
que favorezca el desarrollo humano. Cada mujer 
y hombre que labora en el Tribunal Electoral de la 
República de Panamá será impactado positivamente 
con la implementación real del Sello de la Igualdad de 
Género. A la fecha se cuenta con 3,473 personas como 
capital humano, del cual 2,054 (59%) son mujeres 
y 1,419 (41%) son hombres. Hay mayor cantidad de 
funcionarias, que deberá reflejarse transversalmente 
en la ocupación de puestos directivos hasta el cargo 
máximo, es decir, la magistratura principal de la 
institución.  

Puede concluirse que es una obligación de quienes 
laboran en el servicio público, internalizar que es un 

IMPORTANCIA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL 
TRIBUNAL ELECTORAL EN PANAMÁ

deber tratar a las personas con respeto, sin prejuicios 
ni discriminación de ninguna índole; es suficiente 
razón para incluir, necesariamente, la perspectiva de 
género tanto en el ambiente organizacional como en la 
sociedad, a fin de garantizar el derecho a la igualdad y 
a la no discriminación, en la prestación del servicio que 
brinda el Tribunal Electoral a los ciudadanos en general.  

Fuentes consultadas:

UGARTE, Ana Landa (2020). Reconocimiento 
de Igualdad de Género en la Administración 
Pública. Un acelerador de la agenda 2030. 
Herramienta 0.3. Manual de Implementación 
del Programa. PNUD.

VALDÉS ESCOFFERY, Eduardo (2006).  
Acontecer Electoral Panameño, Tomo I y II.  
Panamá: Tribunal Electoral.

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_
download/100903.pdf

https://www.gendersealpublicinstitutions.org/
es/
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Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua, con maestría en 
Protección de los Derechos Humanos, de la Universidad Alcalá de Henares en Madrid, España.

Ha ejercido diversos cargos a lo largo de sus 19 años de carrera en la promoción y defensa de los derechos humanos 
de poblaciones tradicionalmente excluidas, particularmentemujer, migrantes y refugiados y niñez y adolescencia.

Actualmente es la directora Ejecutiva de FUNDAMORGAN, organización sin fines de lucro que canaliza las acciones 
comunitarias de la estrategia de sostenibilidad de Morgan & Morgan y empresas relacionadas, que cuenta con dos 
ejes de acción: 

1. Acceso a la justicia: A través del Programa de Asistencia Legal Comunitaria, que se dedica desde hace 14 
años a la promoción, defensa y acceso a la justicia de mujeres de escasos recursos en situación de violencia 
doméstica, a través de la representación legal gratuita en procesos penales y de familia. De igual forma 
promueven acciones de sensibilización para la prevención de la violencia de género.

2. Educación en Ciudadanía y DD. HH.: Que brinda herramientas para el desarrollo de habilidades para la vida a 
jóvenes entre 15 y 25 años de escuelas oficiales.
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Mujer y Acceso a

la Justicia en Panamá
I. Introducción

Mucho se ha escrito e investigado ya sobre el acceso a 
la justicia; por qué es importante; qué características 
deben existir para que sea realidad; su carácter 
instrumental, y cómo es indispensable para que 
exista un Estado de derecho. A través del presente 
artículo realizamos una aproximación a los principales 
desafíos que enfrentan las mujeres en cuanto al 
acceso a la justicia, particularmente aquellas que 
presentan condiciones de vulneración de derechos que 
las colocan en situaciones de desventaja en cuanto 
al ejercicio efectivo de sus derechos y el acceso a la 
justicia. Además, mostramos algunas oportunidades 
de mejora que han sido identificadas en la práctica. Lo 
aquí descrito refleja un conjunto de ideas y opiniones 
de la autora, basadas en estudios y en la práctica diaria 
que se realiza a través del Programa de Asistencia 
Legal Comunitaria de FUNDAMORGAN. Las mismas 
no son absolutas ni excluyentes, y buscan reflexionar 
sobre aquellos obstáculos que impiden que el acceso a 
la justicia logre garantizarse.

II. El acceso a la justicia y la violencia de género

2.1. Definición y Antecedentes

El acceso a la justicia es un derecho humano de 
todas las personas y una forma de protección de 
otros derechos humanos, indispensable en un Estado 
de derecho. Requiere de una vigilancia constante 
para lograr su cometido, que es precisamente 
funcionar como canal para que todas las personas 
y las poblaciones tradicionalmente excluidas, que 
viven discriminación, puedan acceder, en igualdad de 
condiciones, a una justicia con todos los valores que 
deben caracterizarla como: que sea gratuita, expedita, 
accesible, con igualdad de oportunidades en el acceso, 
donde tenga suficientes jueces y tribunales y los 
mismos actúen con independencia e imparcialidad, 
se atienda con cortesía y buen trato a los usuarios, 

se brinde lenguaje comprensible y protección de 
las personas que se encuentran en situación de 
vulneración de sus derechos, entre otros.

Implica que todas las personas, ya sea como 
demandantes o demandadas, víctimas o imputados, 
puedan reclamar sus derechos en sede administrativa 
o judicial, en forma individual o colectiva, o bien de 
resolver las discusiones sobre los mismos por vías 
alternas. Tiene un carácter instrumental, de modo que 
la vía administrativa y la judicial deben ser eficaces 
y sencillas para la tutela de los derechos, debiendo 
ser resueltos los reclamos en un plazo razonable y en 
forma imparcial, respetando siempre el debido proceso 
(Acceso a la Justicia y derechos humanos en Panamá, 
pág. 20, 2009, Instituto Interamericano de derechos 
humanos).

En la actualidad, nos encontramos con que no todas las 
personas pueden ejercer su derecho al acceso a la justicia 
y tienen obstáculos para lograr el acceso con todas las 
características antes mencionadas, particularmente 
aquellas que son mujeres en situación de pobreza. 
Es obligación de los Estados, según los compromisos 
que han adquirido internacionalmente, remover esos 
obstáculos para toda la población, estableciendo los 
mecanismos necesarios para garantizar, respetar, 
prevenir los mismos, con un enfoque de género.

2.2. Mujeres en situación de vulneración

Las mujeres son quienes viven con mayor intensidad 
los efectos de la pobreza y de la desigualdad histórica, 
que han vivido por el hecho de ser mujeres y que 
provoca realidades que las coloca en una situación de 
desventaja para el logro del ejercicio de sus derechos. 

La pobreza no es únicamente la falta de ingresos 
económicos. Va más allá de la carencia de los bienes 
necesarios para la supervivencia o de la insatisfacción 
de las necesidades fisiológicas. Es la negación de 
las oportunidades y elecciones esenciales para el 
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crecimiento y la evolución vital de los seres humanos: 
no solo en relación con los medios necesarios para la 
supervivencia, sino también respecto a la posibilidad 
de acceder y disfrutar de todo aquello que nos permite 
auto realizarnos a lo largo de nuestra vida (AECID, 2020). 

Las personas que viven en situación de pobreza se 
ven más afectadas a la hora de acceder a la justicia en 
igualdad de armas y asegurar una auténtica garantía 
de sus derechos. Si a este factor le agregamos que 
además de vivir en pobreza, sean también mujeres 
sobrevivientes de violencia doméstica, el riesgo de 
no poder ejercer debidamente su derecho de acceso 
a la justicia y todo lo que ello implica, aumenta 
notoriamente y sigue aumentando si se introducen 
variables adicionales como zona geográfica, falta de 
recursos económicos, edad, pueblos indígenas, nivel 
de escolaridad, entre otros factores que resultan en 
obstáculos reales para el acceso a la justicia de todas 
las mujeres.

La violencia doméstica es un fenómeno complejo, con 
múltiples causas y efectos, que afecta a un gran número 
de mujeres en nuestro país y que es, a su vez, altamente 
tolerado por la sociedad. A nivel global, alrededor de 
81,000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el 2020; 
unas 47,000 de ellas, (es decir, el 58%), a manos de sus 
parejas o familiares (OMS, 2021).

A pesar de que estamos ante uno de los delitos de 
mayor incidencia a nivel nacional, y que se estima que 
al menos entre el 80% y el 90% de las denuncias son 
interpuestas por mujeres, es también sabido que existe 
un alto número de mujeres que no acceden al sistema 
de justicia por diversos motivos, entre ellos:

• Dependencia económica: Muchas de las mujeres 
que viven violencia doméstica dependen 
económicamente de sus parejas. Las razones 
por las que no generan ingresos suelen ser 
generalmente dos: la primera porque se encargan 
del cuidado de los hijos y de otros miembros de 
la familia, y la segunda porque sus parejas les 
prohíben salir a trabajar como un método de 
control sobre ellas. Esto genera una dependencia 
económica que dificulta la decisión de poner una 
denuncia ya que lo que primero se preguntan es si 

podrán mantener a sus hijos, qué comerán, dónde 
van a dormir y cómo van a subsistir sin ese apoyo.

• Temor a su seguridad y la de sus hijos: Según ONU 
Mujeres, se estima que una de cada tres mujeres 
en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por 
parte de su pareja o de un compañero. La violencia 
doméstica se manifiesta de diferentes formas, 
siendo una de ellas la violencia psicológica en 
la que median insultos, amenazas que sitúan a 
las sobrevivientes en posiciones de desventaja 
y que les genera una afectación psicosocial 
con resultados de baja autoestima y miedo a 
represalias. A esto le sumamos que no existen 
suficientes albergues en el país para mujeres, ni 
tampoco lugares de acogida de corta estancia 
que den refugio a mujeres que necesiten donde 
pasar algunos días antes de poder normalizar su 
situación.

• Desconfianza del sistema judicial: La falta de 
políticas públicas, la forma en que se revictimiza a 
las mujeres cuando asisten a poner una denuncia, 
los cuestionamientos de la sociedad hacia las 
mujeres, la falta de prioridad que tiene el tema, los 
retrasos en las investigaciones, y la sensación de 
impunidad e ineficacia repercuten directamente 
en la confianza de acudir a las autoridades para 
proteger sus derechos.

• Falta de apoyo familiar y comunitario: La alta 
normalización de la violencia en nuestra sociedad 
produce que las sobrevivientes de la violencia 
doméstica se encuentren con falta de apoyo, 
que las propias familias y comunidades deberían 
proporcionarles. La tendencia a disminuir y restar 
importancia, la creencia de que entre marido y 
mujer nadie se mete,o que el amor duele, entre 
otros mitos del romanticismo, impide en muchas 
ocasiones que las sobrevivientes de violencia 
puedan hacer valer sus derechos rompiendo los 
ciclos de la violencia.

• Ciclo de la violencia: Es un modelo desarrollado 
por la psicóloga Leonor Walker en 1979, que se creó 
para poder comprender y abordar la complejidad 
de lo que atraviesan las sobrevivientes de 
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violencia. Se establecen tres etapas que se van 
repitiendo de forma cíclica: etapa de aumento de 
tensión, etapa de explosión de violencia y etapa 
de perdón o luna de miel. Este ciclo afecta a las 
mujeres y va creando una dependencia emocional 
hacia sus parejas, disminuyendo su autoestima 
y haciendo más difícil la separación y posterior 
denuncia. Resulta indispensable su estudio y 
comprensión por todos los actores involucrados 
que atienden a las víctimas para poder brindar 
una atención adecuada.

Para lograr que las mujeres que viven vulneraciones a 
sus derechos humanos logren acceder a la justicia, es 
necesario hacer un esfuerzo conjunto, interdisciplinario 
e integral, que logren los cambios profundos necesarios 
para que esto sea una realidad y para que se cumplan 
las normas internacionales y nacionales en la materia.

2.3. Acceso a la justicia en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos y en Panamá

A pesar de que el acceso a la justicia se encuentra 
establecido en los tratados internacionales de DD. HH. 
ratificados por Panamá, e incluso en la Constitución de 
la República, lo cierto es que el acceso a la justicia no es 
certero ni eficaz para muchas personas y poblaciones, 
especialmente aquellas que viven excluidas y en 
vulneración por distintas causas, como la pobreza, 
sexo, la orientación sexual, la identidad de género, raza, 
etnia, discapacidad, nacionalidad, religión, entre otros.

Encontramos un amplio marco normativo 
internacional y nacional que establece obligaciones a 
los Estados para el respeto y garantía del derecho al 
acceso a la justicia, incluyendo a todas las personas, 
especialmente aquellas en situación de vulneración de 
derechos. Los principales instrumentos son:

Instrumentos Internacionales:
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En el marco normativo panameño encontramos recogido el derecho al acceso a la justicia en la Constitución Política 
de la República de Panamá y enel Código Judicial, lo que implica que debe garantizarse a través del Estado y de no 
hacerlo, debe poder reclamarse ante tribunales especializados en dichas pretensiones.
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Artículo 231
Toda persona tiene libre acceso a los tribunales de justicia para 
pretender la tutela de los derechos reconocidos por las leyes. Tal 
tutela no podrá ser limitada, sino con arreglo a las disposiciones 
expresas de la ley.

Código Judicial

III. Desafíos y oportunidades de mejora para el 
acceso a la justicia

Reconocemos que el Estado panameño ha logrado 
significativos avances en materia de acceso a la 
justicia de todas las personas. A pesar de dichos 
avances, hemos encontrado oportunidades de mejora 
focalizadas en las necesidades y dificultades que tienen 
las mujeres sobrevivientes de violencia de género, con 
énfasis en aquellas que viven en situación de pobreza 
y se encuentran en una situación de vulneración de 
sus derechos humanos. Entendemos que el problema 
es complejo y requiere de un conjunto de medidas 
integrales y actores multisectoriales para lograr 
resolverlo, igual que tiempo, voluntad y dedicación. 
Por esto, hemos realizado diversas consultas y análisis 
normativos, teóricos y prácticos que nos han permitido 
identificar los siguientes cinco puntos prioritarios para 
comenzar a ver cambios positivos.

3.1. Atención de calidad y calidez. 

Existe una gran oportunidad de mejora en los servicios 
de atención primaria, aquellos a los que acuden las 
mujeres que han vivido violencia parabuscar justicia. 
Desde nuestra propia experiencia, creemos que es 
necesario invertir en infraestructura, toda vez que 
los espacios donde son entrevistadas las personas 
que acuden a las autoridades no suelen contar con 
la privacidad y dignidad necesaria para rendir sus 
declaraciones, lo que tiene un impacto psicológico 
negativo a la hora de continuar con sus declaraciones y 
procesos.  También es necesario invertir en formación 
continua a todo el personal involucrado puesto que, 
en ocasiones, se les pregunta y repregunta sobre su 
deseo de denunciar y de mantenerse en el proceso, 
aun cuando este se encuentre activo. Esta situación 
crea confusión y las lleva a dudar sobre proseguir 
con la denuncia y con sus procesos, provocando 

desistimientos. A todas luces esta práctica debería ser 
eliminada ya que revictimiza a las mujeres que acuden 
a las autoridades para ejercer sus derechos, y no es 
competencia de las autoridades realizar este tipo de 
cuestionamientos.

Existen buenas prácticas en la región que podrían 
ser adaptadas a Panamá, en donde se mantiene 
un lugar separado y privado para que las víctimas 
puedan acceder a las instalaciones en condiciones 
de seguridad, evitando el contacto con su agresor, 
rendir sus declaraciones e interponer sus denuncias 
en un ambiente tranquilo, sin ser revictimizadas, que 
les brinde tranquilidad y confianza para poder contar 
su situación. Además, cuentan con un intérprete en 
caso de ser necesario y se utiliza un lenguaje judicial 
comprensible para comunicarse con ellas y que puedan 
ser parte activa del proceso.

3.2. Atención prioritaria

Como ya ha sido establecido, la violencia doméstica 
ocupa entre el primer y segundo lugar de mayor 
incidencia a nivel nacional; es una violación a los 
derechos humanos de las mujeres y una forma de 
discriminación. Siendo un tema que afecta de esta 
manera a las mujeres, urge que se brinde una atención 
prioritaria al tema para poder empezar a prevenirlo. En 
este sentido, encontramos que se deben realizar todos 
los esfuerzos posibles para que la justicia sea rápida 
y sin dilaciones ya que, a pesar de los esfuerzos del 
Ministerio Público y el Órgano Judicial para cumplir con 
lo que estipula la Ley, vemos atrasos en los tiempos de 
investigación por el alto volumen de casos. A modo de 
ejemplo, desde que se pone una denuncia hasta que se 
realiza la audiencia de imputación, puede pasar más de 
un año. 

Además, vemos cómo los defensores de la víctima 
están sobrecargados de carpetillas, lo que resulta en un 
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menor contacto con ellas para conocer realmente sus 
casos y poder brindar la mejor atención legal posible. 
Para lograr dar respuesta a la alta demanda y denuncias 
interpuestas, resulta apremiante nombrar el personal 
necesario y que este reciba sensibilización constante 
para brindar una atención con enfoque de género.

3.3. Cambios en el imaginario colectivo: naturalización 
y normalización de la violencia de género

La violencia de género está altamente normalizada en 
nuestra sociedad. Se manifiesta en la cotidianidad, 
desde los chistes sexistas, el acoso sexual callejero, la 
justificación y disminución de situaciones de violencia 
en las familias, la falta de corresponsabilidad en las 
tareas del hogar y el cuidado de terceros, la brecha 
salarial, y la indiferencia que las autoridades conceden 
en ocasiones a las desapariciones de mujeres, así 
como la falta de estándares en aplicación de medidas 
de protección efectivas para víctimas de violencia 
doméstica. 

Estas situaciones responden a sesgos inconscientes 
que permean en todos los niveles de la sociedad. Para 
crear cambios significativos consideramos que debe 
crearse una estrategia integral, utilizando la teoría del 
cambio para diseñar acciones de sensibilización que 
vayan poniendo el tema como prioridad, proporcionando 
información veraz, educando a todas las personas sobre 
el tema y cuestionando los estereotipos de género.

3.4. Políticas Públicas, apoyo integral y actualización 
legal: transversalización del enfoque de género

Panamá es un país que cuenta con un marco legal 
amplio. Sin embargo, debemos realizar un diagnóstico 
que nos permita analizar si todas esas leyes realmente 
están cubriendo las necesidades de la población 
y garantizando sus derechos. En este sentido, 
vemos que es necesario una revisión al Código de 
la Familia, al Código Penal, al Código Judicial, entre 
otros, ya contienen normativa obsoleta o que no 
está protegiendo los derechos de las personas, que 
debe ser actualizada. De igual forma encontramos 
que es necesario trabajar en la recolección de datos 
precisos y debidamente desagregados por sexo, edad, 
género y otros, para de esta manera poder enfocar los 

servicios de intervención para la prevención y atención, 
adaptados a las distintas realidades de cada población.

Es bien sabido que las leyes, aunque sean de avanzada, 
no resuelven los problemas en sí mismas, sino que nos 
dan un marco legal que luego ha de ser implementado 
mediante políticas, servicios, programas; y estos 
deben contar con suficiente presupuesto de ejecución 
y el personal adecuado para ejecutarlo. Por este 
motivo es imperante resaltar la importancia de contar 
con políticas públicas integrales que aborden todo lo 
relacionado con la violencia de género y con sus víctimas, 
comprendiendo que en su gran mayoría son mujeres. 
Realizando la investigación para el presente artículo 
encontramos que, en nuestro país, debe realizarse 
un esfuerzo en cuanto al diseño e implementación de 
políticas públicas, ya que encontramos que la Institución 
llamada a atender los temas de género no cuenta con 
la jerarquía, el presupuesto, los recursos humanos y 
la infraestructura necesaria para poder atender este 
tema con la urgencia que requiere. El fortalecimiento 
institucional es necesario para lograr dar respuestas 
efectivas y con enfoque de género.

En Panamá necesitamos contar con albergues en todas 
las provincias y casas de acogida de corta estancia, 
para apoyar a aquellas mujeres que necesitan un lugar 
donde quedarse después de salir de las casas de donde 
son agredidas. Además, los albergues deberían contar 
con el presupuesto y protocolos suficientes para 
brindar actividades de formación, acompañamiento 
de seguridad, ubicación secreta, apoyo a reintegrarse 
en los trabajos, aprender oficios, recibir formación 
profesional para poder generar ingresos, apoyo 
psicológico durante todo el proceso, entre otras 
particularidades. Al investigar y llamar a la línea de 
emergencia establecida, nos confirma el proveedor 
que el número marcado no está en servicio.

3.5. Efectividad en la aplicación de medidas de 
protección, penas y sanciones

Existe entre las usuarias del sistema una sensación 
de que sus casos de violencia doméstica quedan 
en la impunidad, y por lo que hemos analizado está 
directamente relacionado con la aplicación de medidas 
de protección, los acuerdos de pena, los reemplazos de 
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pena y la carga de la prueba que recae sobre las víctimas, 
lo que nos lleva a concluir que los mismos han de ser 
revisados y de ser necesario modificados, analizando 
si realmente protegen a los derechos de las mujeres 
sobrevivientes de violencia doméstica. El artículo 7 del 
Código Penal nos explica cómo y para qué son las penas: 
“La pena cumplirá las funciones de prevención general, 
retribución justa, prevención especial, reinserción 
social y protección al sentenciado”. Como nos explica 
el Código, las penas tienen más de un propósito que 
deben ser tomados en cuenta a la hora de que las 
autoridades tomen decisiones y cómo estas afectan a 
las víctimas.

3.5.1. Sobre las medidas de protección.

Para ejemplificar vemos que en la práctica no siempre 
se otorgan las medidas de protección necesarias ya que 
las personas a cargo de otorgarlas tienen en ocasiones 
sesgos inconscientes que les influyen en cuanto a la 
importancia y urgencia de actuar, lo que consideramos 
que, con sesiones constantes de formación y 
sensibilización, junto a protocolos de actuación claros 
en estos temas, se lograría una mejora considerable.

3.5.2. Sobre los acuerdos de pena.

En cuanto a los acuerdos de pena, vemos que el Código 
Penal establece en su artículo 220 que: 

“A partir de la audiencia de formulación de imputación 
y antes de ser presentada la acusación al Juez de 
Garantías, el Ministerio Público y el imputado podrán 
realizar acuerdos relacionados con:...”.

Sabemos que la búsqueda de métodos alternos está 
promovida en nuestro marco legal. Sin embargo, 
llama la atención que, aunque las víctimas puedan 
ser consultadas, su opinión no es vinculante y no 
tienen poder de decisión en sus casos, aumentando 
la desconfianza general hacia las autoridades y la 
protección que puedan recibir de estas. 

3.5.3. Sobre la carga de la prueba.

Adicionalmente, nos preocupa la carga de la prueba que 
recae sobre las sobrevivientes de violencia doméstica, 
particularmente el peso que conlleva los resultados de 

la evaluación psicológica. Durante el proceso, se lleva 
la práctica, -no siempre buena- en la que se espera una 
evaluación psicológica en las que aparezcan afectadas 
por el hecho de violencia, y la misma es considerada 
como piedra anular sobre la que reposa el proceso, 
prueba para valorar la culpabilidad o no del presunto 
agresor. Es decir, el hecho a valorar por las autoridades 
competentes debe ser si el delito se cometió o no; pero 
vemos en la práctica que se toma en cuenta si la víctima 
está afectada o no psicológicamente. Esto conlleva 
a que, si las mujeres no muestran afectación por los 
hechos vividos, se puede llegar a la decisión de que el 
presunto agresor no es culpable. Por esto, todas las 
autoridades deberían recibir sensibilización constante 
con perspectiva de género. 

3.5.4. Sobre los reemplazos de las penas de prisión.

Como último punto que deseamos llevar a la reflexión, 
y que consideramos influye en esa percepción de 
impunidad que existe en la población, se encuentra 
el tema de los reemplazos de penas de prisión, 
establecidos en la ley, para aquellas penas de 60 meses 
o menos. El Código Penal establece en su artículo 65 
que: 

“El trabajo comunitario podrá ser aplicado por el Juez 
de Conocimiento o por el Juez de Cumplimiento a quien 
ha sido condenado o esté cumpliendo una pena que no 
exceda de cinco años de prisión…”. 

Comprendemos el espíritu de la norma y las corrientes 
que buscan disminuir los tiempos de prisión, buscando 
otros métodos. Sin embargo, hemos podido notar 
que las sobrevivientes de violencia doméstica, 
después de atravesar un largo proceso judicial, que 
les deja afectaciones en su salud mental, sea por el 
desgaste emocional asociado al proceso, la falta de 
apoyo y acompañamiento institucional y familiar, la 
revictimización, la falta de cortesía y buen trato entre 
otros temas, hacen que, en muchos casos, cuando 
ven cómo las penas de prisión son reemplazados por 
trabajos comunitarios o días multas, es percibido como 
una forma de impunidad y en ocasiones, las coloca en 
riesgo de sufrir nuevas formas de violencia. Tomando 
en cuenta que el delito de violencia doméstica es 
grave, pone en riesgo la vida de miles de mujeres en 
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el país y atenta contra sus derechos fundamentales, 
consideramos que debería revisarse cómo se aplican las 
penas alternas en los hechos de violencia doméstica.

En este punto queremos agregar que, una vez 
recibida la sentencia y esta reemplazada por trabajo 
comunitario, días multa, asistencia a terapias, hace 
falta mayores elementos de control para monitorear 
el cumplimiento de esta. En casos donde el agresor 
debe asistir a terapia, nos encontramos con que 
en ocasiones el sistema de salud no cuenta con la 
especialidad o el personal suficiente para poder brindar 
la terapia necesaria a estas personas, imposibilitando 
cumplir con lo que las autoridades sentenciaron.

Por lo antes expuesto, debe llevarse a cabo una revisión 
profunda del marco legal existente a nivel nacional, 
comparándolo con los estándares internacionales de 
derechos humanos y actualizándolo con perspectiva de 
género para que todas las mujeres, sin discriminación, 
puedan acceder a la justicia sin excepción.

IV. Conclusiones

• Para lograr que el derecho al acceso a la justicia 
pueda ser ejercido por todas las personas, 
especialmente aquellas en una situación de 
vulneración de derechos, como las mujeres 
sobrevivientes de violencia doméstica en 
condiciones de pobreza, resulta necesario 
realizar un esfuerzo conjunto de todos los actores 
llamados a brindar atención a esta población.

• Es el Estado el que está llamado a establecer 
los mecanismos necesarios para cumplir 
con las obligaciones internacionales que 
soberanamente ha adquirido en torno a 
garantizar y respetar los derechos humanos, así 
como tomar todas las medidas para prevenir que 
estos sean violentados.

• El camino hacia la igualdad requiere que se 
transversalice la perspectiva de género en los 
tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Judicial 
y el Legislativo, para empezar a ver cambios en 
la atención, el diseño de políticas públicas, la 
asignación de recursos, la prioridad y seriedad 

con que se analizan los casos de violencia 
de género, y cómo se dictan las sentencias, 
fortaleciendo la institucionalidad a su paso. 
Los reclamos de las mujeres sobrevivientes de 
violencia doméstica ante el Estado son reclamos 
válidos sobre sus derechos humanos. Como nos 
dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
necesitamos priorizar para no dejar a nadie 
atrás.
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LA PROTECCIÓN DE LOS

DATOS PERSONALES
COMO DERECHO HUMANO
El caso mexicano

Introducción

El avance en el uso de las tecnologías de la 
información ha provocado el incremento en la 
interacción que tenemos actualmente entre las 
personas y los países del mundo, lo que nos ha llevado 
a replantear diversos elementos y mecanismos que se 
utilizaban en materia de identidad registral. El objetivo 
es aprovechar el uso de dicha tecnología en beneficio 
de la población.

Hoy es posible enterarse en segundos de lo que 
pasa al otro lado del hemisferio, contactarnos por 
videollamada con cualquier persona, enviar y recibir 
correos electrónicos que puedes consultar en 
cualquier momento, enlazar electrodomésticos a 
nuestro teléfono móvil, hacer compras a través del 
llamado “e.commerce”, y para todos esos servicios 
e interacciones existe un elemento en común, la 
identidad de la persona que los requiere, que los usa y 
aprovecha.

Esta identidad se integra de datos personales, entre los 
más utilizados encontramos: el nombre, los apellidos, 
el sexo, el género, la fecha y lugar de nacimiento, la 
nacionalidad o nacionalidades, las claves de registro 
poblacional de cada país, los rasgos físicos de cada 
persona, como el rostro, las huellas o los iris, el 
domicilio, el estado civil. 

La pandemia provocada por el virus SARS CoV2 
(COVID-19) aceleró el uso de las tecnologías de la 
información, instauró el trabajo en casa, disminuyó el 
uso del papel y aumentó el intercambio de información 
por medios electrónicos, así como las compras 
electrónicas y con ello, el uso de los datos de cada 
persona para acreditar su identidad. 

Este avance en la tecnología y en el uso de los datos 
personales, cada vez más frecuentes en el sector 
público y privado, ha llevado a preguntarse si la 
protección de los datos personales constituyen un 
derecho humano, si debería estar garantizada su 
protección a este rango o debe ser solo un mecanismo 
de protección como una de las responsabilidades 
de todas las instituciones, organismos o personas 
que sean depositarias de los datos personales de la 
población, clientela o usuarias de algún servicio.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
en su artículo 12, dispone que “Nadie será objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
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Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, en su artículo 17, establece: “1. Nadie será 
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, 
ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda 
persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
esas injerencias o esos ataques”.

La Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción señala en su artículo “10. Información 
pública” que “habida cuenta de la necesidad de 
combatir la corrupción, cada Estado parte, de 
conformidad con los principios fundamentales de 
su derecho interno, adoptará las medidas que sean 
necesarias para aumentar la transparencia en su 
administración pública, incluso en lo relativo a su 
organización, funcionamiento y procesos de adopción 
de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán 
incluir, entre otras cosas: a) La instauración de 
procedimientos o reglamentaciones que permitan 
al público en general obtener, cuando proceda, 
información sobre la organización, el funcionamiento 
y los procesos de adopción de decisiones de su 
administración pública y, con el debido respeto a la 
protección de la intimidad y de los datos personales, 
sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al 
público…”. 

Por su parte, la protección de los datos personales y el 
respeto de la vida privada son derechos fundamentales 
europeos. El Convenio n.° 108 del Consejo de Europa 
del 28 de enero de 1981 para la protección de las 
personas con relación al tratamiento automatizado de 
datos de carácter personal fue el primer instrumento 
internacional jurídicamente vinculante adoptado en el 
ámbito de la protección de datos. 

Dicho Convenio tiene como fin garantizar a cualquier 
persona física el respeto de sus derechos y libertades 
fundamentales, concretamente su derecho a la vida 
privada, en razón al tratamiento automatizado de los 
datos de carácter personal correspondientes a dicha 
persona. Con el Protocolo, aprobado el 8 de noviembre 
de 2001 que ha modificado el Convenio, se pretende 
ampliar su ámbito de aplicación, aumentar el nivel de 
protección de los datos y mejorar su eficacia. 

Dicho Convenio y su Protocolo han sido suscritos por 
países no europeos, entre los que se encuentran: 
Argentina, Cabo Verde, Mauricio, Marruecos, México, 
Senegal, Túnez y Uruguay. 

Con base en la normatividad anterior, puede concluirse 
que la protección de los datos personales sí constituye 
una hipótesis normativa que está definida en los 
tratados internacionales y por ende, protegida, como 
un derecho humano.

Dicha protección se traduce en que nadie será objeto 
de injerencias arbitrarias o ilegales, y el Estado debe 
materializar que ello no suceda ni por acción u omisión.

 

El caso mexicano.
En México, la protección de datos personales es un 
derecho humano reconocido por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
para todas las personas físicas, cuya esencia es el 
resguardo y adecuado tratamiento de la información de 
cada persona. 

El 1 de junio de 2009 se adicionó el ahora párrafo 
segundo al artículo 16 constitucional en el que se 
establece que “toda persona tiene derecho a la 
protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a 
manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, 
la cual establecerá los supuestos de excepción a los 
principios que rijan el tratamiento de datos, por razones 
de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos 
de terceros”.¹

¹ Relacionando lo anterior, con lo descrito en el párrafo primero del artículo 1 de la CPEUM, “que todas las personas gozarán de los derechos humanos y de los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte”, se visibilizan las características de derechos humanos a los que se ha reconocido la protección que en México se ha dado a los datos 
personales.
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El concepto de datos personales que la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (Lgpdppso), normatividad mexicana 
aplicable a todas las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno que integran la República Mexicana (orden 
federal, estatal y municipal) que rige la protección de los 
datos personales, refiere que “es cualquier información 
concerniente a una persona física identificada o 
identificable”.²

Los datos personales son aquellos que hacen 
identificable a una persona, cuando su identidad 
puede determinarse a través de cualquier información 
como el nombre, apellido, fecha de nacimiento, edad, 
nacionalidad, por citar algunos. En México, por ejemplo, 
la Clave Única de Registro de Población (CURP) es un 
instrumento para el registro y la identificación de las 
personas que forman parte de la población del país, el 
elemento de interoperabilidad de todas las bases de 
datos y la llave de acceso a los servicios de gobierno.

Aunado a lo anterior, en el entendido de que todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos³, y toda vez que la 
protección de datos personales es un derecho humano 
reconocido en los tratados y convenciones suscritos por 
México, cada uno de los entes públicos deberá realizar 
el tratamiento adecuado que por sus atribuciones les 
son entregados; es decir, que cada autoridad debe 
atender puntualmente las previsiones descritas en el 
marco legal de la materia para garantizar su actuar ante 
el titular de la información.

De acuerdo con las atribuciones de cada autoridad, se 
les transfieren o son captados los datos personales en 
diferentes grados y medidas, lo que les permite cumplir 
con sus facultades; sin embargo, ese tratamiento debe 
ser atendiendo en todo momento con confidencialidad, 
pues no se podrá divulgar o exponer a personas 

distintas al titular, salvo casos excepcionales, así 
como la seguridad en sus procesos y además de estar 
disponible cuando se requiera acceder a ella. 

Toda esta información debe ser tratada también con 
apego a los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información 
y responsabilidad.⁴

La Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección 
General del Registro Nacional de Población e Identidad 
(RENAPO), “tiene a su cargo el registro y la acreditación 
de la identidad de todas las personas residentes en el 
país y de los nacionales que residan en el extranjero”, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
General de Población, es por ello que es la responsable 
del tratamiento de los datos personales que integran 
sus bases de datos, los cuales son protegidos conforme 
a lo dispuesto por la Lgpdppso, y demás normatividad 
que resulta aplicable.

Dicho tratamiento se realiza incluso atendiendo lo 
dispuesto en la norma interna a través de un programa 
focalizado en establecer conciencia en materia de 
seguridad de la información y protección de datos 
personales que permite orientar a todas las personas 
servidoras públicas en RENAPO a adoptar una cultura 
de protección de la información a la que se tiene 
acceso, así como una mejora continua.

Al atender el principio de información, se ponen a 
disposición los Avisos de Privacidad, documentos que 
describen su objetivo y uso que se dará a los datos 
personales que sean captados por los sujetos obligados 
y, con ello, el tratamiento que se les dará de manera 
puntual.⁵

² Descrito en la fracción IX del artículo 3 de la Lgpdppso.

³ El arábigo 1 de la CPEUM en su párrafo tercero constriñe a todas las autoridades del Estado Mexicano a cumplir salvaguardar los derechos humanos de todas su población  

⁴ Según lo establecido en el artículo 16 de la Lgpdppso.

⁵ https://www.gob.mx/segob/renapo/documentos/avisos-de-privacidad-de-la-dgrnpi?idiom=es
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El tratamiento de datos personales está sujeto a las 
obligaciones que establece la legislación referida, 
cumpliendo la finalidad del registro y de la acreditación 
fehaciente de la identidad de los nacionales que residen 
en México y los nacionales residentes en el extranjero. 

El consentimiento en su uso es la base para su correcto 
tratamiento, por lo que nuevamente los Avisos de 
Privacidad cumplen un rol muy importante en todo el 
ciclo de vida de los datos personales de su titular dentro 
de la organización. 

Adicionalmente, el derecho humano a la protección 
de los datos personales incluye a su vez el derecho de 
toda persona a su acceso, rectificación, cancelación, 
oposición y portabilidad, mejor conocidos como los 
derechos ARCO.⁶

⁶ Las atribuciones y facultades con que cuenta la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad, son las descritas en el 
párrafo segundo in fine de la fracción I del artículo 36 de la CPEUM, en los artículos 85 y siguientes de la Ley General de Población (LGP) y 58 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Gobernación (RISEGOB).

⁷ Diccionario de Protección de Datos Personales, publicado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

El Registro Nacional de Población e Identidad cuenta 
con los estándares más altos de seguridad, con 
infraestructura tecnológica de última generación, 
lo que le permite garantizar la disponibilidad y 
cumplimiento de los niveles de servicio requeridos para 
el cumplimiento de sus atribuciones y funciones. De 
esta manera es posible mantener la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información.

RENAPO además cuenta con un procedimiento para 
supervisar y monitorear las directrices estipuladas en el 
marco normativo del Sistema de Gestión de Protección 
de Datos Personales y Seguridad de la Información en 
términos de lo previsto en los artículos 33, fracción 
VII de la Lgpdppso, así como a través de auditorías, ya 
sean internas o externas, para que con las respectivas 
acciones correctivas o de mejora den curso al proceso 
de mejora continua.

Con la adopción de mejores prácticas en RENAPO se 
pretende lograr una óptima actualización en todos 
sus procesos y así garantizar el derecho humano a 
la protección de los datos personales, aplicando y 
observando los deberes de confidencialidad y de 
seguridad.

El deber de confidencialidad entendido como la 
obligación que tiene una entidad de resguardar la 
información que conserva bajo su responsabilidad o 
custodia,⁷ se materializa en RENAPO por medio del 
compromiso de todo el personal manifestado en las 
cartas de confidencialidad que han suscrito, en donde 
se comprometen a resguardar celosamente los datos e 
información con que cuentan para el desempeño de sus 
actividades, y algo muy sencillo pero efectivo, el que 
cada una de ellas conserve sus “escritorios limpios”.

Respecto a la seguridad para garantizar la integridad 
de la información con la correcta aplicación de las 
medidas administrativas, físicas y técnicas, se realiza 
un escrupuloso tratamiento de los datos personales.

En México, el que la protección de los datos personales 
sea un derecho humano constituye un reconocimiento 
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Esos datos personales que su titular genera y que sin 
percatarse los va entregando a distintas autoridades 
o particulares, de una manera que resulta ser en 
ocasiones desinformada y descontrolada, pues no 
obstante que los llamados sujetos obligados ponen a 
disposición el correspondiente Aviso de Privacidad, no 
siempre son leídos para conocer el tratamiento que le 
darán. 

El Aviso de Privacidad constituye uno de los 
instrumentos más importantes para que el titular tome 
una decisión informada y libre respecto de sus datos 
personales que está a punto de entregar y permitir así 
su tratamiento y aprovechamiento.

Sin embargo, gran parte de las personas autorizan 
el tratamiento de sus datos sin saber qué harán con 
ellos, pues no tomaron en consideración lo informado 
en el Aviso de Privacidad o bien, al no estar redactado 
de manera correcta o con lenguaje simple y accesible, 
no es fácil de entender. Por tanto, en muchos de los 
casos resulta que nos encontramos ante personas 
desinformadas que no podrán ejercer de manera 
adecuada su tan preciado derecho humano a la 
protección de datos personales.

De modo que resulta imprescindible continuar 
trabajando para garantizar los derechos humanos a la 
identidad y a la protección de datos personales de forma 
concatenada con instrumentos, mecanismos y normas 
adecuadas que contemplen la elaboración de esos 

Avisos de Privacidad no solo enfocados al actuar de los 
entes públicos o particulares que cuentan con bases 
de datos personales, sino a través de la socialización, 
difusión, conocimiento y concientización que debe 
tener toda la población sobre la responsabilidad que 
como titulares de su información para el adecuado 
tratamiento de los datos que le otorgan identidad y 
personalidad jurídica.

 Conclusión.

México cuenta con la normatividad necesaria en la 
materia, al incorporarse al marco interno la aplicación 
y observancia de los tratados internacionales y 
convenciones suscritas por nuestro país; empero, 
para lograr efectivamente que la protección de los 
datos personales sea un derecho humano que esté 
debidamente protegido, respetado, promovido y 
garantizado por el Estado, el papel corresponde 
de manera binaria a los entes públicos y privados 
responsables del tratamiento de datos personales, así 
como a cada persona titular de dichos datos, a fin de que 
de manera informada y consciente vigile el papel de los 
sujetos obligados, proporcione sus datos personales y 
su consentimiento para su debido tratamiento.

La responsabilidad en el uso correcto, seguro, 
confiable, fidedigno y exacto de los datos personales, 
al ser un derecho humano reconocido en el Estado 
Mexicano, le corresponde a este y a la ciudadanía 
velar por que se cumpla el papel y el rol que cada 
ente debe desempeñar en esta materia, en la cual, 
las y los registradores en este país y en toda la 
región Latinoamericana y del Caribe, seguro estoy, 
somos y estamos conscientes de nuestra enorme 
responsabilidad para hacer valer este derecho y para 
protegerlo, al ser los garantes del derecho a la identidad 
de toda nuestra población.

legislativo que se traduce en que todos los datos 
atribuibles a cada persona, los cuales en el transcurso 
de su vida se van generando, ampliando e incluso 
modificando y deben ser adecuadamente tratados, sin 
riesgo de que otra persona o ente los pueda obtener sin 
la autorización de su titular.
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VENTAJAS DE LA COOPERACIÓN ENTRE LAS
ENTIDADES RESGITRALES Y DE IDENTIFICACIÓN,
COMO GARANTÍA AL FORTALECIMIENTO DE LOS TEMAS DE 
IDENTIDAD EN MÉXICO

Introducción. 

La organización política de un estado se compone de 
3 grandes elementos: territorio, población y gobierno.  
Dichos elementos constituyen la base para que las 
personas podamos desarrollarnos y vivir en una 
sociedad. 

Por ello, la población, como uno de los elementos 
fundamentales del Estado, se convierte a su vez en 
su destino y finalidad, ya que el papel del gobierno de 
manera esencial es trabajar, siempre en beneficio de 
ella de ahí la oportunidad de desarrollo en sus distintos 
ámbitos, partiendo del origen de cada persona, su 
identidad. 

El registro de  las personas, es el principal instrumento 
del Estado para integrar y conocer a la población que 
constituye una nación, es una facultad del gobierno y 
es normada de formas diversas en cada país; además 
existen organismos internacionales como la UNICEF 
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), 
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas), 
UNSD (División de estadísticas de las Naciones Unidas) 
y PNUD (Población de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo) cuyas políticas para mejorar el bienestar 
de las personas incluyen el registro oportuno de las 
personas.

Asimismo, existen organismos internacionales con 
políticas enfocadas a erradicar el subregistro para 
asegurar el reconocimiento del derecho a la identidad 
como son la OEA (Organización de Estados Americanos), 
BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CIEC 
(Commission Internationale de L´etat Civil, y CLARCIEV 
(Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, 
Identidad y Estadísticas Vitales) 

A través de este artículo se abordará brevemente 
la cooperación de las entidades registrales y de 
identificación en el caso de México, su evolución, 
mejores prácticas y retos para el futuro en materia de 
identidad.

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) es la ley máxima que rige la vida 
económica, social y política de México y en ella se 
establece como se integra la población y la forma de 
gobierno (república representativa, democrática, laica 
y federal) que está dividida en 32 entidades federativas, 
las cuales gozan de autonomía y Constitución propia, 
la responsabilidad de cada una es de registrar a su 
población a través de la institución denominada 
Registro Civil. 

Los artículos 121 fracción IV, y 130 de la  CPEUM se 
establece que: “los actos del estado civil de las personas 
son de la exclusiva competencia de las autoridades 
administrativas en los términos que establezcan las 
leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas 
les atribuyan” y son “las autoridades federales, de 
las entidades federativas, de los Municipios y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
quienes tendrán en esta materia las facultades y 
responsabilidades que determine la ley (en otros países 
también conocidos como provincias, demarcaciones o 
departamentos).
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Antecedentes.

Para abordar los antecedentes del registro de 
nacimiento de las personas en México, es importante 
remontarnos a la génesis de la labor registral que 
parece haber sido conocido desde el antiguo Egipto 
con fines de tributación, así como en China, Grecia, y 
en las autoridades eclesiásticas de Europa y América 
estas últimas llevando a cabo registros de bautismos, 
bodas y entierros. 

En México el antecedente inmediato son los registros 
parroquiales de las iglesias, situación que cambio 
hasta el 28 de julio de 1859, cuando el presidente Benito 
Juárez promulgó la Ley Orgánica del Registro Civil, que 
entró en vigor hasta 1861, responsabilizando al estado 
el registro de nacimientos y por ende de la identidad.

Posteriormente el Código Civil de 1870 y 1884 
regularizaron la institución del Registro Civil, y ya en 
la CPEUM de 1917 sustentó las bases del futuro de la 
institución registral. Por su parte el Código Civil de 
1928 sentó las bases del Registro Civil estableciendo 
la incorporación de 7 libros (nacimiento, matrimonio, 
defunción, reconocimiento de hijos, adopción, 
divorcio, ausencia o presunción de muerte, y pérdida 
de capacidad).

En un principio la labor registral no fue prioritaria, 
sin embargo, a partir del siglo XX, se dio un notable 
crecimiento de la población dotando de identidad a las 
personas fortaleciendo el derecho humano, al tratarse 
de la llave para acceder a los demás derechos.

En México el 20 de agosto de 1980, se crea el Registro 
Nacional de Población e Identidad (RENAPO) como 
órgano encargado a nivel federal de registrar y 
acreditar la identidad de las personas y es un órgano 
de coordinación y asistencia técnica para los Registros 
Civiles.

Fortalecimiento del tema de 
Identidad. 

El derecho humano a la identidad es reconocido en 
instrumentos internacionales como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, Pacto 
internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y la 
Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.

En México, a través del Decreto por el que se adicionó 
en el 2014 el octavo párrafo al artículo 4º de la CPEUM 
se estableció que: “toda persona tiene derecho a la 
identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 
nacimiento” estableciendo también que “la autoridad 
competente expedirá gratuitamente la primera copia 
certificada del acta del registro de nacimiento”.

Como es de conocimiento de todas y todos los 
registradores, la identidad no es lo mismo que 
identificación, la Real Academia de la Lengua 
Española nos define la identidad como “conjunto de 
rasgos propios de un individuo o colectividad que 
los caracterizan frente a los demás y nos define la 
identificación como ¨acción y efecto de identificar.
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Por lo tanto, es importante distinguir entre entidad 
registral, que es aquella que tiene la función de dotar 
de identidad fundacional, en el caso de México son los 
Registros Civiles que se encuentran en cada entidad 
federativa y el Registro Nacional de Población e 
Identidad conforme lo establecido en la Ley General de 
Población.

En México el Registro Civil constituye la institución 
registral por excelencia, al registrar desde el 
nacimiento de una persona y otorga la constancia 
correspondiente que permite a las personas acreditar 
su personalidad jurídica. El Registro Civil es así la 
institución de carácter público y de interés social 
que funciona bajo un sistema de publicidad en cual 
se registran los actos y hechos del estado civil de las 
personas.

RENAPO a su vez es la instancia encargada de asignar 
el ID mexicano denominado Clave Única de Registro 
de Población (CURP) el cual es un instrumento para 
el registro y la identificación de las personas que 
forman parte de la población del país, el elemento 
de interoperabilidad de todas las bases de datos 
y la llave de acceso a los servicios de gobierno, el 
cual se integra con la información de los registros de 
nacimiento que se encuentran en los libros del Registro 
Civil. 

Por otro lado, las entidades de identificación son 
aquellas que expiden documentos de identificación 
que son funcionales para realizar trámites u obtener 
servicios, es decir, su expedición goza de una 
específica función formal: autorizar que una persona 
pueda viajar en el exterior, conducir un vehículo, 
votar, tener acceso a los servicios de salud como 
derechohabiente de alguna institución. 

Para la expedición de las identificaciones funcionales, 
es requisito sine qua non, si se requiere acreditar 
fehacientemente los datos personales del titular, que los 
entes responsables validen los datos con las oficinas 
registrales responsables de la identidad fundacional, a 
fin de concatenar los datos entre ambos registros a fin 
de que los mismos sean exactos, precisos, correctos, 
actualizados y gocen de plena certeza, seguridad y 
confiabilidad.

Cooperación entre las entidades 
registrales y de identificación.

Los órganos de gobierno tienen distintas formas de 
cooperación, algunos son provistos de autoridad 
en virtud de la ley para el cumplimiento de sus 
atribuciones, sin embargo, no en todos los supuestos 
se otorga dicha potestad, por lo que cuentan con cierta 
independencia en la toma de decisiones que originan 
multiplicidad de criterios para resolver un mismo tema, 
tal es el caso de la labor registral, que está regulada 
por la normatividad local de cada entidad federativa en 
nuestro país. 

Como resultado de esta dinámica surge una cooperación 
horizontal y una esencial colaboración vertical para 
garantizar el derecho humano a la identidad que tienen 
todas las personas mexicanas. 

Para que ambas cooperaciones puedan darse de 
manera eficiente se debe atender una serie de 
requisitos que permitan que esta colaboración 
produzca efectos jurídicos y el compromiso de las 
partes para realizar las actividades necesarias para la 
consecución de los objetivos planteados sin perder su 
autonomía, al encontrarse en el mismo nivel jerárquico.
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Una cooperación horizontal a través de la ejecución 
de los planes y programas que permitan que todas las 
dependencias, entidades e instituciones consulten 
y validen la identidad de las personas a través de un 
servicio nacional para ello se encuentra a disposición 
el RENAPO.

La colaboración vertical a través del flujo de 
información que nace en cada entidad federativa 
por medio del registro civil del nacimiento (orden de 
gobierno local) y se remite al orden de gobierno federal 
para asignar una CURP, asociar los datos de identidad 
física de cada persona y brindar así el servicio 
nacional de identificación personal, que a través de 
la cooperación horizontal se consulta y valida por los 
sectores público, privado y financiero.

Para ejecutar lo anterior, RENAPO cuenta entre otras, 
con las siguientes funciones:

Organizar y operar el Registro Nacional de 
Población, inscribiendo en él a los individuos 
nacionales y extranjeros residentes en el país.

Llevar el registro de los mexicanos residentes en 
el extranjero.

Asignar y depurar la Clave Única de Registro de 
Población. Acreditar y registrar la identidad de 
todas las personas residentes en el país y de los 
nacionales que residan en el extranjero.

Actuar como órgano técnico normativo y de 
consulta de las actividades que realizan las 
oficialías y juzgados del Registro Civil, de 
conformidad con los acuerdos que al efecto se 
suscriban.

Para el cumplimiento de sus funciones se han emitido 
acuerdos e instalado grupos interinstitucionales en los 
que se busca homologar y socializar las nuevas políticas 
en materia de identidad, entre ellos se encuentran:

1. El Consejo Nacional de Funcionarios del Registro 
Civil que se integra por los 32 Registros Civiles del 
país y la Cancillería mexicana en sus funciones 
registrales en el exterior. 

2. La Comisión Intersecretarial para la adopción y 
uso de la Clave Única de Registro de Población. 

3. Las Mesas Interinstitucionales para atender 
a población migrante y en movilidad, aquella 
solicitante de la condición de refugio, protección 
complementaria y para las personas mexicanas 
repatriadas. 

Ventajas de la cooperación horizontal 
en México y mejores prácticas.

La cooperación entre las instituciones registrales y de 
identificación es fundamental al integrar un sistema 
robusto de registro e identificación, cuya base en el 
registro de la identidad fundacional de la población. 

Como parte de la colaboración estrecha en México se 
han podido aplicar entre otros, las siguientes campañas 
de registro:

•    Para erradicar el subregistro 

• Para acercar los servicios en los Centros 
Hospitalarios. 

• Para los grupos en situación de especial 
vulnerabilidad. 

La cooperación vertical entre RENAPO y los 
Registros Civiles ha permitido que en los últimos 3 
años se implemente en todo el territorio nacional, 
la instalación del Sistema Nacional de Registro 
e Identidad (SID), el cual es un sistema único que 
interconecta a las Oficialías de Registros Civiles a nivel 
nacional cuya llave de acceso para el registro de cada 
persona es la CURP. 

El SID se encuentra operando en 27 entidades 
federativas que concentran el 82% de la población en 
México. A finales de 2022 el SID estará ejecutándose en 
las 32 entidades federativas. 

De esta forma, la cooperación vertical y horizontal, 
por medio de las autoridades origen de los datos 
personales con aquellas que consultan y validan 
dichos datos para brindar los servicios que solicitan y 

•

•

•

•
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requieren las personas en México, constituye el camino 
para lograr en un país federal como México, la garantía 
para acreditar y hacer valer el derecho a la identidad 
que tienen todas las personas. 

Entre los servicios que permite esta cooperación, se 
encuentran: 

I. Servicio de Consulta del Acta de Nacimiento en 
Línea.

II. Servicio de Consulta e impresión del Acta de 
Nacimiento Interestatal, que facilita la expedición 
de actas certificadas de nacimiento por medio 
del servicio en ventanillas de las Oficialías y 
Juzgados del Registro Civil, impresas en papel 
valorado o en hoja blanca tipo bond. 

III. Servicio de Verificación de los registros de 
nacimiento por medio del portal aplicativo web 
ACTAMEX, que permite verificar e imprimir la 
constancia de la consulta que se realice a las 
actas de nacimiento contenidas en la Base de 
Datos Nacional de Registro Civil por parte de las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
así como del sector público y financiero con 
quienes se celebre el convenio de colaboración 
correspondiente. 

IV. Servicio de Asignación y Consulta de la CURP 
en portal web de RENAPO, permite que la 
población cuente con una clave CURP, y pueda 

ser consultada e impresa la constancia de 
asignación en hoja blanca tipo bond desde el 
portal web de SEGOB/RENAPO. 

V. Servicios web de CURP y RC, que permite 
intercambiar datos entre aplicaciones, mediante 
un conjunto de protocolos y estándares, a efecto 
de actualizar y validar la información contenida 
en las bases de datos con relación al Registro 
Nacional de Población e Identidad.

Todo esto se logra a través de los convenios de 
colaboración firmados con cada uno de los gobiernos 
de las entidades federativas y los servicios que 
RENAPO brinda a 204 usuarios.

Retos de la cooperación horizontal y 
vertical

Todos estos servicios a través de una cooperación 
vertical son facilitados por RENAPO a distintos 
organismo públicos y privados con quienes tiene 
celebrados convenios, todo ello con estricto apego a 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

Asimismo, se ha incrementado la colaboración con el 
sector salud apoyando en la generación de estadísticas 
de exceso de mortalidad, mejoramiento en políticas 
para registro de actas de defunción, certificación de 
CURP, realización de confrontas con entidades de 
identificación.

La colaboración con el Instituto Nacional de Migración 
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas han contribuido 
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a lograr la expedición de la CURP con fotografía para 
personas repatriadas y con reconocimiento de refugio 
en nuestro país.

Como parte de los retos a fin de hacer mucho más 
sólida y fuerte esta cooperación se encuentran:

1.    La frecuente rotación del personal en Registros 
Civiles por cambio de gobierno, que genera 
retrasos o reiniciar diálogos sobre acuerdos 
cerrados con autoridades anteriores.

2. Multiplicidad de criterios para el registro de 
personas, que dificultan homologar los criterios 
registrales al no contar a la fecha con una 
legislación nacional que armonice y homologue 
los Registros Civiles.

3.   El manejo y tratamiento adecuado y consentido 
de los datos personales, con especial atención 
al manejo de datos sensibles, como son los 
datos de identidad física.

4.    Ausencia de acuerdos con algunas instituciones 
que dificultan brindar el servicio de validación 
de identidad. 

Conclusión.

México avanza en su compromiso y misión de 
garantizar, proteger, promover y respetar el derecho 
humano a la identidad de todas las personas con 
igualdad y no discriminación, a través de una 
cooperación horizontal y una colaboración vertical 
efectiva, por medio de la identidad fundacional que 
inscriben los Registros Civiles del país y que resguarda 
y protege RENAPO en beneficio de la población.

Palacio de Bellas Artes - México
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EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA
DE IDENTIDAD Y PERSONALIDAD JURÍDICA

Los derechos humanos son “el conjunto de 
prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, 
cuya realización efectiva resulta indispensable 
para el desarrollo integral de la persona. Son 
derechos inherentes a todos los seres humanos sin 
distinción alguna, los cuales están interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles”¹.

Los derechos humanos son “un límite a la acción del 
Estado en relación con los individuos, generándole 
a estos un ámbito de libertad, sin injerencias de la 
autoridad”², y constituyen la “facultad que la norma 
atribuye de protección a la persona en lo referente a 
su vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación 
política y social, o a cualquier otro aspecto 
fundamental que afecte a su desarrollo integral como 
persona, y con posibilidad de poner en marcha el 
aparato coactivo del Estado en caso de infracción”³.

Tal y como lo señala Mota Salazar: “si partimosde que 
todo derecho, estudiándolo desde el punto de vista 
subjetivo, es decir, como la facultad reconocida a las 
personas por la ley para realizar determinados actos 
en satisfacción de sus propios intereses, presupone, 
necesariamente un titular, es decir, un ser capaz de 
poseerlo (el derecho). En el lenguaje jurídico quien 
es capaz de tener derechos tiene personalidad, es 
persona”⁴. 

Los atributos de la personalidad constituyen 
las cualidades de los seres; esas cualidades los 
caracterizan, distinguiéndolos unos de otros. Para 
proteger y salvaguardar los derechos de todas las 
personas existen diversas ramas del derecho, que 
como ciencia jurídica, tienen como finalidad regular 
las diversas relaciones que se dan entre la población, 
el territorio y el gobierno que constituyen un Estado-
nación. 

Dentro de estas ramas del derecho, encontramos dos 
importantes para el tema que nos ocupa, el Derecho 
Administrativo y el Derecho de Familia definido, 
este último, como “el conjunto de normas jurídicas 
que rigen las relaciones que se establecen entre los 
miembros del grupo familiar. Este Derecho establece 
los derechos y las obligaciones de los parientes entre 
sí”⁵.

¹ Comisión Nacional de Derechos Humanos, México. “¿Qué son los derechos humanos?”.CNDH, 2018, https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos. 
Accessed 30 05 2022.

² Martínez Bullé Goyri, V. M. (2006). Derechos humanos y Estado liberal. Derechos Humanos, México, 1(1), 178. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-03/2006_
DH_01.pdf

³ Peces-Barba, Gregario. Derechos Fundamentales. Editorial Latina Universitaria, Madrid 1979. Pág. 2.

⁴ Moto Salazar, Efraín. Elementos de Derecho. Editorial Porrúa, México. 48 edición. 2004. Pág. 131.

⁵ Ídem.Pág. 161.
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“La familia es la célula social, es decir, el grupo humano 
más elemental, sobre el que descansa la organización 
de las sociedades modernas. El ser humano nace 
perteneciendo a una familia, y su desarrollo de los 
primeros años los realiza al amparo de la misma”⁶. La 
organización familiar es una necesidad natural, tan 

⁶ Ídem.

⁷ Frugone Schiavone, Héctor: "Algunas premisas fundamentales para el estudio del Derecho Administrativo" en revista Uruguaya de Estudios Administrativos, NQ 1, 1981, pág. 65.

⁸ Ferrajoli, Luigi. Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la democracia. Ed. Trotta. Madrid 2011, pp. 52-53: “Las instituciones públicas son las que están 
dirigidas al ejercicio de funciones públicas y/o la garantía de situaciones universales, las primeras de todas los derechos fundamentales”.

⁹ Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime. El derecho fundamental a la buena administración de las instituciones públicas y el Derecho Administrativo, en El derecho a la buena administración 
y la ética pública. Tirant monografías 746. Valencia 2011, pp. 77 y sigs.

necesaria para el desarrollo de la persona, que esta no 
podría subsistir sin ese apoyo.

Para que la familia y la persona pueda desarrollarse 
en sociedad, en la actualidad la actividad del Estado 
es fundamental, al estar integrada por todos los actos 
que este debe realizar en satisfacción de sus propios 
fines, para alcanzar el bien común y la protección de la 
persona, dando cabida entonces a otra de las ramas del 
derecho, el Derecho Administrativo. 

El Derecho Administrativo es el conjunto de normas 
y principios que regulan el ejercicio de una de las 
funciones del "poder": la función administrativa.Como 
abarca el estudio de la función administrativa, se ocupa 
de quién la ejerce (los sujetos administrativos), cómo 
se la ejerce (formas jurídicas administrativas), con qué 
medios, con qué atribuciones o facultades y con qué 
alcances⁷.

Las reglas que constituyen este derecho se dirigen a 
atender el bienestar colectivo, el cual se configura con 
el goce de los derechos de las personas. Tienden a su 
protección y la de los diversos grupos sociales, con 
relación al ejercicio indebido del poder público; mejor, 
a asegurar que este cumpla con su misión servicial. Si 
la esfera pública es la “de los intereses de todas y de 
todos”⁸. 

El Derecho Administrativo en la actualidad tiene un 
papel preponderante al no limitarse al derecho del 
poder o encargado de su organización o de los servicios 
públicos, “sino que se centra en la prosecución del 
interés general, el cual es realmente operativo si se 
respetan los derechos fundamentales de las personas 
en su vida cotidiana”. El Estado es instrumental para 
dicho interés y “sobre todo y ante todo, garantizador de 
derechos y libertades ciudadanas”⁹.
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Por tanto, el Derecho Administrativo se replantea y 
puede definirse como “el conjunto de normas jurídicas 
de Derecho Público que disciplinan las actividades 
administrativas necesarias para la realización de 
los derechos fundamentales y la organización y el 
funcionamiento de las estructuras estatales y no 
estatales encargas de su funcionamiento”10.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, establecen de manera expresa 
que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, 
al reconocimiento de su personalidad jurídica, por lo 
que es deber de todos los Estados parte, respetarlo y 
garantizarlo plenamente.

Ahora bien, el derecho a la identidad es un derecho 
que entró, junto con el siglo XXI, en una nueva visión 
de política pública en los países de la región, con una 
conceptualización mucho más amplía e incluyente, al 
ser un derecho llave para el acceso y ejercicio de los 
demás derechos. Un derecho que se integra a su vez por 
otros derechos independientes pero interrelacionados, 
como son el derecho al nombre, a la filiación, a la 
nacionalidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la 
privacidad, a la intimidad, a la libre autodeterminación 
informativa y a la protección de los datos personales. 

El derecho a la identidad en el pasado, visto solo como 
el derecho a ser registrado ante el Registro Civil, se 
limitó a considerar que este estaba garantizado por el 
hecho de contar con una partida o acta de nacimiento, 
en donde se establecía, entre otros datos, el nombre 
propio o prenombre, los apellidos, el sexo registrado al 
nacer, la fecha y lugar de nacimiento y, dependiendo la 
legislación de cada país, la nacionalidad de la persona 
titular de dicho documento. 

No obstante, el derecho a la identidad tiene su base 
en el derecho a la personalidad jurídica, pero no se 
limita ahí, ya que no solo es el reconocimiento de 
un ser humano como persona capaz de ser sujeta a 
derechos y obligaciones, sino el reconocimiento de 
ser quienes somos, de acreditar ante toda la sociedad 
la identidad personal, lo que nos hace diferentes, 
únicos, individuales. Con esta evolución del concepto 
de identidad, también han evolucionado lasvías en las 
que pueden reclamarse las violaciones a los derechos 
humanos, la afectación a los derechos más básicos 
como al nombre, a la filiación y a la nacionalidad, 
conceptos que en antaño se focalizaron en el derecho 
de familia, al ser conceptos ligados esencialmente con 
las relaciones familiares y al desarrollo dentro de este 
núcleo de la sociedad.

10 Ídem.
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En la actualidad, la vía familiar dejó de ser la vía primaria 
para resolver los temas relacionados con la identidad 
tradicional; hoy el derecho administrativo sale al 
rescate y a la defensa de estos derechos, con un simple 
y sencillo mecanismo de acción: solicitar al Registro 
Civil el reconocimiento, la corrección o adecuación 
de los datos inscritos en los Libros del Registro Civil 
que no corresponden con la identidad o el género o la 
tradición en el orden de los apellidos para colocarse 
primero el del padre y luego el de la madre, cuando 
con antelación se conoce que dada la legislación en la 
materia, el Registro Civil va a negar dicha corrección 

o rectificación al no estar expresamente regulado y 
posibilitado para el Oficialía del Registro Civil atender 
dicha petición (principio de legalidad).

Lo anterior  produce que con esa resolución del Registro 
Civil, la persona interesada, por la vía administrativa 
y ya no familiar, al considerar que la negativa del 
Registro Civil es violatoria de los derechos humanos y 
contraria al orden jurídico nacional, solicita en México, 
el amparo y protección de la justicia federal, partiendo 
de un acto administrativo de autoridad, a fin de que 
el Poder Judicial analice si la disposición que niega 
la rectificación de su identidad es constitucional y 
convencional, a la luz de lo dispuesto en nuestro marco 
normativo.

Esta vía de acción ha ido en crecimiento. Un ejemplo 
esel caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) 
Vs. Costa Rica, en donde la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que “la protección 
a la vida privada abarca una serie de factores 
relacionados con la dignidad del individuo (sic); y que la 
decisión de ser o no madre o padre es parte del derecho 
a la vida privada e incluye la decisión de ser madre o 
padre en el sentido genético o biológico”¹¹ . Así también, 
como lo señala el Dr. Ríos García¹²: en dicha sentencia 
interameri-cana se sostuvo que la vida privada se 
relaciona con la autonomía reproductiva, y el acceso 
a servicios de salud reproductiva, lo que implica el 
derecho de acceder a la tecnología médica necesaria.
Por lo tanto, la sentencia hace un reconocimiento al 
derecho de las personas que conforman una unión en 
pareja del mismo sexo en cuanto a poder acceder a 
los procedimientos establecidos por la medicina y la 
ciencia en materia de reproducción asistida.

Este acto reclamado,en el caso mexicano,trató sobre 
determinar cuándo se configura la filiación en casos 
de maternidad subrogada, en particular, con la pareja 
homosexual que acudió al amparo. Para resolver esto, 
el menor de edad ya se encontraba en vida y en custodia 

¹¹Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs Costa Rica. Sentencia del 28 de noviembre de 2022. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 143.

¹²Ríos García, Óscar Leonardo. Sentencias de Impacto Social. Guía de Análisis. Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. A.C. México, 2021. Pág. 22.
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de los padres, y debía resolverse el tema de la filiación 
en aras de proteger su interés superior, razón por 
lo que se encontraron en la balanza de la justicia los 
derechos humanos de la vida privada y a la procreación 
de los padres quejosos; así como todos los derechos 
del menor que pudieran ser afectados, sobre todo el 
derecho a la identidad.De esta forma, la sentencia 
sostuvo que a pesar de la inexistencia de legislación 
en la materia, un elemento fundamental para fijar la 
filiación con los menores es la voluntad procreacional o 
la voluntad para concebir a un menor; y aquí debe entrar 
otro elemento a considerar de suma importancia: debe 
existir la voluntad de la madre gestante, misma que 
debe encontrarse libre de vicios, tener la mayoría de 
edad legal y que garantice su derecho al libre desarrollo 
de la personalidad.

¹³ Ídem, pág. 146. Referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cusa et Fazzo v. Italie. Sentencia de 07 de enero de 2014, párr. 55.

¹⁴ CoIDH, Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C no. 221, párr. 127. Las fotografías son cortesía del fotógrafo mexicano Axel 
DemianVivas Montañzo. 

Otro ejemplo es el caso de la solicitud de los padres 
para elegir el orden de los apellidos de sus hijas e hijos. 
En este sentido, la SCJN determinó que, en cuanto 
a la vida privada y familiar, los padres tienen derecho 
a nombrar a sus hijos, incluyendo, el orden de sus 
apellidos, y sin que, el Estado pueda entrometerse 
en tal situación. Lo anterior fue reforzado con el 
“caso Cusan et Fazzo vs Italie del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, mediante el cual quedó plasmado 
que el derecho a la vida privada y familiar otorga una 
protección a los progenitores para decidir y elegir qué 
nombre es el que le darán a sus hijos, mismo que tiene 
como objetivo principal proporcionarle identificación 
personal al menor, así como el vínculo y relación con su 
familia”¹³ ; además, se consideró injustificado en dicho 
caso el trato diferenciado que sufrió la madre al no 
poder transmitirle a su hija menor de edad su apellido, 
por lo que, bajo la perspectiva del Tribunal Europeo, 
dicha norma era completamente discriminatoria 
contra la mujer. De igual forma, en el caso Burghartz vs 
Switzerland (sentencia también del Tribunal Europeo 
del 22 de febrero de 1994, párr. 6) se determinó que toda 
cuestión en la que pueda intervenir una diferencia de 
trato por razones de género debe estar completamente 
justificada con razones que tengan peso, es decir, que 
estén bien razonadas y sustentadas.

En cuanto al derecho al nombre, la SCJN invocó el 
caso Gelman vs. Uruguay de la CIDH¹⁴, en el cual, se 
determinó que los Estados partes están obligados a 
garantizar que todas las personas sean registradas 
con el nombre elegido por los padres, o, en su caso, por 
las misma persona; sin que el Estado interfiera en la 
elección del nombre correspondiente, y mucho menos 
que establezca algún tipo de restricción para impedir el 
goce del derecho humano al nombre.

Y es así que, derivado del reconocimiento constitucional 
y convencional del derecho al nombre y la prohibición 
de todo tipo de discriminación, la SCJN sostuvo que 
la mujer y el hombre tienen el mismo valor y dignidad 
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frente a la sociedad; y que los estereotipos no 
pueden encontrarse sustentados en normas, 
figuras o instituciones de los Estados, al poder 
constituir un acto de discriminación contra 
la mujer. Aunado a lo anterior, la CIDH en el 
caso González y otras (Campo Algodonero) 
Vs México sostuvo lo siguiente: “el Tribunal 
considera que el estereotipo de género se 
refiere a una pre-concepción de atributos o 
características poseídas o papeles que son 
o deberían ser ejecutados por hombres y 
mujeres respectivamente”.

Finalmente, la OC 24/2017 sobre el derecho 
al reconocimiento de la identidad de 
género, como un derecho reconocido por 
la Convención Americana, nuevamente 
constituye un parteaguas para que hoy por 
la vía judicial del derecho administrativo, al 
citar dicha opinión consultiva, se obtengan 
resoluciones en el ámbito local que 
contribuyan a que sin hacer cambios a las leyes 
en la materia, se avance en la protección de 
los derechos humanos, en beneficio de todas 
las personas sin distinción, reconociendo así 
que la identidad es única, y como tal, debe 
ser apreciada y garantizada para todas las 
personas. Con esto el Derecho Administrativo 
es a la fecha la vía más recurrida para la 
protección de los derechos humanos en 
materia de identidad y personalidad jurídica.
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ECUADOR
Laguna Quilotoa - Ecuador
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Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 

Administrador de Empresas con especialidad en Finanzas y Marketing por la QuestromSchool, Boston, MA.

Sólida experiencia en el sector privado, donde ha laborado la mayor parte de su vida profesional. Ha orientado 
su trabajo a renovar, optimizar y mejorar los procesos internos para tornar más eficiente y productiva la gestión 
empresarial de negocios estratégicos para el país.

La Cámara de Comercio de Guayaquil incluyó a Fernando Alvear, en el listado 30/30, es decir, 30 empresarios 
menores de 30 años con mayor proyección hacia el futuro.

Desde el pasado 26 de mayo de 2021, ocupa la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. 
Su estrategia consiste en liderar un equipo de trabajo, a nivel nacional, que fortalece la entrega de servicios 
institucionales eficientes y cercanos a la ciudadanía,optimizando el Sistema de Emisión de Documentos de 
Identidad y Pasaportes (SEDIP); y, con el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
(MINTEL) articula políticas de apoyo al gobierno digital.



83Junio 2022  /

ARTÍCULOS académicos

AUTOMATIZACIÓN DE
PROCESOS Y GESTIÓN PÚBLICA
Nuevo sistema de turnos para asegurar la eficiencia y la atención de los requerimientos 
ciudadanos.

Estar al servicio de la ciudadanía es uno de los 
compromisos que cumplen las instituciones públicas 
y sus autoridades. Luego de 121 años, el Registro 
Civil de Ecuador sigue innovando sus procesos para 
asegurar la prestación de sus servicios y garantizar la 
identidad de los ecuatorianos. A lo largo de su historia 
la institución ha superado varios desafíos en su afán de 
simplificar trámites relativos al estado civil y al proceso 
de emitir los documentos de identidad y de viaje de los 
ciudadanos.

La asignación de recursos para concretar el proceso de 
modernización institucional incluyó el apoyo financiero 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Gracias a 
la gestión de sus actores, autoridades y talento humano 
competente se superó deficiencias que la institución 
arrastró por años, entre ellas, el uso de tecnología 
obsoleta, infraestructura deficiente, mala atención al 
usuario y trámites interminables.

Hoy, el Registro Civil del Ecuador está presente con 
más de 200 agencias modernizadas a escala nacional 
para atender la demanda de los más de 17 millones de 
ecuatorianos y extranjeros que residen legalmente 
en el país. Adicionalmente, es una de las entidades 
gubernamentales que logró afianzar su atención 
al usuario con su Sistema de Gestión de Calidad, 
certificado bajo la norma ISO 9001:2015, el cual busca 
satisfacer los requerimientos, automatizar servicios y 
contar con procedimientos que permitan asegurar una 
atención eficiente y transparente.

Esta institución forma parte de la Función Ejecutiva 
que dirige el presidente de la República del Ecuador, 
Guillermo Lasso Mendoza; y, es adscrita al Ministerio de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 
Como Registro Civil buscamos la mejora continua para 
consolidar la satisfacción del usuario y la entrega 

de servicios oportunos. Esta estrategia permite 
dar cumplimiento el artículo 227 de la Constitución 
de la República del Ecuador que establece: “La 
administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad...” 

Desde mi designación como máximo representante 
de la entidad registral, el 26 de mayo de 2021, 
puedo asegurar que nuestro accionar es dinámico y 
transparente. Al inicio de la gestión encontré un Registro 
Civil desbordado, con ciudadanos que eran atendidos 
por orden de llegada, con filas en los exteriores para 
respetar los aforos en el interior de las oficinas y con 
tiempos de espera que superaban incluso las cuatro 
horas, en algunas ciudades. Este escenario se vivió tras 
el periodo más álgido de la pandemia, y se dio luego de 
que los ciudadanos postergaron ciertos trámites. 

Tras un análisis de los servicios entregados en relación 
a años anteriores se cuantificó en más de un millón los 
ciudadanos que requerían su cédula de identidad ya sea 
por caducidad o perdida. 

Ante este escenario, realicé visitas a las agencias para 
conocer de primera mano los problemas y solicitudes y 
se establecieron acciones que permitieron atender de 
forma ágil, ordenando la demanda.

La sinergia del trabajo efectuado permitió que en 
los primeros 100 días del Gobierno del Encuentro se 
concreten cambios emblemáticos. Por ejemplo, se 
implementó en tiempo récord el nuevo Sistema de 
Turnos para los servicios de cedulación y pasaportes 
a través de la Agencia Virtual institucional (www.
registrocivil.gob.ec) como solución a la alta demanda 
presentada. Su diseño y operatividad, desarrollada por 
personal de la misma institución, es parte fundamental 
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del proceso de simplificación de trámites y contribuye 
significativamente a la automatización de la gestión 
pública.

Los resultados son evidentes y exitosos, los ciudadanos 
acuden de forma ordenada y son atendidos dentro de 
los 45 minutos posteriores, lo que significa para ellos 
un ahorro de tiempo para continuar con sus actividades 
habituales; y, se eliminaron las filas en los exteriores 
de las agencias. De igual manera, el nuevo sistema 
de turnos aporta a laoptimización, y simplificación 
de trámites; y, a la automatización de procesos 
administrativos que permite una ventaja añadida para 
mejorar la experiencia del ciudadano.

Ahora el trámite de pago y agendamientose realiza en 
línea, en la Agencia Virtual de la institución. La solicitud 
se relaciona con el número de cédula del ciudadano, a 
fin de cortar la presencia de tramitadores y fortalecer 
la virtualización de los servicios.

En este sentido, la institución también se beneficia al 
tener una mayor capacidad de atención y establecer 
alianzas estratégicas al trasladar la recaudación de 
estos dos servicios de mayor demanda a instituciones 
financieras (IFIS) aliadas, con pagos en línea con 
tarjetas de crédito en la Agencia Virtual; o, en efectivo 
en las más de 20 mil oficinas de las IFIS. 

Esta modalidad se adoptó en 66 agencias dentro 
del territorio ecuatoriano que atiende el 100% de la 
demanda de pasaportes ordinarios y el 63% de cédulas 
de identidad. Se atendieron los requerimientos de 
578.003 ciudadanos; emitiendo 410.385 cédulas y 
167.618 pasaportes, desde finales de agosto de 2021 
hasta 31 de enero de 2022.

El sistema también permite pagar y obtener un 
turno para la atención de familiares directos como: 
padre o madre, cónyuge o conviviente legalmente 
reconocido/a, hijos/as y hermanos/as.Adicionalmente, 
a fin de precautelar y asegurar la atención de los grupos 
vulnerables, las personas de la tercera edad, personas 
con discapacidad o que adolecen enfermedades 
catastróficas, mujeres embarazadas y niños menores 
de tres años no requieren turno, y su atención es directa 
y preferencial.
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Además, se aseguró el acceso al nuevo sistema de 
turnos en las52 agencias del Registro Civil donde se 
dispuso de módulos de soporte para el ciudadano que no 
dispone de internet o que tienen alguna complicación. A 
los usuarios se les da un asesoramiento personalizado 
en el manejo del sistema, sin ningún costo. 

Es importante indicar, que la cedulación de ciudadanos 
extranjeros no requiere agendamiento previo ya que 
para la emisión de este documento se necesita una 
orden de cedulación que es emitida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Beneficios (infografía)

• Reducción a 45 minutos de los tiempos de atención.

• Incremento de la satisfacción del usuario.

• Prestación de servicio ordenado. 

• Pago en línea a través de Agencia Virtual.

• Eliminación de intermediario o tramitador. 

Con el nuevo sistema de agendamiento hemos 
generado:

• Acceso universal e inclusivo para todos los 
ciudadanos.

• Altos estándares de calidad en atención al 
usuario. 

• Administración eficiente en los recursos.

• Mejorar la atención en el canal presencial, 
priorizando pasos en línea. 

Por otro lado, se reanudó la atención del servicio 
de pasaportes en las Islas Galápagos que estuvo 
suspendido por 15 meses, evitando que los habitantes 
se tengan que trasladar hasta el continente para 
efectuar su trámite.  

Digitalización de servicios durante la 
pandemia 

El 2020, sin duda fue un año atípico a escala mundial. 
Nuestro país no fue la excepción y desde el Registro 
Civil del Ecuador se mantuvo la atención a los usuarios 
con el servicio de inscripción de defunción, esencial en 
un tiempo de pandemia. 
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Este escenario permitió ampliar la prestación de este 
servicio a través de la Agencia Virtual, para que los 
familiares pudieran solicitar la inscripción de defunción 
en línea de sus seres queridos, durante el periodo más 
álgido de la pandemia. El proceso que debían seguir 
era totalmente online y se trabajó 24/7 para atender los 
requerimientos ciudadanos. En total 35579 solicitudes, 
desde abril de 2020 al noviembre de 2021.  

Trabajamos para virtualizar y acercar 
más servicios a los ciudadanos 

Dirigir una institución centenaria implica conocerla y 
explotar sus potencialidades. 

Para atender la demanda de los grupos de atención 
prioritaria que viven en lugares de difícil acceso y 
distantes a las agencias del Registro Civil del Ecuador 
se implementan estrategias que permitan acercar 
los servicios. Para el 2022, aparte de las brigadas de 
cedulación, se fortalecerá la inscripción de nacimiento 
con esta modalidad, a fin de asegurar el derecho a la 
identidad y su gratuidad hasta los 17 años de edad. El 
trabajo será coordinado con los jefes de las Juntas 
Parroquiales, personeros de la comunidad, recinto o 

cualquier grupo humano que este fuera de la urbe. Con 
esta acción se busca reducir la brecha de subregistro 
de nacimientos.

Adicionalmente, centramos nuestro accionar en 
sumar nuevos servicios en la Agencia Virtual: se 
desarrolla el diseño para la solicitud y emisión de 
copias de actas registrales de nacimiento, matrimonio 
y defunción; la solicitud de duplicado de la cédula; y, la 
implementación de la identidad digital que supondrá un 
salto tecnológico y que permitirá, entre otros, afianzar 
la interoperabilidad con el sector público y privado.

En este último punto, el Registro Civil del Ecuador 
aporta a la política pública del Gobierno Electrónico, 
mitigando los riesgos de suplantación de identidad 
al permitir enrolar, verificar y cotejar la identidad de 
los ciudadanos con la base de datos de la institución 
utilizando los aplicativos GOB.ec y Agencia Virtual para 
que interaccione con el ciudadano.

Son nuevos retos que sin duda demandan de un 
alto grado de compromiso, determinación y trabajo 
orientado en innovar y mantener activo nuestro servicio 
al ciudadano. 

Volcán Imbabura y el Lago San Pablo - Ecuador
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Analista de Seguimiento Planes Programas y Proyecto 

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 

Ingeniero en Finanzas, Universidad Central del Ecuador 

Amplia experiencia en el sector público, donde he laborado la mayor parte de mi vida profesional aproximadamente 
doce años. Mis actividades profesionales se han encaminado a desempeñar actividades técnicas para contribuir 
al cumplimiento de los objetivos y metas de las Instituciones en las que he brindado mis servicios profesionales.

En la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional (Setec),desarrollé actividades de asesoría, 
desarrollo, revisión, evaluación y monitoreo de proyectos de Capacitación y Formación Profesional, orientados 
al beneficio de la sociedad en general; desempeñando el cargo de Especialista de Proyectos de Capacitación y 
Formación Profesional, por alrededor de siete años.

Desde el 1 de agosto de 2016, hasta la actualidad, me vinculé a la Dirección General de Registro Civil, Identificación 
y Cedulación (Digercic) de Ecuador, desempeñando el cargo de Analista de Seguimiento de Planes, Programas 
y Proyectos, en donde he orientado mis esfuerzos para que la institución alcance altos estándares de calidad y 
cumpla con los objetivos y las metas trazados.
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DIVERSIFICACION DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
GARANTIZAR LA CALIDAD DE SERVICIO AL CIUDADANO

El servicios se enmarca en la premisa de que todo 
ciudadano o usuario tiene DERECHO a exigir a la 
Administración Pública o Privada que se le entreguen 
servicios de calidad, y esas instancias están en la 
OBLIGACIÓN de desarrollar servicios de calidad para 
ofertar al ciudadano.

Los usuarios presentan sus problemas, inquietudes o 
necesidades y aspiran que sean cubiertas con bienes 
o servicios, e incluso presentan expectativas de 
calidad, que deben tener estos bienes o servicios que 
demandan.Los ciudadanos son los auditores de los 
resultados que alcanzan las instituciones.

La principal cualidad de un servidor, público o privado, 
es la empatía; esa capacidad de percibir, compartir 
y comprender los sentimientos y emociones de los 
demás, cualidad basada en el reconocimiento del otro 

como similar, que permite identificar y reconocer lo que 
el otro puede estar sintiendo y que jamás se confunde 
con compasión o altruismo.

La eficiencia y calidad en el servicio se evidencia si 
dentro del lugar de trabajo el servidor se muestra 
siempre profesional, lo que no significa que deje de 
lado su situación personal familiar; un servidor debe 
encontrar el equilibrio entre su vida personal y su 
profesionalismo. 

Basándose en estas premisas, la Dirección General de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación, (Digercic) de 
Ecuador, ha asumido las necesidades de la población, 
las ha interpretado y materializado en innovadores 
proyectos, que tienen como antecedente el Documento 
de Identidad inicial, perfeccionado, tecnificado y 
evolucionado.
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD

En los países de la región, el documento de identidad es 
la llave principal para acceder a la mayoría de los bienes, 
servicios públicos y privados como salud, educación, 
vivienda, servicios básicos, bienes y servicios 
comerciales, servicios financieros, entre otros.

El documento de identidad ha ido evolucionando 
a la par con las instituciones y el mercado, para 
que los oferentes y demandantes cuenten con una 

herramienta que brinde información confiable, eficaz y 
oportuna con las debidas seguridades que garanticen 
la identidad del portador para evitar estafas y fraudes. 
El Ecuador, a través de la Dirección General de Registro 
Civil, Identificación y Cedulación, ha invertido en el 
proyecto de Modernización del Sistema Nacional de 
Identificación y Cedulación, que ha permitido que el 
documento de Identidad evolucione desde el 2009 al 
2022, para adaptarse a los exigentes requerimientos 
del mercado.

Cronología de evolución del
documento de identidad
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CÉDULA DE IDENTIDAD ELECTRÓNICA
EN POLICARBONATO

Con los constantes avances tecnológicos la Digercic 
Ecuador, a través del Servicio de Identificación y 
Cedulación, genera la Cédula de Identidad Electrónica 
en Policarbonato, que integra nuevos campos de 
información, como la condición de donante, porcentaje 
de discapacidad y tipo de sangre; además  cuenta con 
un código de lectura QR que agilita la verificación de 
los datos y su validez que  a través de una aplicación de 
lectura puede ser descargada en dispositivos móviles,  
y gracias al código Machine Readable Zone (MRZ), que 
es un código de lectura mecánica de 30 caracteres que 
almacena toda la información personal del ciudadano, 
incluso puede ser leída y verificada por los sistemas 
de seguridad aeroportuarios, lo que permitiría en un 
futuro convertirse en un documento de viaje similar al 
pasaporte. 

Con la gran acogida que ha tenido la nueva Cédula 
Electrónica desde su lanzamiento, el 10 de febrero de 
2021 hasta el 30 de abril de 2022, se han emitido en el 
ámbito nacional 2,519,446 documentos de identidad.

La implementación del nuevo documento de identidad 
permite un cambio tecnológico con la renovación 
del equipamiento y el desarrollo de un software 
flexible y escalable que puede ser compatible con 
funcionalidades adicionales para futuros proyectos, 
como los referidos a continuación.

CÉDULA DIGITAL (en desarrollo e implementación)

La Cédula Digital será un servicio complementario de la 
Cédula de Identidad en Policarbonato (no sustituto), se 

utilizará como un elemento de identificación personal 
e intransferible y debe ser instalado en el teléfono 
inteligente Smartphone, de uso exclusivo del ciudadano, 
para lo cual deberá activar la aplicación Gob.EC. 

Este documento digital contará con funcionalidades 
electrónicas; no es obligatorio y no constituye un nuevo 
ejemplar, sino que es la versión virtual de la nueva 
Cédula de policarbonato. 

Se considera la necesidad de implementar un elemento 
electrónico que presente la misma validez jurídica para 
actos públicos y privados, mediante la cual se validará 
la identidad del ciudadano a través de una herramienta 
tecnológica, que se proporcionará a través del servicio 
de interoperabilidad entre los aplicativos de la Dirección 
Nacional de Registros Públicos y el Ministerio de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.   
La visualización del documento de identidad será de 
manera digital, sin la necesidad de su presentación 
física; se entrega en forma segura e idéntica de los 
datos que contiene, con la finalidad de cumplir con la 
política pública de Ecuador Digital.

FIRMA ELECTRÓNICA (en marcha e implementación)

La Digercic Ecuador es una entidad que cuenta con la 
certificación de la información y servicios relacionados, 
debidamente acreditados para almacenar, administrar, 
supervisar y monitorear el ciclo de vida del certificado 
de firma electrónica (CFE); con la finalidad de garantizar 
la continuidad, operatividad, seguridad, transparencia 
y uso oportuno de la información. Se plantea habilitar el 
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servicio de certificado de firma electrónica utilizando  
la cédula de identidad como contenedor, cumpliendo 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Gestión de 
la Identidad y Datos Civiles y la Ley de Comercio 
Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

IDENTIDAD DIGITAL (en desarrollo e implementación)

Con este proyecto se incorporará el servicio e 
infraestructura tecnológica para brindar registro y 
validación de identidad digital, utilizando autentificación 
facial a través de aplicativos móviles, beneficiando 
al ciudadano, ya que podrá realizar sus trámites, 
transacciones y demás gestiones sin necesidad de 
acudir presencialmente a las instituciones públicas o 
privadas, dando continuidad, operatividad, seguridad, 
transparencia y uso oportuno de la información, en 

Al 30 de abril de 2022, la Dirección General de Registro 
Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador mantiene 
vigentes 875 convenios y contratos de prestación de 
servicios de interoperabilidad, con entidades públicas 
y privadas para proveer, estandarizar y regular la 
información actualizada y segura que apoya a dichas 
instituciones con herramientas informáticas que 
permiten consultar, validar y certificar los datos 
de identificación de los ciudadanos ecuatorianos y 
extranjeros registrados en el país, a través de la base 
de datos del Registro Civil.

el que se habilite el servicio de  identidad digital, 
enmarcados en la política de estado de Ecuador Digital.

Los beneficios de la implementación de una 
herramienta informática para el servicio de validación 
de la Identidad Digital, radican en el fortalecimiento de 
la identificación única y segura de los ciudadanos, por 
medio de la cual acceden a servicios y trámites públicos 
o privados, de manera ágil y segura permitiendo 
prevenir la suplantación de identidad.

Es importante señalar que los servicios de 
interoperabilidad relacionados con la identidad digital 
son desarrollados con la integración a las plataformas 
de la Digercic Ecuador, para determinar la identidad del 
ciudadano.

INTERPOLARIDAD Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA GARANTIZAR 

ACCESO A SERVICIOS CIUDADANOS              

Los servicios de interoperabilidad aportan a la 
simplificación de procesos para mejorar los servicios 
de atención ciudadana, garantizando que sus datos no 
sean manipulados ni usados para otro fin.

Finalmente, es preciso señalar que los Registros Civiles 
de Identificación y Cedulación de la región, deben 
evolucionar sus productos y servicios para alinearse 
con los cambios tecnológicos y las necesidades de 
automatizar cada vez más las operaciones en las 
entidades públicas y privadas, a fin de minimizar el 
riesgo de fraudes en dichas instituciones.
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PERÚ
Montaña de siete colores
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Gerente General del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC. Economista por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos con post grado en Administración por ESAN y Magíster en 
Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Se ha desempeñado como Especialista en Planificación y Administración de Recursos de la 
Representación del Banco Interamericano de Desarrollo en Perú, Secretaria General del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social, Gerente de Administración y Finanzas en TV Perú, Consultora en proyectos del 
Banco Mundial y del BID, desempeñando diversos cargos, Jefa de la Oficina de Presupuesto y Directora de 
Administración del Ministerio de Educación y Economista en la Dirección General de Asuntos Económicos 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Se ha desempeñado como docente en la Escuela de Post Grado de la UPC y dictado seminarios en 
diferentes foros sobre gerencia social, proyectos y políticas públicas.
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EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INTEGRAL:
LA RUTA PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS
¿De qué hablamos cuando nos referimos a planeamiento 
estratégico? ¿Nos referimos a un plan que describe 
lo que una institución quiere llegar a ser en un futuro 
determinado?

La respuesta claramente es no. No solo es un plan 
que sintetiza un proceso de planeamiento, que parte 
de una situación actual y esboza un futuro deseado, 
estableciendo políticas coordinadas y desarrollando 
acciones por ejecutar y mecanismos de monitoreo, 
evaluación y mejora continua, sino que exige diseñar 
estrategias o métodos para lograr aquello que 
pensamos nos llevará al futuro deseado. Mezclar todos 
estos insumos es un arte.

Imaginar el futuro es imaginar dónde queremos estar 
y qué queremos ser, esta imagen futura necesita que 
construyamos la visión que queremos proyectar y la 
misión que debemos cumplir,de acuerdo con nuestros 
mandatos. Esta construcción debe hacerse a partir 
del análisis o diagnóstico de la situación actual de la 
organización. 

El diagnóstico actual necesariamente debe 
comprender los entornos interno y externo. En el 
interno será necesario evaluar la organización actual, 
los recursos con los que contamosy el marco legal 
que circunscribe el trabajo de nuestra organización. 
En el externo habrá que considerar la permanencia del 
cambio como elemento natural y tratar de anticipar 
los factores que pueden impactar en la organización, 
sean estos positivos o negativos, así comorevisar las 
oportunidades y amenazas a las que se encuentra 
expuesta nuestra organización.

Todo el análisis anterior nos llevará a definir cómo 
debemos actuar, esto es lo que técnicamente 
denominamos estrategias, que no son otra cosa que 
las herramientas de gestión con las que trabajaremos 

para lograr los objetivos y metas trazadas que nos 
permitirán llegar a la visión deseada y al cumplimiento 
de nuestra misión.

Ahora, ¿porqué es importante el planeamiento 
estratégico? Porque tener metas y objetivos comunes 
permitenlograr un alineamiento que oriente a toda la 
institución. Esta forma de organizar un trabajo es muy 
útil para mantener un enfoque lógico y sistémico, mejora 
la comunicación; además, empodera y retroalimenta a 
los equipos.

Hay muchas formas de organizar el trabajo más 
detallado en planes tácticos, anuales u operativos con 
cuadros de mando, de metas e indicadores; cualquiera 
que se adopte debe asegurar una coherencia con el 
plan estratégico, a fin de que se camine en la dirección 
deseada.

Pero surge otra pregunta: ¿es suficiente con tener el 
plan estratégico? Nuevamente diremos que no. Es 
acá que, luego de haber recorrido todo el proceso de 
planeamiento donde empiezan las tareas a diferentes 
niveles, sobre todo en el nivel directivo,donde se deben 
desplegar todos sus esfuerzos para hacer conocer el 
plan de una manera sencilla, que convoque a todos y 
que los vuelva defensores y custodios de las metas y 
objetivos trazados. En este proceso, la comunicación 
es la estrategia más importante y nunca es suficiente, 
cada colaborador es un aliado de cada logro y debe 
celebrarse y reconocerse.

Para hablar de manera más concreta y a manera de 
ejemplo, haré una breve referencia al Plan Estratégico 
Institucional (PEI) del Registro Nacional de Identidad y 
Estado Civil (RENIEC) para el periodo 2021-2025i.

El PEI del RENIEC se enmarca en el Sistema Nacional 
de Planificación Estratégica (Sinaplan), bajo la 

i Plan Estratégico Institucional 2021-2025.- Dirección URL: www.reniec.gob.pe
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coordinación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), que ha determinado lametodología de 
planificación estratégica y operativa en el sector público, como semuestra en el siguiente cuadro:

El cuadro siguiente muestra los 6 objetivos estratégicos de la institución que indican claramente la situación que 
deseamos alcanzar en el futuro: 

El objetivo 1 y 2 están relacionados a los temas de identificación y registros civiles, marcando claramente un 
enfoque no sólo de cobertura, sino de calidad e inclusión de la población vulnerable del país, incorporando registros 
en lenguas originarias, para lo cual se desarrollan y ejecutan varias estrategias como campañas itinerantes 
desarrolladas no sólo por el RENIEC, sino en alianza estratégica con otras instituciones como el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, el Sistema Integral de Salud- SIS, entre otras.
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El objetivo 3 está relacionado a los compromisos que tiene el RENIEC, como parte del Sistema electoral, que incluye 
la elaboración del padrón electoral, verificaciones domiciliarias y verificaciones de afiliados de partidos políticos; 
además de la información que se brinda a instituciones públicas para contribuir a la ejecución de políticas públicas, 
como el proceso de vacunación y las verificaciones de personas elegibles para los diferentes bonos económicos 
que dio el Estado durante la pandemia. Además, de la información que se les brinda a las instituciones privadas, en 
el marco de la ley, para que accedan a la verificación de identidad de las personas.

El objetivo 4 está orientado a apoyar e implementar el gobierno y la transformación digital, proceso en el que 
venimos trabajando conjuntamente en sinergia con varias instituciones del Estado. Este objetivo se vio impulsado 
durante la pandemia, época en la que se desarrollaron varios servicios virtuales, entre los que más destacan está 
el app DNI Biofacial y la inscripción digital de nacimiento, que han permitido que los ciudadanos realicen trámites 
virtuales del DNI y se registren los nacimientos, desde la comodidad de su hogar.
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Los objetivos 5 y 6 están orientados al fortalecimiento 
institucional que acompaña una revisión y mejora 
de procesos y capacitación al personal, así como, el 
desarrollo e implementación de herramientas que 
permitan evaluar su desempeño. Se incorporan también 
acciones para la evaluación de riesgos y atención de 
desastres.

Claramente todos estos objetivos requieren de una 
planificación operativa organizada en planes anuales, 
de acuerdo con nuestra legislación, que coincide con el 
ciclo presupuestal del país, el cual tiene carácter anual. 

Para el caso del RENIEC, los recursos vienen de dos 
fuentes, una del Tesoro Público, lo que conocemos como 
Recursos Ordinarios-RO y otra fuente son los Recursos 
Directamente Recaudados-RDR, que son recursos 
captados por los servicios que presta la entidad por la 
emisión de los documentos nacionales de identidad, 
por las copias de partidas registrales y por el suministro 
de información. Si hablamos en términos generales, los 
Recursos Ordinarios representan aproximadamente 
el 15% del presupuesto institucional, mientras que los 
RDR son el 85% de nuestro financiamiento.

Es importante mencionar también que, actualmente 
el RENIEC viene ejecutando desde el 2019 un proyecto 
de inversión con financiamiento del Tesoro Público 
y del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyos 

objetivos están orientados a impulsar la mejora de la 
calidad en los servicios de identificación y registros 
civiles, mediante una importante dotación de 
equipamiento para hacer más eficientes los servicios 
de identificación, la incorporación de 12.5 millones 
de actas registrales, la mejora de los procesos y 
construcción de la arquitectura institucional, así como, 
un importante componente tecnológico que soporte un 
sistema integrado de identificación, registros civiles e 
información para la gestión.

Como vemos, un Plan Estratégico orienta acciones 
para lograr una situación deseada; sin embargo, ¿es 
suficiente? La respuesta nuevamente es no, hay 
acciones que por su envergadura requieren de una 
elaboración más detallada y de una planificación 
específica, así como de una asignación de recursos 
también específica.

Como ejemplo nuevamente cito al RENIEC, que ha 
desarrollado muy acertadamente planes adicionales 
como son: El Plan de Gobierno Digital, que orienta 
la ejecución de la agenda digital y el Plan Nacional de 
Identidad Digital y Servicios Disponibles orientados a 
dotar de identidad digital y servicios disponibles a los 
ciudadanos, a través de la sustitución gradual de nuestro 
Documento Nacional de Identidad convencional (DNI) 
por el Documento Nacional de Identidad Electrónico 
(DNIe)ii.

ii Ambos planes pueden ser consultados en la pagina web: www.reniec.gob.pe, sección Informes y Publicaciones
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¿Podemos asegurar el éxito de un Plan Estratégico? 
Desde mi experiencia quisiera  mencionar cinco 
factores que podrían contribuir al éxito de un Plan 
Estratégico, a saber: i) el alineamiento, todos debemos 
saber a dónde queremos llegar; ii) compromiso desde 
los niveles de dirección y extenderse a cada persona 
en la institución; iii) comunicación de objetivos y 
avances, pues esto alientan los esfuerzos y refuerzan el 
compromiso; iv) equipos preparados, sobre todo si los 
cambios implican nuevas tareas, por eso es importante 
también mejorar las capacidades de los equipos para 
asegurar una capacidad de respuesta a nuestros 
clientes; y v) gestionar indicadores que muestren los 
avances a los equipos y los niveles  de dirección, a fin de 
facilitar los procesos de cambio y orientar, corrigiendo 
si es necesario, las acciones.  

Todo lo anterior aporta de manera importante al 
objetivo básico del plan estratégico, reflejado también 
como objetivo institucional, ¿cuál es? la disminución 
de los costos de transacción para el ciudadano, que no 
solo está representado por las tasas que paga por los 
servicios del RENIEC, sino por el tiempo que usa para 
obtenerlos.

Parque Nacional - Perú
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REPÚBLICA DOMINICANA
Playa de Bayahibe - La Romana
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Dolores Altagracia Fernández Sánchez, oriunda de Puñal, Santiago De Los Caballeros e hija adoptiva de San Francisco 
de Macorís, República Dominicana, en el año 1990 concluye su Licenciatura en Derecho, su formación académica 
ha sido direccionada en temas políticos electorales y del registro civil, posee especialidad en Derecho Electoral 
por Universidad Autónoma de Santo Domingo y Escuela de Formación Electoral (2009-2010), ha cursado Máster 
en Estudios Políticos y Electorales por la Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)-Universidad de 
Granada (2010-2014), así como, diversos diplomados, cursos, talleres enfocados en la materia. 

La Magistrada Fernández se ha desempeñado durante 30 años en el ejercicio profesional y 21 años en la 
Administración Pública, en el año 1994 fue designada como Juez de la Corte Laboral del Departamento Judicial 
Duarte y desde hace 18 años es parte de la Junta Central Electoral; desempeñando los cargos de Oficial del Estado 
Civil, Directora de la Oficina Nacional de Registro del Estado Civil (2007-2010), Directora Nacional de Registro del 
Estado Civil (2010-2020) y actualmente es Miembro Titular de la Junta Central Electoral (2020-2024). 

Su gestión como servidora de la Junta Central Electoral ha tenido como enfoque el ciudadano en la calidad de los 
servicios. Actualmente es la Coordinadora de la Comisión de Oficialías, de la cual ha sido parte desde el 2008.
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EL DERECHO A LA
IDENTIDAD Y SU RELACIÓN CON LA REDUCCIÓN
DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES

¹ Derecho a la Identidad -La cobertura del registro de nacimiento en México-, UNICEF, Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Pág.13, 2018.

² Ídem.

³Declaración Universal de los Derechos Humanos

⁴Convención sobre los Derechos del Niño

El registro de nacimiento es el acto jurídico a través del 
cual el Estado cumple con la obligación de garantizar a 
todas las personas el derecho a la identidad, al nombre 
y a su ¬filiación familiar, cultural y nacional. A través de 
este acto, el Estado también garantiza a una persona 
el reconocimiento administrativo de su existencia y 
personalidad jurídica.¹

La importancia del registro de nacimiento y del derecho 
a la identidad, principalmente entre la población infantil, 
de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos, estriba 
en sus funciones como medida de protección frente a 
crímenes que pudieran comprometer su integridad, 
así como en servir de acceso a otros derechos –como 
por ejemplo salud y educación– que se relacionan 
con el desarrollo integral y la garantía de disfrute de 
condiciones de vida digna para niñas y niños. Dada la 
relevancia del registro de nacimiento y el impacto que 
este tiene para la garantía del derecho a la identidad y 
su interacción con otros derechos necesarios para el 
libre desarrollo, seguridad y bienestar de la población 
infantil, es necesario que el desempeño de este acto 
se apegue a los principios de equidad, universalidad e 
inmediatez. Lo anterior, con la fi¬nalidad de eliminar las 
barreras que pudieran generar efectos discriminatorios 
que profundicen las brechas de desigualdad y generen 
condiciones de exclusión social para determinados 
grupos de población o personas que se encuentren en 
situación de desventaja social.²

El no tener un registro y un acta de nacimiento se 
convierte así en un factor de exclusión y discriminación. 
La accesibilidad y garantía del derecho a la identidad 
permite que un individuo tenga la capacidad o facultad 

de realizar actividades del quehacer diario que le 
garantizarán un mejor nivel de vida.

El derecho a la identidad, después del derecho a la vida, 
a nuestro juicio, es el más importante de los derechos 
fundamentales; pues una vez nace una criatura, para 
existir en términos formales frente al Estado necesita 
estar registrado, individualizado e identificado; a partir 
de este momento, somos sujeto de derechos, sin 
los cuales se imposibilita el desarrollo integral como 
personas; hablamos pues del nacimiento biológico y el 
nacimiento jurídico.

El derecho al reconocimiento de la personalidad 
goza de amplia protección en términos formales en 
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
su artículo 6, dispone: “Todo ser humano tiene derecho, 
en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica”.³

El Artículo 7 7de laConvención sobre los Derechos del 
Niño dice que: “El niño será inscrito inmediatamente 
después de su nacimiento y tendrá derecho desde que 
nace 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”.⁴

Por su parte, la Constitución dominicana es muy explícita 
en cuanto a consagrar el derecho a la identidad como 
un derecho fundamental; en ese tenor el constituyente 
dispuso:“Artículo 55. Derechos de la familia. La familia 
es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para 
el desarrollo integral de las personas. Se constituye por 
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⁵ Constitución de la Rep. Dominicana

⁶ Ley Núm. 1-12 Estrategia de Desarrollo Nacional 2030

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de 
un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la 
voluntad responsable de conformarla. 7) Toda persona 
tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a 
un nombre propio, al apellido del padre y de la madre 
y a conocer la identidad de los mismos. 8) Todas las 
personas tienen derecho desde su nacimiento a ser 
inscritas gratuitamente en el registro civil o en el libro 
de extranjería y a obtener los documentos públicos 
que comprueben su identidad, de conformidad con la 
ley…”.⁵

El legislador ordinario ha ido mucho más lejos en 
cuanto a dejar muy claro las garantías del derecho a la 
identidad.

La Ley Núm. 1-12 Estrategia de Desarrollo Nacional 
2030, en su Objetivo General 1.3 Democracia 
participativa y ciudadanía responsable, en su numeral 
1.3.1.7, establece: “Universalizar el registro civil oportuno 
y mejorar la cobertura de registro tardío de la población 
adulta, especialmente de aquellos que pertenecen a 
grupos sociales excluidos”.⁶

La universalización del registro oportuno constituye 
uno de los principales retos, que de manera decidida 
y gran determinación, pretendemos afrontar en la 
presente gestión de la Junta Central Electoral. 

∙ Objetivo Estratégico: Aumentar la tasa de 
registros de nacimientos y defunciones en tiempo 
oportuno, así como bajar el índice de subregistro 
de nacimiento y defunciones.

∙ Línea de Acción: Continuar con la ejecución de 
los proyectos relativos al registro de nacimiento y 
defunción.

La Junta Central Electoral tiene la responsabilidad 
de garantizar el registro civil y en atención a esa 
responsabilidad nos permitimos referirnos a la Ley 
136-03, Código para la Protección de los Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes, que establece en el 
artículo 4 lo siguiente:

“Art. 4. DERECHO AL NOMBRE Y A LA NACIONALIDAD. 
Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
un nombre y a una nacionalidad. Por tanto, deberán ser 
identificados y registrados inmediatamente después de 
su nacimiento. A tal efecto, el médico o el personal de 
salud que atienda el nacimiento está obligado, en un plazo 
no mayor de doce (12) horas, después de que se produzca 
este, a entregar una constancia del mismo a sus padres 
o responsables, previamente identificados, remitiendo 
otra constancia a las autoridades responsables de su 
registro oficial”.

Por su parte, el artículo 5 establece el “DERECHO A 
SER INSCRITO EN EL REGISTRO CIVIL. Todos los niños, 
niñas y adolescentes tienen derecho a ser inscritos en 
el Registro del Estado Civil, inmediatamente después 
de su nacimiento, de conformidad con la ley”. 

“Artículo 6. INSCRIPCIÓN CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL. 
El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 
gestionará la inscripción del nacimiento y la expedición 
del acta correspondiente al niño, niña o adolescente, 
en aquellos casos en que sus padres, madres o 
responsables estén imposibilitados de hacerlo, ante el 
oficial civil correspondiente, con la previa autorización 
del Tribunal de Niños, Niñas o Adolescentes”. 

“Artículo 7. GRATUIDAD DE LA INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO CIVIL. La inscripción en el Registro Civil y 
la expedición del acta de nacimiento (Primera Acta) de 
niños, niñas o adolescentes está libre de impuestos, 
multas y emolumentos y gozará de absoluta prioridad 
en la tramitación”.

El subregistro es una realidad que ha afectado a 
nuestro país; sin embargo, estamos conscientes de 
que su eliminación corresponde un gran reto, es por 
ello que día a día estamos llevando a cabo acciones en 
procura de subsanar este problema.En ese sentido, nos 
es preciso señalar las siguientes acciones: 

∙ Unidad de Declaración Oportuna. Con el interés 
de fortalecer y eficientizar los trabajos para el 
registro oportuno de nacimientos, impulsamos 
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la creación de esta unidad, aprobada por el Pleno 
mediante Resolución n.°15/2021 del 8 de julio de 
2021, que propiciará una mejor atención a las 
necesidades de las delegaciones, así como una 
mejor supervisión y seguimiento a sus tareas, que 
tiene entre sus principales responsabilidades:  

a) Apoyar a las delegaciones de oficialías del Estado 
Civil en hospitales públicos y centros de salud privados, 
cuando los hubiere, con el objetivo de aumentar la tasa 
de registro oportuno.

b) Monitorear las estadísticas relativas a los nacimientos 
ocurridos en el centro de salud y los registros efectuados 
en la Delegación, recibiendo a estos fines toda la 
información necesaria del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social.

El esfuerzo legislativo que ha elevado el derecho a la 
identidad y las acciones que hemos emprendido son un 
reconocimiento de la importancia que tiene un derecho 
fundamental como es el derecho a la identidad, dentro 
del marco de un Estado social y democrático de derecho, 
que garantice el acceso de manera equitativa de todos 
los ciudadanos a las oportunidades que permitan su 
desarrollo pleno e integración como ser humano.

Es indudable que existe una correspondencia entre el 
derecho a la identidad y el ejercicio de otros derechos 
que contribuyen a disminuir las desigualdades sociales, 
como son el derecho a la educación, al trabajo, a la 
salud, entre otros. Un ejemplo de lo que acabamos 
de decir son los hallazgos de la ENHOGAR-MICS-19, 
publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas 
(ONE), en colaboración con UNICEF, sobre la situación 
de niños, niñas y adolescentes y mujeres en la República 
Dominicana, según la cual: “El 93% de niñas y niños 
menores de 5 años fueron registrados al nacer(durante 
el periodo de toma de la muestra);del 93% de niños y 
niñas cuyo nacimiento fue registrado o declarado, un 
4% no poseía certificado de nacimiento. El registro de 
nacimiento de niños y niñas menores de 5 años de edad 
es mayor cuando la madre alcanza el nivel educativo 
secundario o más (96%); mientras que en el caso de las 

madres sin nivel educativo, solo el 78% de niños y niñas 
fue registrado; un 99% de niñas y niños menores de 5 
años de edad pertenecientes al quintil de riqueza más 
rico tenía registro de nacimiento, mientras que solo un 
80% de niños y niñas del quintil de riqueza más pobre 
tenía registro de nacimiento. El porcentaje de niños o 
niñas no registrados de madre o cuidadora sin educación 
que no sabe cómo registrar al niño o niña es alrededor 
del 55%. El porcentaje de niños o niñas no registrados 
de madre o cuidadora sin educación que no sabe cómo 
registrar al niño o niña, de la Región Ozama, es alrededor 
del 70%”.⁷

Como podemos observar, existe una relación 
directamente proporcional; entremayor nivel de 
educación, de posición económica, mayor porcentaje 
de registro de nacimientos. Esto es una muestra 
más que evidente de que la identidad de la persona 
es fundamental en la lucha por la disminución de las 
desigualdades sociales.

El dato de un 93% de niños y niñas registrados al nacer 
representa un avance en el objetivo de eliminación del 
subregistro, en gran medida esto ha sido posible debido 
a las iniciativas llevada a cabo por la Junta Central 
Electoral, con el apoyo de  instituciones nacionales e 
internacionales como el Ministerio de Salud Pública y 
el UNICEF; estas iniciativas se remontan al año 1998, 
con la instalación en los hospitales de mayor índice de 
natalidad de delegaciones de Registro del Estado Civil, 
oficinas adscritas a las oficialías del Estado Civil de la 
circunscripción correspondiente, dependencias de la 
Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, cuyo 
objetivo principal es llevar un registro del estado vital; 
es decir, los nacimientos y defunciones acaecidos en 
dichos centros.

En Un estudio publicado por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), titulado “Las 
estadísticas de nacimientos y defunciones en América 
Latina con miras al seguimiento de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y del Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo”,se afirma citando datos 

⁷ENHOGAR-MICS-19
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Playa de Bayahibe, La Romana

de la UNICEF, de que en América Latina y el Caribe, entre 
2010 y 2015, existían 3.2 millones de niños menores de 
cinco años sin registrarse; lo que lo hace invisible a 
los ojos del Estado e imposibilita que los mismos sean 
beneficiados con los programas sociales dirigidos a los 
sectores vulnerables; ya que son estos a menudo los 
que presentan mayor tasa de subregistro.

A través de la identidad se pueden generar estadísticas 
sobre las diferentes áreas que impactan el desarrollo 
humano; en las que las instituciones estatales y de 
la sociedad civilnecesitan apoyarse, al momento de 

planificar políticas públicas que vayan dirigidas a los 
sectores mayoritarios y carenciados de la población.

El derecho a la identidad y su acceso efectivo abre 
puertas al bienestar de toda persona, pues garantiza 
una cadena de derechos fundamentales: derecho 
a la salud y por sí el derecho a la vida, el derecho a la 
educación; el acceso al catálogo de todos los derechos 
que trae consigo un Estado social y democrático de 
derecho. 

La garantía del derecho a la identidad rompe con las 
desigualdades sociales.
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COSTA RICA
Puente colgante
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Jefe del Departamento de Coordinación de Servicios Regionales del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica

Licenciado en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica.  Tiene más de 37 años de 
experiencia en el sector público, en el que laboró para el Instituto Nacional de Seguros durante 19 años y 18 años en 
el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.  Ha ocupado diversos cargos de dirección y coordinación: jefe 
del Departamento de Personal y director de Recursos Humanos en el Instituto Nacional de Seguros. Asimismo, en 
el Tribunal Supremo de Elecciones le ha correspondido ocupar diversos cargos como jefe de las oficinas regionales 
de Puriscal, San Ramón, Heredia y Alajuela. En la actualidad dirige el Departamento de Coordinación de Servicios 
Regionales, al que están adscritas las 32 oficinas regionales ubicadas en el territorio nacional.
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1. Oficinas regionales y brigadas móviles

Tradicionalmente, los servicios institucionales de registración civil y electoral se han ofrecido en el país mediante la 
descentralización de los mismos, para brindarlos por intermedio de las 32 oficinas regionales que se han instalado 
en el territorio nacional, según se puede observar a continuación:

LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
DEL REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL
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Asimismo, dentro de los procesos tradicionales de 
servicio, anualmente se programan giras de servicio 
ambulante para atender a aquellas poblaciones 
de mayor vulnerabilidad por sus condiciones de 
pobreza, falta de servicios públicos de transporte, 
caminos en mal estado, lejanía, entre otros. Estas 
brigadas móviles se ejecutan desde la sede central, 
con personal del Departamento de Coordinación de 
Servicios Regionales (DCSR). 

Este proceso nació como un “plan piloto” aprobado 
en acuerdo adoptado por el Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE), en el artículo segundo de la sesión 
ordinaria número 90-2016 del 27 de setiembre del 
2016, y se puso en marcha con el propósito de atender 
de manera más oportuna en todo el país las demandas 
de servicios de solicitudes y entregas de cédulas 
a personas adultas mayores y con discapacidad,en 
atención a “Ley 7935 (Ley Integral para la persona 

2. Proceso de regionalización   

Adicionalmente, desde el año 2016, se han venido 
introduciendo cambios importantes en pro de acercar 
aún más los servicios institucionales a todas las 
regiones del país, a través de una nueva estrategia 
promovida por la Dirección General del Registro Civil 
(DGRC) y el DCSR a la que se ha denominado“proceso 
de regionalización”.

adulta mayor)” y “Ley 7600 (Igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad)”. Asimismo, para 
atender las notificaciones producto de la ejecución 
de la“ Ley 8101 de Paternidad Responsable”.  Antes de 
este año, estas gestiones las atendía únicamente el 
DCSR, principalmente en la Gran Área Metropolitana 
(San José y cantones vecinos).  El proyecto se inició 
en las provincias de Guanacaste y Limón.  



110  /  Junio 2022

ARTÍCULOS académicos

Posteriormente, producto de la evaluación del plan 
piloto realizada por la Dirección Ejecutiva, conforme el 
oficio DE-1519-2017 del 23 de mayo del 2017, se concluyó 
lo siguiente: “…Se mejoraron considerablemente 
los tiempos de respuesta de los servicios civiles, en 
cuanto a notificación de resoluciones de paternidad 
responsable y los trámites de solicitudes de 
cédulas, descentralizándolos y proporcionándolos 
directamente desde las oficinas regionales 
comprendidas en el plan piloto. Se logró reducir el 
periodo de atención de tres meses a prácticamente 
una semana. Anteriormente se duraba en promedio 
74 días para notificar un expediente y en la actualidad 
se dura en promedio cinco días…”.  Asimismo, en 
lo que respecta a costos se concluyó que “…es 
importante destacar un elemento que sirve como un 
parámetro para evidenciar los resultados positivos 
de esta iniciativa, se trata del monto requerido para 
cubrir gastos en viáticos por expediente notificado. 
Antes de la implementación del plan era de 
aproximadamente ¢7.331.00 y con la puesta en marcha 
es de ¢1.519.00, lo que se traduce en un ahorro de ¢ 
5.812.00 por expediente. Entretanto, en proyección 
de ahorro solo en este rubro, se tiene que en los 
últimos tres años (2014-2015-2016) se notificaron en 
promedio 2.924 expedientes, información que fue 
recopilada por la Unidad de Estadística, si se aplicará 
la descentralización a nivel general y tomando en 

cuenta el ahorro señalado por expediente, anualmente 
la institución se ahorraría un monto por ¢16.996.225.33, 
cabe resaltar que este rubro contabiliza el costo total 
de ejecutar dicha notificación pues solo contempla 
una economía en gastos de viaje…”.  Por lo anterior, 
luego de la valoración positiva evidenciada en dicho 
informe, se constituyó en el fundamento para que el 
TSE diera “…por concluido el Plan piloto, y dados los 
excelentes resultados, continuar con la iniciativa de 
descentralización de servicios para que de manera 
paulatina se amplíe la cobertura de forma que se 
incorpore a otras sedes regionales…”, según acuerdo 
adoptado en el artículo quinto de la sesión ordinaria 
n.º 47-2017, celebrada el 30 de mayo de 2017.

Fue así que, con la oficialización de este proceso por 
parte del Superior, se fueron ampliando los puntos 
de regionalización hacia las demás provincias del 
país. Para ello fue necesario definir una estrategia 
consistente en determinar aquellas regiones a las que 
se les iba a dar prioridad (considerando las limitaciones 
de recursos institucionales), definir los recursos 
necesarios para su implementación y establecer la 
plataforma de supervisión requerida para garantizar 
que el proyecto fuera avanzando según los planes de 
acción preestablecidos.

El principal reto fuedisponer depuestos para nombrar 
a las personas funcionarias que ejecutarían las 
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En la siguiente gráfica se muestra una 
“radiografía” de este proyecto que ha 
tenido una gran aceptación por usuarios 
de estos servicios:

Fuente:  DCSR

tareas mencionadas y ello fue posible 
producto del proceso de simplificación 
y reestructuración que llevó a cabo la 
DGRC en todas las oficinas adscritas, 
con lo cual se liberaron puestos que 
se fueron asignando a las diferentes 
oficinas regionales. Luego vendría el 
proceso de selección de las personas 
candidatas para nombrar en dichas 
plazas y la capacitación requerida 
para su implementación. Además, 
mediante la coordinación con la Unidad 
de Transportes fue posible dotar delos 
vehículos (motocicletas) para garantizar 
el desempeño de las labores en forma 
oportuna, así como la previsión de los 
recursos presupuestarios para el pago 
de viáticos a las personas funcionarias 
cuando requieran desplazarse a 
distancias superiores a los 10 kilómetros, 
en las distancias existentes desde la 
oficina regional o desde su domicilio.

En la actualidad dieciséis de las treinta 
dos oficinas regionales llevan a cabo la 
regionalización y se proyecta continuar 
ampliando la cobertura al menos en una 
oficina regional por año, conforme ha 
sido contemplado en el Plan Estratégico 
Institucional.
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Fuente:  DCSR

Fuente:  DCSR

Tal y como se observa en el siguiente cuadro, en 
el 2017 se realizaron 5,200 trámites y se presentó 
un crecimiento superior al 400% en los dos años 
siguientes, siendo el 2020 un año atípico por la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19, lo que generó 
afectación en todos los servicios. Sin embargo, en 
el 2021 se retomaron los servicios, observándose 

de nuevo un crecimiento en las atenciones, llegando 
a 20,650 trámites. Asimismo, se denota el auge 
que ha tenido la atención a las personas adultas 
mayores y discapacitadas mediante la emisión de sus 
documentos de identidad, lo que les permite tener 
acceso a los servicios médicos, atención social, entre 
otros.
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3. Puntos fijos de servicios

Por otra parte, como una ampliación del enfoque de 
regionalización, se implementó la creación de “puntos 
fijos” de servicio.  Para ello se realizan coordinaciones 
con municipalidades, centros educativos o de 
salud y asociaciones de desarrollo, de manera que 
facilitenespacios en donde se puedan instalar los 
puestos de servicio, al menos durante dos días al 
mes, de forma tal que los habitantes de los territorios 

A la fecha se tienen instalados cuarenta puntos fijos 
en el país, que son atendidos por los ocupantes de 
los puestos “Asistente en servicios ambulantes, 
de notificación y a domicilio”, nombrados en los 
diecisiete puntos de regionalización.  Se proyecta 
un crecimiento de al menos un punto fijo por año en 

ubicados a más de 30 kilómetros con respecto a la 
oficina regional más cercana, puedan tener acceso 
no solo a los servicios de solicitudes y entregas 
de cédulas, sino también a los restantes servicios 
institucionales en puntos cercanos a sus domicilios 
sin necesidad de incurrir en altos costos derivados 
por el traslado, alimentación, hospedaje, permisos 
laborales, entre otros. La siguiente gráfica muestra 
un resumen de los principales aspectos considerados 
en esta estrategia:

Fuente:  DCSR

los distritos administrativos ubicados en las áreas 
periféricas del país, consideradas prioritarias por 
ser comunidades fronterizas y costeras,conforme 
está considerado dentro de los indicadores del Plan 
Estratégico Institucional.
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En el siguiente cuadro se muestran los distritos donde se ubican los puntos fijos y las oficinas regionales 
ejecutoras de ese proceso.
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Según se visualiza en el siguiente cuadro y gráfico, la cantidad de trámites en los puntos fijos de servicios 
muestran un crecimiento similar a la demanda experimentada con el proceso de regionalización, lográndose 
llegar a los poblados más alejados y de difícil acceso del país.
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4. Conclusión

Los buenos resultados alcanzados con este proceso permiten reafirmar que los esfuerzos realizados para 
descentralizar los servicios y acercarlos cada vez más a los ciudadanos de las regiones más alejadas y de difícil 
acceso, así como a las personas más vulnerables, constituye un deber que no podemos soslayar y que el TSE 
tiene presente, por ello continuará ejecutando y ampliando las acciones requeridas para ese fin. 
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COLOMBIA
Laguna del cacique guatavita
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Cuenta con un programa de licenciatura en Gobierno y Asuntos Internacionales de la Universidad Externado 
de Colombia y una maestría en Estudios Internacionales, Cooperación y Organizaciones Internacionales de la 
Universidad de Barcelona. Es activista de la sociedad civil, y también parte del Centro de Estudios de Políticas 
Internacionales (CEPI). Tiene una amplia experiencia en el sector público en el que se ha desempeñado como 
miembro del equipo de Asuntos Políticos de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá,y como Profesional 
de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde lidera desde 2018 la 
Secretaría Técnica y Coordinación del Consejo Latinoamericano y del Caribe del Registro Civil, Identificación y 
Estadísticas Vitales (Clarciev). Ha liderado proyectos de cooperación en registro civil e identificación con diversas 
entidades registrales de la región.
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Internacionalista egresada de la Universidad del Rosario.  Actualmente se desempeña como coordinadora del 
programa de prevención de apatridia, Brazos Abiertos para una niñez protegida de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil. Durante su vinculación con la entidad se ha encargado del relacionamiento con agencias de 
cooperación internacional para establecer convenios que apoyen técnica y financieramente proyectos relacionados 
con las áreas misionales de la Registraduría Nacional, especialmente los que les conciernen al  Registro Civil de 
Nacimiento. Adicionalmente, ha liderado proyectos públicos y privados de investigación en Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Fue gerente del Programa de Alta Gerencia Política y Gobernabilidad de la Universidad del Rosario, del 
Banco de Desarrollo de América Latina, de CAF y de la George Washington University.
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BRAZOS ABIERTOS PARA UNA NIÑEZ PROTEGIDA:
UNA GARANTÍA PARA LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES

¹ Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. “La Cooperación Internacional y su Régimen Jurídico en Colombia”. 2008. P.11.

² MEJÍA RAMÍREZ, Beatriz Helena, et al. “Primero la Niñez: Nacionalidad para niños nacidos en Colombia, hijos de padres venezolanos”. 2019. P. 6.

³ Ibíd. P.7.

En el ámbito del Derecho Internacional Público 
y Privado, los estados y demás actores de la 
cooperación —en el desarrollo de la coexistencia 
pacífica—construyen relaciones sobre los principios 
universales de solidaridad de los pueblos, respeto y 
protección de los derechos humanos y la búsqueda de 
mejores condiciones que conlleven a una situación de 
bienestar y vida digna.¹ 

En este paradigma de interdependencia, Colombia 
como firmante de la Carta de San Francisco, ingresa 
como miembro a la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y se adhiere a la Convención sobre el 
Estatuto de los Apátridas de 1954, logrando establecer 
su estrategia de cooperación internacional, la cual se 
condensa en la Estrategia Nacional de Cooperación 
Internacional (ENCI) cuya entidad rectora es la Agencia 
Presidencial de Cooperación de Colombia (APC).

En el esquema jurídico y técnico de esta cooperación, 
las entidades del Estado colombiano tienen la facultad 
de celebrar y generar acuerdos internacionales, 
que permitan el desarrollo y la vida digna en las 
diferentes dimensiones del ámbito humano. Es 
en este punto donde la Registraduría Nacional del 
Estado Civil (RNEC), a través de la Oficina de Asuntos 
Internacionales adelanta e implementa una estrategia 
de cooperación internacional, que fortalece los ejes 
misionales de la entidad, y no solo para prestar un 
mejor servicio, sino garantizar el acceso al Registro 
Civil e Identificación como derecho rector que abre 
la puerta al goce efectivo de los demás derechos 
fundamentales.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (Acnur):

En octubre de 2019, en 78 países alrededor del 
mundo, había al menos 3,9 millones de apátridas, 
condición según la cual una persona no es 
reconocida como nacional de ningún Estado; por 
tal razón, no se le permite acceder a los derechos y 
servicios que ofrece.”² 

En particular, dada la diáspora venezolana en territorio 
colombiano, Beatriz Mejía Ramírez comenta que en 2019 
ingresaron al país 1.771.237 personas venezolanas, 
concentrándose mayormente en las regiones de 
Bogotá, Norte de Santander, Atlántico, La Guajira 
y Antioquia; y en consecuencia, cerca de 29.000 
niños y niñas de padres venezolanos que nacieron 
en Colombia entre el 1 de enero de 2015 y el 19 de 
agosto de 2019, enfrentaron barreras administrativas 
y legales, denominadas por la Cancillería de Colombia 
como “obstáculos insuperables”, para tramitar la 
nacionalidad venezolana de sus hijos en el territorio 
colombiano; debido al cese definitivo de las relaciones 
diplomáticas entre los dos Estados, lo que llevó a la 
república de Colombia a reconocer a estos niños y 
niñas como población en riesgo de apatridia; por no 
contar con la nacionalidad venezolana, ni cumplir 
con los requisitos de domicilio para acceder a la 
colombiana.³ 

En este contexto y en el marco de sus funciones, de 
acuerdo con el Derecho Internacional Público, en 
2019,la Oficina de Asuntos Internacionales de la RNEC 
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adelantó acciones de incidencia legislativa, gracias 
a la Resolución 8470 de 2019, “por la cual se adopta 
una medida administrativa de carácter temporal 
y excepcional, para incluir de oficio la nota “Válido 
para demostrar nacionalidad” en el Registro Civil de 
Nacimiento de niñas y niños nacidos en Colombia, 
que se encuentran en riesgo de apatridia, hijos de 
padres venezolanos, que no cumplen con el requisito 
de domicilio” y liderar su implementación junto 
con otras entidades: Migración Colombia, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Defensoría 
del Pueblo e instancias del nivel territorial como 
alcaldías, gobernaciones y agencias de cooperación 
internacional.

Dicha resolución, no solo le permitió a la RNEC 
adelantar acciones para autorizar la expedición de la 
nacionalidad de esta población en riesgo de apatridia, 
sino que fue la puerta de entrada para sancionar la 
Ley 1997 de 2019, “por medio de la cual se establece 
un régimen especial y excepcional para adquirir la 
nacionalidad colombiana por nacimiento, para hijos e 
hijas de venezolanos en situación de migración regular 
e irregular, o de solicitantes de refugio, nacidos 
en territorio colombiano, con el fin de prevenir la 
apatridia”.

Gracias a esta disposición legal, la RNEC formula, 
diseña e implementa con el apoyo financiero del Reino 
de Noruega, del Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia – Unicef, de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Desarrollo 
Internacional de los Estados Unidos (Usaid), el 
proyecto Brazos abiertos para una niñez protegida, 
cuyo objetivo principal es acercar los servicios de 
Registro Civil de Nacimiento a la población por medio 
del fortalecimiento e inauguración de oficinas de 
Registro Civil en hospitales. Una práctica pertinente 
e idónea que articula los mecanismos de cooperación 
y trabajo interinstitucional de los entes de Registro 

Civil e Identificación, la comunidad internacional para 
la lucha contra la apatridia y la garantía de derechos.

No obstante, la Ley 1997 de 2019 dio luz a esta 
iniciativa, mediante la Resolución 8617 de 2021 que 
“modifica parcialmente la Resolución n.°8470 de 5 
de agosto de 2019 y se prorroga su vigencia”, que 
permitió continuar su implementación cumpliendo 
con los compromisos multilaterales adquiridos en 
la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 
1954 por el Estado colombiano, y más importante aún, 
garantizar el goce efectivo de derechos fundamentales 
a miles de niños y niñas, que sin este esfuerzo, tanto 
jurídico como técnico, sufrirían el estado de apatridia,  
agudizándose extremadamente la crisis humanitaria 
que causa esta actividad migratoria en la región. 
Según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (Acnur), asciende a seis millones 
de personas refugiadas y migrantes en América Latina 
y el Caribe.⁴ 

Brazos abiertos para una niñez protegida

El proyecto Brazos Abiertos para una niñez protegida 
fortalece la capacidad instalada de la RNEC, en 
hospitales y clínicas del país con la creación y puesta 
en marcha de oficinas que facilitan a los usuarios los 
servicios de Registro Civil de Nacimiento y Defunción. 
Para desarrollar este proceso y determinar los 
hospitales por prioridad, la RNEC estableció unas 
mesas técnicas compuestas por servidores de la 
Dirección Nacional de Registro Civil y los delegados 
departamentales, quienes representan a la entidad 
en cada una de sus jurisdicciones (territoriales)y se 
establecieron los criterios de selección siguientes: 

1. Las características demográficas de los 
territorios, entendido como los municipios 
reconocidos como los de mayor acogida de 
población de origen venezolano.

⁴ Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (s.f.), Situación en Venezuela. Ver: https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html.
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Al tiempo que se crearon y fortalecieron las 
mencionadas oficinas, los cooperantes han otorgado 
los recursos para desarrollar diecinueve jornadas de 
capacitación en Registro Civil, normatividad vigente 
y prevención de apatridia en trece departamentos del 
país. Con una asistencia de más de 1000 servidores 
públicos y personal de entidades relacionadas con 
asuntos migratorios y protección a la niñez. También, 
durante la vigencia del proyecto se implementa de 
manera transversal una campaña de comunicación en 
medios impresos y digitales en el ámbito nacional.

La iniciativa Brazos abiertos para una niñez protegida 
se ha desarrollado en cinco fases ejecutadas 
aproximadamente en dieciséis meses, iniciando en 
octubre del 2020. Actualmente, se llevan a cabo la 
cuarta y quinta fases del proyecto por medio de las 
que se dará apertura a diez oficinas de registro en los 

⁵SRCWEB es una aplicación web desarrollada por la RNEC con la que operan las oficinas de registro en los centros médicos de acuerdo con la Resolución 4367 de 2019. 

2. Hospitales autorizados para la atención de 
partos, en su mayoría de tercer nivel.

3. Que demuestren estadísticas relevantes de 
nacimientos, tanto de hijos e hijas de madres 
de origen colombiano como de madres 
venezolanas.

4. La voluntad expresa de las directivas de los 
hospitales que manifiesten su interés en 
establecer una Unidad de Registro Civil en sus 
instalaciones, otorgar el recurso humano para su 
atención y suscribir un acuerdo interinstitucional 
con la RNEC, para la implementación del Sistema 
de información de Registro Civil en ambiente 
Web, SRCWEB.⁵

Con este fortalecimiento institucional se otorga 
a los niños y niñas nacidos en la red de hospitales 
priorizados, el Registro Civil de Nacimiento en 
tiempo real y de forma gratuita. Proceso que sin duda 
disminuye los subregistros y el riesgo de apatridia de 
hijos e hijas de padres y madres venezolanas. 

El papel de los cooperantes es de alta relevancia en 
el desarrollo e implementación del proyecto. Pues 
han aportado los insumos necesarios para la creación 
y funcionamiento de sesenta y siete Unidades de 
Registro Civil en veintiún departamentos del país.

LUGARES PRIORIZADOS POR EL PROYECTO
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departamentos de Atlántico, Santander, Putumayo, 
Vichada, Norte de Santander y Valle del Cauca. 
Como parte del proceso de activación se desarrollan 
mesas técnicas con Unicef y Usaid, cooperantes de 
estas nuevas fases, en las cuales se determinará el 
cronograma de ejecución de cada una, y de acuerdo 
con los procesos y protocolos requeridos para la 
puesta en marcha de las oficinas priorizadas, se 
establecerán las siguientes condiciones:

» Firma del acuerdo de cooperación 
interinstitucional (Registraduría Nacional y 
hospitales).

» Asignación de cupo de funcionamiento para 
cada oficina de registro.

» Suscripción del contrato con la empresa que 
provee el servicio de firma digital y estampados 
cronológicos, encargada de validar y certificar 
la rúbrica digital de los registradores 
municipales adscritos a cada oficina de registro 
en hospitales. 

» Compra y alistamiento de insumos 
tecnológicos, mobiliario y elementos de 
bioseguridad.

» Envío de insumos al territorio.

» Planeación y desarrollo de la estrategia de 
comunicación para cada uno de los hospitales 
de los municipios en los que se establecerán las 
oficinas de registro.

» Diseño, estructuración y ejecución de 
capacitaciones en Registro civil, normatividad 
vigente y prevención de apatridia.

» Instalación, capacitación técnica y 
procedimental a los auxiliares de registro.

» Activaciones, señalización y seguimiento 
de las oficinas de registro para su correcto 
funcionamiento. 

Durante la implementación de las tres primeras fases 
se ha logrado otorgar a 19.658 niñas y niños el Registro 
Civil de Nacimiento. El objetivo con estas dos fases 

Conclusiones

La Registraduría Nacional del Estado Civil de 
Colombia reafirma y celebra el trabajo constante y 
articulado entre los diferentes actores nacionales 
e internacionales, para la prevención de la apatridia 
de niños y niñas hijos de padres venezolanos. Sin 
duda, las estadísticas de registro civil de nacimiento 
de la iniciativa Brazos Abiertos para una niñez 
protegida, consagra a la nacionalidad como el 
derecho fundamental que logra visibilizar a la niñez 
y otorgarles, para su disfrute pleno, los derechos 
propios del Estado colombiano.

adicionales se centra en alcanzar diez mil nuevos 
registros civiles en los próximos doce meses y seguir 
creando mecanismos de articulación con cooperantes 
que permitan avanzar con la ampliación de la red de 
oficinas de registro en el mayor número de hospitales 
del país.

REGISTROS CIVILES DE NACIMIENTO EXPEDIDOS
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⁵ ZAPATA SUÁREZ, Daniela. “Informe proyecto de fortalecimiento a oficinas de registro en hospitales”. Enero 2021. Pp. 22-23.  

Para la óptima sostenibilidad y viabilidad del 
proyecto vale la pena tener en cuenta las siguientes 
oportunidades de mejora y retos identificados. Al ser 
un proyecto que se articula entre las registradurías 
y los hospitales, se presentan ciertos desafíos a 
largo plazo relacionados con los compromisos de las 
instituciones a cargo. Por cuanto, para garantizar 
la sostenibilidad de las oficinas de registro civil 
establecidas en hospitales por el proyecto, se deberá 
contar con la voluntad de las partes y la gestión 
necesaria para:

» Mantener activo el funcionamiento de las 
Oficinas de Registro Civil. 

» Garantizar el carácter informativo a largo plazo; 
que sea constante la información de los puntos 
y los procedimientos para obtener el registro de 
los niños.  

» Que el cambio de administración de los 
hospitales no afecte el funcionamiento de los 
puntos. 

» Mantener los auxiliares de registro en los puntos 
en los que el proyecto proporcionó capital 
humano.⁶ 

Colombia, como Estado Social de Derecho, ha 
establecido como objetivos esenciales promover 
la prosperidad y los principios de igualdad, 
solidaridad, eficiencia y celeridad de sus servicios, 
mediante la descentralización y desconcentración 
de sus funciones; y también, la RNEC amplió 
significativamente su presencia en hospitales 
de diversos territorios como estrategia que ha 
disminuido los subregistros y la apatridia desde el 
nacimiento.  Nuestro país junto con otros de América 
Latina cuenta con los principios pertinentes para 
otorgar la nacionalidad mediante la combinación de 
criterios de ius soli y ius sanguinis. Dicha normatividad 
fortalece las iniciativas interinstitucionales que 
previenen la apatridia de hijos e hijas de padres 
venezolanos, al otorgarles el tratamiento igualitario 

como derecho insoslayable enmarcado en la 
Resolución 8617 de 2021. 

Los desarrollos tecnológicos implementados por la 
RNEC, como el SRCWEB y la firma digital, repercuten 
positivamente en la ciudadanía, permitiéndoles 
acceder de manera rápida y eficiente a los servicios 
de Registro Civil de nacimiento y defunción. Como 
resultado de esta estrategia, y dada la articulación 
de los hospitales con las Entidades Promotoras de 
Salud (EPS), los niños podrán contar con la afiliación 
inmediata al Sistema General de Seguridad Social de 
Colombia. 

El fenómeno migratorio de venezolanos en Colombia 
trajo consigo desafíos humanitarios, económicos, 
sociales y diplomáticos. Dado que les exigió a 
las entidades estatales implementar políticas 
públicas innovadoras y eficientes que atendieran 
satisfactoriamente esta problemática. Al reto de 
atender estos movimientos migratorios, se agrega 
el hecho de las nulas relaciones diplomáticas y 
consulares con la república de Venezuela. Ello agudiza 
la situación humanitaria y social debido a que 
imposibilita a los ciudadanos regularizar su presencia 
en Colombia.

El Estado colombiano y la comunidad internacional 
han refirmado su compromiso en la lucha contra la 
apatridia y han realizado esfuerzos económicos y 
jurídicos para ajustar el ordenamiento institucional 
en favor de la población migrante vulnerable. Las 
resoluciones, leyes y demás herramientas normativas 
permiten programas innovadores como la de Brazos 
abiertos: por una niñez protegida, con la que se 
garantiza el disfrute de los derechos fundamentales y 
permite el acceso a los servicios de salud y educación; 
y en la posibilidad de la búsqueda de un empleo formal 
que permita una vida digna.

La Oficina de Asuntos Internacionales de la RNEC 
trabajará por la niñez en cumplimiento del mandato 
internacional de proteger y reducir los casos de 
apatridia, gracias a sus herramientas y capacidades 
institucionales, profesionales y normativas.



Los mecanismos de articulación interinstitucional propician mejoras 
en la comunicación, no solo a nivel interno, sino también externo. 
Fomenta la gestión del cambio, y ayuda a mejorar la calidad de los 
servicios que se ofrecen, y por consiguiente la satisfacción de los 

ciudadanos como usuarios finales de tales servicios ofrecidos por las 
instituciones públicas.
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REGISTRO CIVIL CHILENO APOYA A OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EL 
CONTROL SANITARIO DE LA PANDEMIA

Un rol fundamental ha llevado a cabo el Servicio 
de Registro Civil e Identificación de Chile durante 
la pandemia. Desde el inicio de la crisis sanitaria el 
Registro Civil fue declarado servicio esencial, por 
lo que jamás cerró sus puertas y ha continuado su 
atención sin intermitencias. En paralelo a la atención 
de usuarios se ha convertido en pieza clave del Estado 
al ser el ente responsable de compartir sus bases de 
datos para permitir la identificación de los usuarios 
para acceder a permisos y beneficios dentro de la 
emergencia sanitaria que se vive mundialmente.

Comisaria Virtual

Plataforma que durante la pandemia entrega los 
permisos de desplazamiento a los ciudadanos. El 
Servicio de Registro Civil e Identificación puso a 
disposición del Ministerio del Interior su base de datos 
para dar la posibilidad a los ciudadanos de identificarse 
por medio de Clave Única o el número de serie de su 
cédula de identidad, verificando en línea la identidad 
de cada solicitante. Se han atendido 25.1 millones de 
solicitudes individuales y 19.7 millones de solicitudes 
institucionales.

Retiro del 10 %

Durante este periodo se autorizó el retiro de un 
porcentaje del ahorro previsional de los ciudadanos 
como una forma de ayudar a la crisis económica que 
provocó la pandemia. Para que las administradoras 
de Fondo de Pensiones pudieran efectuar los pagos 
correspondientes se reforzó el proceso para que 
lograran confirmar la identidad de los requirentes 
aumentando en 50 % las transacciones de verificación 
de documentos, disminuyendo los impactos de la 
masividad de estos eventos y evitando el posible 

colapso de los sistemas de legado dada la alta 
demanda concentrada. Se atendieron 12 millones de 
verificaciones de identidad.

Control sanitario en aeropuerto

En febrero de 2021 se buscó optimizar la 
interoperabilidad con el Ministerio de Salud para 
facilitar la identificación de pasajeros que entraban al 
país, cambiando los procesos a las nuevas tecnologías 
para permitir la traducción del número de pasaporte en 
el número de RUN del ciudadano para una identificación 
más rápida y eficaz, lo que posibilitó hacer la consulta 
en el sistema con un solo documento. En marzo del 
mismo año, la plataforma estaba 100 % operativa. 
Se atendieron un millón y medio de consultas para 
identificar pasajeros desde pasaporte a RUN, aportando 
al control de ingreso por aeropuertos.

Me Vacuno

Tras el exitoso proceso de vacunación llevado a cabo 
por el Gobierno y el desarrollo de la plataforma “Yo me 
vacuno” para acceder al pase de movilidad, en mayo 
de 2021 comenzaron los trabajos que permitieron 
conectar en tiempo récord la plataforma con la 
obtención de los datos de los ciudadanos actualizados. 
En agosto del mismo año se incorpora la verificación 
de identidad del ciudadano por medio del número de 
documento de la cédula de identidad y así solucionar 
los casos de quienes no tuvieran clave única, como lo 
son los menores de 14 años o adultos mayores. Y en 
febrero de 2022, la cédula de identidad se transforma 
en el pase de movilidad, a través del código QR de cada 
una se accede a la cantidad de vacunas que el usuario 
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Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

Siendo una política pública de alto impacto y cobertura 
ciudadana, se privilegia el acceso a la base de datos del 
Registro Civil con el nuevo modelo de interoperabilidad, 
logrando en poco tiempo atender e identificare una alta 
cantidad de solicitudes, que hubieran sido imposibles 
de atender con las tecnologías previas dada la sobre 
exigencia general de los servicios. Se atendieron 25.3 
millones de verificaciones de documentos, importante 
destacar que son en promedio 8.4 millones de consultas 
mensuales.

Proyección

Para este año se espera continuar con el proceso de 
modernización y conversión de la interoperabilidad a 
las nuevas tecnologías, para una eficiente optimización 
de los recursos informáticos y así poder abarcar a todas 
las instituciones del Estado.

Torres del Paine Patagonia - Chile
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i. BRIGADAS MÓVILES PARA LA ATENCIÓN 
EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO DEL CORDÓN 
FRONTERIZO NORTE – COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL - ACNUR

La Dirección General de Registro Civil, Identificación 
y Cedulación del Ecuador (DIGERCIC), en coordinación 
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), suscribieron la Carta 
de Entendimiento para fortalecer el registro de 
ciudadanos en las provincias de Carchi y Esmeraldas, 
estas acciones buscan mejorar el acceso a los servicios 
de registro civil, identificación y cedulación de quienes 
residen en comunidades o zonas aisladas de la frontera, 
a fin de garantizar de manera efectiva el goce y ejercicio 
de los derechos de las personas y así prevenir el riesgo 
de ciudadanos en calidad de apatridia. 

Para cumplir con el compromiso adquirido, se 
ejecutaron varias jornadas de cedulación a través 
de brigadas móviles para atender a los usuarios 
vulnerables y personas en general que no pueden 
acceder a los servicios que brinda la DIGERCIC en 
condiciones normales; desde el 11 de febrero al 18 de 
diciembre de 2020 se atendieron a un total de 1.728 
personas, de los cantones de Esmeraldas, San Lorenzo, 
Alto Tambo, Palma Real, Mataje, Eloy Alfaro (parroquia 
Borbón), de la provincia de Esmeraldas; cantón Tulcán 
(parroquia El Chical) de la provincia de Carchi, sitios que 
corresponden a la zona fronteriza con el vecino país de 
Colombia. 

Los resultados de la “alianza estratégica” se consideran 
exitosos y acercaron los servicios del Registro Civil a los 
ciudadanos de comunidades y zonas aisladas del cordón 
fronterizo, esto se dio gracias al trabajo en equipo, y a la 
cooperación internacional con ACNUR, quien asumió el 
costo del documento de identidad.

ii. BRIGADAS MÓVILES PARA ATENCIÓN DE 
CIUDADANOS DEPORTADOS DE OTROS PAÍSES

Este tipo de brigadas son solicitadas por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del 
Ecuador (MREMH) a la Dirección General de Registro 
Civil, Identificación y Cedulación (DIGERCIC), su 
objetivo principal es asegurar el pleno ejercicio del 
derecho a la identidad de ciudadanos ecuatorianos que 
son retornados desde el exterior al Ecuador, esto con 
la finalidad que puedan acceder a su documento de 
identidad con tarifa costo cero.

Desde el año 2019 hasta enero de 2022, se han 
atendido a un total de 1.630 ciudadanos ecuatorianos 
con la activación de brigadas móviles que acuden al 
Aeropuerto José Joaquín de Olmedo para brindar la 
atención personalizada.

Ecuador
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El Tribunal Electoral, a través de la Dirección Nacional 
del Registro Civil y la Dirección Nacional de Cedulación, 
desde el año 2014 tiene convenios interadministrativos 
de cooperación, junto a la Registraduría Nacional del 
Estado Civil de Colombia, y el Tribunal Supremo de 
Elecciones de Costa Rica, con el objetivo de garantizar 
la identidad plena de los nacionales de ambos países. 
La implementación de estos convenios, ha permitido 
atender de forma integral, el tema de identidad, que se 
compone por el registro de nacimiento y la cédula de 
identidad.  

El impacto positivo de estas sinergias 
interinstitucionales, se ha enfocado en lo siguiente: 

• Definir la realización de giras binacionales, 
intercambio de información sobre 
investigaciones de nacimientos y defunciones. 

• Analizar casos de forma integral entre los 
Registros Civiles. 

• Ejecutar diversas giras de atención, en las 
zonas de frontera con Panamá y Colombia, en 
comunidades de difícil acceso como: Boca de 
Cupe,  El Real,  Jaqué, Metetí, Santa Fe, Unión 
Choco, Yape, Yaviza, Capetí, Pinogana, Puerto 
Piña, entre otras.

La atención en dichas comunidades, ha 
permitido, identificar casos de personas, 
indocumentadas, y en riesgo de Apatridia, 
así como realizar registro  de nacimiento 
y expedición del documento de identidad 
personal, y validación de datos por medio de 
investigaciones, y biometría.  

Con la implementación de estas jornadas hemos 
logrado atender a 2,500 personas en zonas de 
frontera entre Panamá y Colombia. 

• Realizar jornadas de atención, en conjunto con el 
Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, 
que a la fecha hemos logrado realizar ocho (8) 
jornadas binacionales de atención en diversas 
comunidades como: Sixaola, Coto Brus, San 
Marcos de Tarrazú,  San Pablo, Guaymi, Altos de 
Conte, entre otras, permitiéndonos atender a 
más de 10,000 personas. 

Los mecanismos de articulación y coordinación, han 
permitido asegurar el acceso al derecho de identidad, 
a un nombre y una nacionalidad, especialmente en las 
zonas de difícil acceso, zonas indígenas, fronterizas, 
y áreas periurbanas de Panamá, y poblaciones 
vulnerables a nivel nacional.   

En ese sentido; hemos reforzado esfuerzos, aunando 
sinergias interinstitucionales, con ministerios y 
entidades, que tienen contacto directo con las 
poblaciones, principalmente los que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad, incluyendo población en 
necesidad de protección internacional. En ese sentido; 
hemos formalizado convenios con entidades de salud, 
social, educación, y de protección social, lo que nos ha 
permitido, una intervención integral, tomando como eje 
transversal la identidad. 

Como institución, contamos con una política de 
descentralización, de nuestros servicios, lo que nos 
permite tener una mayor cobertura con las poblaciones 
ubicadas en distintos puntos de la geografía nacional, 
para ello tenemos oficinas regionales y distritales, 
lo que nos permite garantizar la documentación de la 
población ubicada en las zonas más apartadas del país, 
y que generalmente se encuentran en una condición 
social de pobreza multidimensional.

Panamá
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• Coordinación en temas de Apatridia:  

Las atenciones que brindamos están dirigidas a la 
población en general y poblaciones vulnerables, 
incluyendo personas en necesidad de protección 
internacional (hijos e hijas de solicitantes de 
refugio, refugiados  apátridas y niñez migrante). 

El tema de Apatridia como derecho humano, 
indistintamente que sea Apátrida de iure o de 
facto, es importante dimensionarlo de forma 
integral, de manera, que permita crear o impulsar, 
los mecanismos legales que contribuyan en 
documentar a esta población.

En ese orden, institucionalmente hemos adoptado 
distintos programas, proyectos y participado de 
diversas sesiones de trabajo, por ejemplo en la 
elaboración del Decreto 10 del 16 de enero de 2019, con 
el cual el Estado Panameño Que reglamenta la Ley 28 
de 30 de marzo de 2011, que aprueba la Convención 
sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 hecha en 
Nueva York, el 28 de septiembre de 1954, sesión de 
trabajo que atendimos junto a la Cancillería de Panamá, 
con el acompañamiento técnico del ACNUR, y que ha 
permitido una mejor articulación del tema.  

Sharon de Dumanoir- Directora Nacional del Registro Civil de Panamá, junto a Boris Corcho Díaz Subdirector Nacional 
del Registro Civil, Gilberto Estrada de Icaza Director Nacional de Cedulación de Panamá y Magistrado Suplente, con 
equipo técnico de especialistas Yeremi Marina Barría Arenas, y Héctor Ramea, junto a Rene Cuijpers Representante 
Adjunta de Acnur para Belice, Cuba, Nicaragua, Panamá y Sur del Caribe, junto a su equipo ejecutivo técnico Maria 
Lorena Suarez y Delia Ordoñez.

La coordinación para los temas de Apatridia, la 
atendemos en conjunto con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, y el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), que incluyen el 
reporte y seguimiento, de los casos  que se presenten 
en zonas urbanas y periurbanas. 

El 9 de marzo del año vigente, se sostuvo por parte de 
Directivos del Registro de Panamá, Sharon Sinclaire 
de Dumanoir, Boris Alexis Corcho Díaz, y el Director de 
Cedulación y Magistrado Suplente Gilberto Estrada de 
Icaza junto a especialistas y técnicos Héctor Ramea jefe 
de Procesos de la Dirección Nacional del Registro Civil, 
y Yeremi Marina Barría Arenas, abogada coordinadora 
de Proyectos Especiales y Subregistro del Registro 
Civil, una reunión junto a la representante regional 
adjunta, señora Renne Cuijpers adjunta de Acnur para 
Belice, Cuba, Nicaragua, Panamá y Sur del Caribe, junto 
a su equipo técnico de dicho organismo. Espacio que 
nos permitió, dar a conocer las funciones y avances, 
que hemos tenido con el tema de documentación, 
y Apatridia a la fecha, así como los programas y 
proyectos, impulsados institucionalmente, para 
garantizar el registro de nacimiento y la expedición del 
documento de identidad, a nivel nacional.
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A nivel institucional desde el año 2015 somos miembros 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya 
Secretaría Técnica, lidera la Cancillería, junto a los 
diversos ministerios y entidades, que forman parte de 
esta comisión. Entre las funciones que se atienden en 
esta comisión, podemos listar las siguientes: 

• Participar en el diseño y coordinación de las 
políticas y acciones gubernamentales, dirigidas a 
la protección y garantía de los derechos humanos, 
incluyendo la elaboración y ejecución de un Plan 
Nacional de Acción en Derechos Humanos. 

•  Realizar un inventario sobre las legislaciones y 
reglamentos vigentes en materia de derechos 
humanos y promover la elaboración de 
anteproyectos de leyes, para la adecuación del 
marco jurídico nacional a los tratados y convenios 
internacionales de los cuales Panamá es parte. 

• Dar seguimiento a las solicitudes, 
recomendaciones y otros compromisos que 
surjan del Examen Periódico Universal o hayan 
sido formuladas por los Órganos de Supervisión 
de Tratados de Naciones Unidas y promover su 
incorporación en la planificación anual de cada 
una de las instituciones estatales, con miras a su 
efectiva implementación. 

• Coordinar las acciones de la administración 
pública, tendientes a dar cumplimiento de las 
sentencias, resoluciones y recomendaciones 
dictadas por los organismos internacionales de 
derechos humanos, incluyendo los del sistema 
interamericano de protección de los derechos 
humanos.

A la fecha institucionalmente se ha participado en 
la redacción y revisión, de los informes de país, en 
temas como: Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos, Económicos, Sociales, y Culturales, 
Convención sobre los Derechos del Niño, Convención 
sobre la Erradicación de todas las formas de 
discriminación racial, Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
Convención de los Derechos Humanos de las personas 
con discapacidad, Apatridia, y el Examen Periódico 
Universal, entre otros.
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Como parte del proceso para fortalecer la identidad 
de los ciudadanos en la región, el CLARCIEV desarrolla 
varias estrategias, una de ellas se ancla en el objetivo 16.9 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone: 
“Proporcionar identidad legal a todos, mediante el 
registro de nacimientos, para 2030”. En este marco 
existen acuerdos o convenios bilaterales, específicos, 
entre registros civiles de los países miembros para 
fortalecer una adecuada gestión de la identidad, en 
base a una identificación verificada y única.

En este esfuerzo podemos citar los acuerdos entre 
Ecuador y Colombia. En el marco del VII Gabinete 
Binacional Ecuador-Colombia, realizado en la ciudad 

de Quito el 3 de diciembre de 2018, dentro del Eje 
de Asuntos Fronterizos, la Dirección General de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador 
(DIGERCIC) en conjunto con la Registraduría del Estado 
Civil de Colombia, y en coordinación con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del 
Ecuador, asumieron el compromiso de: “Establecer 
un mecanismo binacional expedito para solucionar 
conflictos de doble registro o doble identidad y evaluar 
la posibilidad de la utilización de la Plataforma del 
Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, 
Identidad y Estadísticas Vitales CLARCIEV”, el cual fue 
ejecutado dentro del primer semestre del 2019.

Ecuador
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El día 10 de septiembre de 2019, en la ciudad de Santiago 
de Chile, en el marco del XVI encuentro CLARCIEV 
“Innovación y Cooperación como herramientas 
para cerrar brechas en Identidad Civil”, se suscribió 
el Convenio Interadministrativo de Cooperación 
Internacional entre la Registraduría Nacional del Estado 
Civil de la República de Colombia (RNEC) y la Dirección 
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 
de la República de Ecuador, documento que tiene 
como objeto “Aunar esfuerzos técnicos y operativos 
entre las entidades de registro civil firmantes con el 
fin de garantizar la identificación plena y segura de los 
ciudadanos ecuatorianos y colombianos en las zonas 
que en su criterio consideren pertinentes en un marco 
de seguridad y confidencialidad de la información 
que sea objeto de intercambio conforme al marco 
constitucional y legal de los respectivos países, lo 
que permitirá el intercambio de datos personales e 
información registral de ciudadanos entre ambas 
naciones a través del empleo de la plataforma del 
CLARCIEV”. 

Por la importancia de esta acción, este tema se 
fortaleció en el encuentro Presidencial y IX Gabinete 
Binacional que se realizó el día 26 de noviembre de 2020, 
definido de la siguiente manera: “Establecer, definir 
y especificar un mecanismo de interoperabilidad que 

permita la autenticación en línea de la identificación, 
así como, la verificación de datos biográficos asociados 
de manera ágil y oportuna con el fin de solucionar 
los casos de doble registro y/o identificación de los 
ciudadanos ecuatorianos y colombianos permitiendo 
la depuración de datos y la consulta de futuros 
casos en condiciones de integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de los datos”. 

Es preciso indicar que el compromiso entre el gobierno 
de Ecuador y la República de Colombia se mantiene.  
En este contexto, el día 26 de mayo de 2021 mediante 
Registro Oficial Suplemento 459, se publicó, en Ecuador, 
la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la 
cual ayudará a encaminar las gestiones para establecer 
el mecanismo de interoperabilidad deseado. Esta 
actividad fue socializada por la DIGERCIC al RNEC, 
las cancillerías y las autoridades consulares de ambas 
naciones, el día 16 de septiembre de 2021, con el 
objetivo de definir el mecanismo y por tanto la solución 
inminente de los casos de doble registro en la frontera 
binacional.

Volcano Chimborazo - Ecuador



El talento humano es el que permite que se obtengan mejores 
resultados y se cumplan todas las metas de una manera más sencilla, 

constituyéndose como un elemento decisivo para el éxito o el 
fracaso.Aumenta la competitividad, reside en reconocer el papel 
clave que juegan los trabajadores en la realización de las tareas 

imprescindibles para el éxito de una organización. 

Después de todo, mientras más capaz sea el equipo humano, las 
labores que se llevan a cabo dentro de una organización serán 

realizadas con mayor eficiencia y los objetivos que se tengan podrán 
cumplirse. 

Todo se define en  la capacidad, compromiso y acción.
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Gratas vivencias, experiencia y orgullo de ser 
parte de esta noble, querida y centenaria 

institución es el resultado de los doce años de 
carrera administrativa en la Dirección General 
de Registro Civil, Identificación y Cedulación 
del Ecuador. Con el pasar de los años he 
podido evidenciar y ser partícipe de la gran 
transformación que ha tenido la institución 
y que seguirá mejorando para garantizar la 
prestación de un servicio de excelencia.

En toda mi trayectoria, en un inicio como 
operadora de servicios, pude ejecutar los 
procesos de cadena de valor al estar en el área 
de atención al usuario; en este contexto, formé 
parte de varios proyectos emblemáticos como 
la modernización del Registro Civil, que permitió 
la automatización de procesos, intervenir 
la infraestructura física y tecnológica hasta 
llegar a la identificación biométrica mediante la 
emisión de la cédula electrónica. 

Nuestro accionar como equipo siempre fue 
encaminado a brindar un servicio de calidad 
con calidez, lo que sembró en mí ese anhelo 
de sumar esfuerzos para llegar hacer la mejor 
institución pública del país. 

También tuve el honor de ser parte del equipo de 
brigadas móviles de la Misión Solidaria Manuela 
Espejo, un proyecto de gran trascendencia 
para el país, en el cual equipos de brigadas se 
desplazaron por los lugares más apartados y 
de difícil acceso de las diferentes provincias 
del Ecuador, con la firme determinación y 
compromiso de identificar a todas las personas 
con discapacidad para que puedan acceder a 
sus derechos y a las ayudas del Gobierno. Este 
proyecto me dejó hermosos recuerdos, pues 
me permitió ser una persona más empática y 
sensible hacia nuestros usuarios. 

Cristina
Donoso
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Debo decir que es un orgullo que la Dirección General de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador, 
siga formando parte del Consejo Latinoamericano y del 
Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales 
(CLARCIEV), y que en octubre de 2016 por primera vez, 
se le haya otorgado la Presidencia de este Consejo a 
Ecuador, el haber participado en las mesas técnicas 
como asesor, me permitió conocer las mejores 
prácticas que aplican los países miembros, y aplicarlas 
en la mejora de los servicios que brinda la institución.

El trabajo duro y el esfuerzo de todos los servidores 
que formamos parte de la DIGERCIC, permitió la 
innovación de nuestros procesos y la mejora continua 
de nuestro sistema de gestión de la calidad, el cual 
desde mayo de 2017 se encuentra certificado bajo la 
Norma Internacional ISO 9001:2015; así como, alcanzar 
varios premios nacionales referentes a las mejoras 
prácticas del servicio público, siendo un referente 
nacional e internacional; es por ello que puedo decir 
con total convicción que soy afortunada de ser parte 
de la Dirección General de Registro Civil, Identificación 
y Cedulación del Ecuador, pues me ha permitido con 
mucho esfuerzo ocupar varios cargos en este recorrido 
como operadora de servicios, analista de operaciones 
y calidad zonal, analista de normativa, políticas y 
lineamientos de Registro Civil, Directora de Servicios 
de Identificación y Cedulación encargada y Directora 
de Servicios de Registro Civil subrogante, de los cuales 
estoy muy agradecida por el gran aporte que me ha 
dado en el ámbito personal y profesional.

Me mantengo firme en la convicción de contribuir con 
honestidad, respeto, responsabilidad, compromiso; y, 
apertura al cambio, a la labor que ejecuto y abierta a 
las nuevas asignaciones que desde el Registro Civil del 
Ecuador me sean encomendadas para lograr un país 
lleno de oportunidades.
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Nacida en Panamá, en la Comarca GunaYala, el 
9 de mayo de 1964. 

Inició labores un 4 de abril de 1994en el Tribunal 
Electoral,donde desempeñó distintos cargos, 
como asistencia de supervisión, investigadoray 
verificadora, en la Dirección Nacional del Registro 
Civil, específicamente en el Departamento de 
Verificación y Actualización de los Hechos Vitales 
y Actos Jurídicos. En sus 28 años de servicio 
en la entidad, se caracterizó por su alto nivel 
de responsabilidad, disciplinay compromiso en 
sus funciones; con su experiencia y eficiencia, 
demostró que la base de un buen servidor 
público es el compromiso y la voluntadde 
realizar cada díamejor las labores, y que nunca 
debe dejarse de aprender,  ya que atender todo 
lo relacionado con los hechos vitales y actos 
jurídicos en la vida de las personas conlleva un 
alto nivel de responsabilidad, y se debe tener el 
cuidado debido en cada acta o actualización que 
se realice,porque va a incidir inmediatamente en 
la vida de la persona. 

También fue miembro del equipo de trabajo 
que impulsó y ejecutó la implementación del 
nuevo Sistema Integrado del Registro Civil 
(SIREC), que se constituyó como la nueva base 
de datos del Registro Civil de Panamá, siendo 
un pilar fundamental durante el proceso, por 
su experiencia y disciplina, para la revisión y 
adecuaciones, que fueron necesarias en todo 
lo relacionado con los hechos vitales y actos 
jurídicos.  

En sus funciones, además se desempeñó en el 
Departamento de Índice para las Investigaciones, 
así como en el Departamento de Teleproceso, 
como oficial de investigación y verificadora. 

En sus años de servicio realizó otra labor que disfrutaba 
muchísimo, y para la cual tenía vocación: la docencia. 
Por su experiencia comprobada en sus funciones,   
brindó capacitaciones en diversos cursos y seminarios 

Mayda Elena
González  Morales

Q.E.P.D
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relacionados con sus labores, incluyendo temas de 
atención al cliente, trabajo en equipo, liderazgo, base de 
imágenes, preparación de documentos para digitalizar, 
entre otros. 

De igual forma, se desempeñaba como traductora 
de la lengua guna, lo que permitía un gran aporte 
para la atención de los usuarios de la etnia guna, que 
demandaban servicios en la entidad.      

Igualmente recibió otros cursos y seminarios en temas 
electorales, como el Censo de Población y Vivienda, 
y fue supervisora de resultados de la transmisión de 
resultados en elecciones en la República de Panamá, 
específicamente en la Comarca Guna Yala. 

Una persona comprometida, con un alto sentido de 
responsabilidad y sensibilidad social, quien con su 
calidad de persona y profesional, en sus funciones, 
siempre será recordada como una excelente servidora 
pública y ser humano, con mucho tacto; que también 
constantemente obsequiaba una sonrisa, una palabra 
de amor y positivismo a sus compañeros de trabajo 
y personal de jóvenes que laboraba a su cargo en el 
departamento.
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Aristides
Molina De La Guardia

Director Regional de Cedulación
de Panama Centro

En octubre de 1992, a mis 25 años, empecé a 
laborar en el Tribunal Electoral como oficinista 

en la Dirección de Cedulación, sección de Positivos, 
justo ese año se celebró el referéndum propuesto por 
el presidente Guillermo Endara. Fue interesante mi 
primera experiencia con este ejercicio electoral.

Años después trabajé para el Departamento de 
Microfilm, en la Dirección del Registro Civil, donde 
aprendí a manejar los archivos que contenían la data 
del Tribunal Electoral.  

Luego volví a la Dirección de Cedulación, esta vez, 
promovido a la posición de jefe del Departamento de 
Análisis y Control, donde viví los primeros cambios 
tecnológicos en los que incursionaba la institución.

Uno de los grandes retos que me ha tocado afrontar 
en el Tribunal Electoral fue para las elecciones del 
2004, cuando hubo necesidad de reimprimir y entregar 
nuevas cédulas a todos los ciudadanos en un lapso de 6 
meses. Se trabajaron muchas horas extras para lograr 
el objetivo, y con orgullo puedo decir que cumplimos 
con la meta.

El Tribunal Electoral es una institución que se mantiene 
a la vanguardia de los avances tecnológicos, por lo que 
me ha tocado experimentar el cambio de sistemas y 
plataformas que buscan alcanzar una mejor experiencia 
para nuestros usuarios, y en esta línea nos hemos 
mantenido de la mano con la entidad, formándonos 
académicamente.

Laborar por 30 años para el Tribunal Electoral ha sido 
muy gratificante. Es una institución que me ha visto 
crecer y me ha dado la confianza para alcanzar nuevas 
posiciones, conocer muchas personas que a diario nos 
visitan, las cuales llegan con una necesidad y salen con 
una respuesta.

Hoy soy director regional de Cedulación de Panamá 
Centro, posición que vengo ejerciendo desde hace 
casi 13 años.  Soy fiel creyente de que con esfuerzo, 
dedicación, honestidad y lealtad se logran grandes 
objetivos.  Ha sido un largo camino, pero he disfrutado; 
toda experiencia laboral ha sido una experiencia que me 
ha permitido crecer como persona y como profesional. 
Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta gran 
familia.

El Tribunal Electoral es una institución única en su clase, 
lo que la ha llevado a lograr reconocimientos nacionales 
e internacionales, por su objetividad y transparencia.  

Concluyo compartiéndoles que laborar para esta 
institución ha sido simplemente espectacular, y doy 
gracias a Dios por todo lo que día a día aprendo en el 
Tribunal Electoral.



Sección de Vivenvias Institucionales - Talento Humano

140  /  Junio 2022

Jenny
García Arosemena

Secretaria de la Unidad
de Relaciones Internacionales

Inicié mis labores en el Tribunal Electoral de Panamá 
(TE) en el año 2006 como registrador auxiliar en el 

Centro de Información (CINTE) de la Dirección Nacional 
de Organización Electoral para el Referéndum de ese 
año.

Luego, desde el año 2008 hasta el 2013, laboré 
en la Biblioteca Institucional del TE ejerciendo 
funciones como auxiliar de biblioteca. Durante ese 
periodo tuve la oportunidad de aprender a realizar la 
catalogación y clasificación de libros, que consiste 
en describir un documento en sus partes esenciales 
con el fin de identificarlo entre el resto del material 
bibliográfico y conocer su ubicación en la 

biblioteca, entre otros. Fue una experiencia 
enriquecedora, me gustaba atender a la comunidad 
universitaria, estudiantes, docentes y colaboradores 
del TE que requerían información en el ámbito electoral. 

Siempre me he esmerado por brindar un servicio de 
calidad, y con buena disposición en todo momento. 
Considero que la atención al usuario es primordial. 

Tengo varios recuerdos de cuando trabajé en la 
biblioteca, por ejemplo: tuve la oportunidad de ayudar a 
un estudiante de Costa Rica, quien estaba realizando su 
tesis para optar por el grado académico de licenciatura 
en Derecho, el tema era “Postulación uninominal a 
cargos de elección popular en Costa Rica”. El joven 
quedó sumamente complacido con el apoyo que le 
brindé, tanto así que me incluyó en los agradecimientos 
de su tesis. 

En junio de 2013 se me presentó la oportunidad de cubrir 
el puesto de la secretaria de la Unidad de Relaciones 
Internacionales, quien se encontraba de vacaciones por 
un mes, a la jefa le agradó mi desempeño y finalizando 
mi trabajo en la Unidad, me propuso trasladarme y 
formar parte de su equipo de trabajo. Desde entonces 
soy parte de la Unidad de Relaciones Internacionales.  

Inicié como analista del Servicio Internacional de 
Noticias Electorales (SINE), mi labor consistía 

en difundir diariamente noticias electorales 
internacionales, esta función la realicé 

por un corto periodo debido a que en 
ese año la Unidad estaba organizando 

la XXXIII Conferencia de la Asociación 
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de Organismos Electorales de Centroamérica y el 
Caribe, conocido como Protocolo de TIKAL, y la Mgtr. 
Lizbeth Reyes, jefa de la Unidad, me dio la oportunidad 
para apoyarla en la organización logística del evento. 
Esta fue mi primera experiencia trabajando en la 
organización de un evento internacional. 

A partir del año 2014, pasé a ser la secretaria de la 
Unidad de Relaciones Internacionales. Dentro de mis 
funciones está la redacción y elaboración de notas, 
informes, minutas; preparar la agenda de reuniones, 
citas y otras actividades, con base en las instrucciones 
recibidas de la jefatura, así como dar respuesta y 
seguimiento a las sesiones del Pleno, brindar apoyo 
logístico en las actividades especiales. Todo esto bajo 
la supervisión de la jefa de la Unidad.  

Durante mis años de labor en esta Unidad siento que he 
aprendido y crecido mucho como profesional, mi jefa ha 
sido una excelente maestra y agradezco todo lo que me 
ha compartido, enseñado y, sobre todo, la confianza que 
ha tenido en mí.  Siempre estoy dispuesta a aprender y 
realizar los cambios que sean necesarios para alcanzar 
los objetivos.

Me apasiona poder relacionarme y servir de enlace no 
solo con los contactos nacionales, sino también con 
los organismos internacionalespara el intercambio de 
información de temas electorales y la divulgación de 
publicaciones del TE.

En los procesos electorales nuestra Unidad se encarga 
de la Comisión de Observadores Electorales, y he tenido 
la oportunidad de brindar apoyo en la organización 
de la logística de atención de los observadores 
internacionales durante dos (2) procesos electorales, 
elecciones generales 2014 y 2019.   

Durante mis años de labor en la Unidad he podido brindar 
apoyo en la organización de eventos internacionales, 
tales como: XI Encuentro del Consejo Latinoamericano 
del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas 
Vitales; Primer Congreso Panameño de Democracia y 
Derecho Electoral; XXXIII Conferencia de la Asociación 
de Organismos Electorales de Centroamérica y del 
Caribe; Reunión Extraordinaria Virtual del Protocolo de 
TIKAL, con motivo de la conmemoración del trigésimo 

quinto aniversario de la Asociación de Organismos 
Electorales de Centroamérica y el Caribe.

Tengo 14 años en el Tribunal Electoral y para mí es un 
honor formar parte de una institución forjada con 
cimientos de democracia.

Le doy gracias a Dios por haberme permitido estar 
en este lugar donde he podido crecer laboralmente 
y desempeñar todas las funciones que me han sido 
encomendadas, con eficiencia y sobre todo mucha 
dedicación. 

Las buenas relaciones laborales son fundamentales 
para el cumplimento de los objetivos.

Recuerdo con mucho cariño a mis compañeras cuando 
inicié labores, gracias por todas sus enseñanzas.
Igualmente, agradezco a mis compañeros de la Unidad 
de Relaciones Internacionales por tener siempre el 
apoyo de todos ustedes.
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Adela W.
Ortiz de Gallegos

Abogada con 26 años de experiencia profesional, con amplio conocimiento en materia jurídica, principalmente 
en el área administrativa, de familia, y registros civiles. 

Actualización profesional permanente, capacidad de trabajo, experiencia y liderazgo para la toma de decisiones 
y fijación de logros y objetivos.

Vocación de servicio en la solución de problemas de los indocumentados y familia; en su oportunidad, como 
miembro en las Comisiones Consultivas de Familia del Colegio de Abogados de Lima; como subgerente de Registros 
Civiles de las Municipalidades de San Borja por cuya labor ha recibido el reconocimiento Institucional del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) en los años 1999, 2000, 2001, y 2002.

Desde hace 19 años en RENIEC ha desempeñado cargos como: jefe de la División de Identidad y Estado Civil; 
subgerente de Registros de Estado Civil, subgerente de Integración de los Registros Civiles y actualmente 
subdirectora Técnico Normativa.

- DNI:    N° 08189684

- Universidad Particular San Martín de Porres 

- Título Profesional de Abogada

- Actualmente: Estudiando la maestría 
en la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón (UNIFE) En Derecho Civil, con 
mención en familia.

- Correo electrónico: awirllos @ hotmail.
com crea una Bonificación por calidad de 
Satisfacción al 
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La incorporación de las OREC al RENIEC dio inicio a 
la sistematización de la información de las actas y su 
vinculación con el DNI; y sobre todo, implementación 
de procesos como la depuración de actas registrales 
a pedido, de parte y de oficio; o las rectificaciones 
administrativas de parte y de oficio. Trabajo conjunto 
que ayudan a fortalecer la seguridad jurídica del registro 
civil. 

En el 2009, siendo subgerente de Integración de 
Registros Civiles, se emitió la Ley N° 29312, y tuve 
a cargo la reposición de las actas remitidas por los 
Archivos Regionales del Sistema Nacional de Archivos, 
y elaboramos una base de datos de registros perdidos 
de las OREC, que se encuentra en la página web y sirve 
como fuente de consulta para quienes soliciten la 
reposición de un acta.

En el 2013, frente a la falta de recursos para la 
incorporación de todos los registros civiles del país, 
se implementó el Registro en Línea en las OREC no 
incorporadas, que ha permitido automatizar el registro 
de 1.500 OREC. Como parte de dicho proceso, esta 
subgerencia brinda asistencia operativa al personal de 
las oficinas implementadas, a través de una mesa de 
ayuda.

Actualmente, soy subdirectora Técnico Normativa, lo 
que me permite solucionar de oficio los problemas de 
los ciudadanos. A través del proyecto de inversión del 
Estado peruano entre el BID y RENIEC autorizaremos 
la apertura de OREC en las comunidades nativas y 
municipios de centros poblados, acercando el registro 
civil a más ciudadanos, incluso a quienes se encuentran 
en el extranjero.

Lo que destaco de mis 19 años en RENIEC es que el 
trabajo realizado me permite buscar soluciones a la 
problemática existente en las actas de los Registros 
Civiles, que perjudican la identificación, derechos 
hereditarios, filiación, y nacionalidad de los ciudadanos; 
especialmente de los más vulnerables; para que desde 
el Estado se reconozcan sus derechos fundamentales.

Abogada de profesión, con 26 años de experiencia en 
Registros Civiles. Inicié en 1996 como subgerente de la 
Oficina de Registros Civiles de la Municipalidad de San 
Borja (Lima), y en el 2001 en la Municipalidad de Jesús 
María (Lima). Esto me permitió conocer la importancia 
del Registro Civil en la vida de las personas, y rescato el 
trabajo realizado con otros jefes de registro, para darle 
un enfoque legal a esta área que era dirigida por otros 
especialistas. 

Por ello, cuando recibí la invitación del jefe nacional 
del RENIEC, Dr. Eduardo Ruiz Botto, para implementar 
el Art. 183 – 2, párrafo de la Constitución; y crear una 
subgerencia de Registros Civiles en RENIEC, acepté 
con mucho agrado; empezando mi labor un 2 de junio 
del año 2003 en la División de Identidad y Registro Civil.

En diciembre de ese mismo año, me encargaron 
conformar la comisión que planteara los mecanismos de 
incorporación de las Oficinas de Registro y Estado Civil 
(OREC) de las municipalidades a RENIEC. Se propuso 
crear la Gerencia de Registros Civiles; instalar oficinas 
RENIEC en los hospitales del Ministerio de Salud - 
MINSA y El Seguro Social – Es Salud; ampliar el plazo 
de inscripción de nacimientos (mediante proyecto de 
ley); uso oficial de extractos de actas; incluir el Código 
único de Identidad - CUI en las actas de nacimiento; 
obtener actas por internet; etc. Implementamos 
satisfactoriamente la mayoría de las propuestas.

En el 2004, siendo subgerente de Registros Civiles, 
iniciamos junto al gran equipo de trabajo que ahora me 
acompaña, la incorporación del acervo documental 
de las OREC del país, cumpliendo con la primera 
disposición complementaria de la Ley 26497- Ley 
Orgánica de RENIEC.

Ese mismo año fui invitada por el Tribunal Electoral 
de Guatemala para disertar sobre “La Gestión de 
Registro Civil y la Emisión de Documentos de Identidad 
Ciudadana en Centro América”; lo que me permitió 
trasmitir los logros de RENIEC, convirtiéndonos en 
referente de gestión en materia registral. En el 2005, 
fui invitada a Chile para explicar el funcionamiento de 
los Registros Civiles en el Perú.
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Claudia
Araya Fredes

Coordinadora Legal
Dirección Nacional
Servicio de Registro Civil e 
Identificación de Chile 

Abogada, ha desarrollado su carrera profesional en el 
sector público, específicamente, en el Servicio de 

Registro Civil e Identificación.

Se ha desempeñado como jefa de la Unidad Jurídica del 
Subdepartamento de Registro Civil del Departamento 
Archivo General, donde ha adquirido especialización en 
materias de Registro Civil. Posteriormente y mediante 
concurso interno, asume la jefatura del Subdepartamento 
de Registros Especiales, destacando su labor en la 
depuración de los registros administrativos a su cargo.

Como abogada de la Subdirección Jurídica del Servicio 
de Registro Civil e Identificación, es integrante destacada 
de distintos equipos de trabajo interdisciplinarios, como 
el que tiene a su cargo la implementación del Registro 
de Prendas sin Desplazamiento, Registro de Prófugos y 
el Registro de Inhabilidades para trabajar con Menores. 
Asimismo, se desempeña como coordinadora de los 
proyectos de ley que involucran el Servicio de Registro, en 
especial la Ley n.° 20.342 que crea una Bonificación por 
calidad de Satisfacción al usuario, para los funcionarios 
del Servicio de Registro Civil e Identificación.

En los últimos años se ha desempeñado como 
coordinadora legal y encargada de asuntos de 
cooperación internacional del Gabinete de la Dirección 
Nacional del Servicio. En estos roles se ha distinguido su 
participación como representante ante el Servel, de las 
labores que implicaron la entrega de información a ese 
organismo para hacer efectiva la inscripción automática 
en el Registro Electoral, gran cambio legislativo de 
esa época. En el ámbito internacional destacó su 
labor como la organizadora del XVI Encuentro del 
Clarciev. Asimismo, su labor como representante 
del Servicio en el Programa de Exención de Visa 

(Visa Waiver) de los Estados Unidos, ha sido reconocida 
y apreciada, atendiendo el cumplimiento exitoso de 
los compromisos adquiridos con el Plan de Trabajo año 
2019-2021, cuyo objetivo fue mejorar los estándares de 
protección de datos y la identificación y prevención de 
actos corruptos en prácticas de gestión de identidad y 
emisión de pasaportes, lo que ha permitido la permanencia 
del país en el mencionado Programa de Visa Waiver. 

En cuanto a sus capacidades personales, siempre ha 
demostrado alta motivación al logro, excelencia en la 
coordinación y gestión de procesos estratégicos; es 
proactiva, responsable, perseverante y tiene capacidad 
de liderazgo en equipos interdisciplinarios.



La estadística pública, también denominada estadística oficial, 
se constituye como un instrumento estratégico para el diseño de 

políticas públicas apropiadas, la adopción de decisiones oportunas, 
acertadas, adecuadas y eficaces para el ejercicio de gestiones 

eficientes, transparentes y responsables. 

Los datos estadísticos representan un indicador de gestión, que se 
consolida en una forma de medir si una empresa, unidad, proyecto o 

persona está logrando sus metas y objetivos estratégicos.
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DATOS ESTADÍSTICOS DE REGISTROS DE NACIMIENTO Y DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD, POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

Desde el 01 de enero de 2021 hasta el 31 de enero de 2022, se han atendido un total de 274.068 inscripciones 
de nacimiento, siendo el rango de edad de 0 a 5 años el que concentra mayor cantidad de inscripciones de 

nacimiento 272.300, de acuerdo al siguiente detalle:
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Desde el 01 de enero 2021 hasta el enero 2022, se han emitido un total de 2.406.208 documentos de identidad, 
siendo el rango de edad de 18 a 64 años el que concentra mayor cantidad de documentos emitidos 1. 740.268, de 
acuerdo al siguiente detalle:

PRODUCCIONES DE NACIMIENTO
ENERO 2021 - ENERO 2022

449,101 1,740,268 216,839

0 a 17 años

18 a 64 años

65 años en adelante
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¹ Contiene información de las inscripciones de defunción de hechos vitales ocurridos en el país.
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PANAMÁDATOS
ESTADÍSTICOS

PROVINCIA O COMARCA TOTAL FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO

BOCAS DEL TORO 6,127 3,020 3,107 2,976 3,077 33 22 3 3 3 3 3 1 1 1 1
COCLÉ 4,363 2,228 2,135 2,220 2,124 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 6
COLÓN 4,877 2,367 2,510 2,352 2,484 10 11 4 3 4 3 1 2 2 1
CHIRIQUÍ 11,621 5,715 5,906 5,673 5,860 10 14 2 7 6 3 5 6 7 9 6 3 3 1 3 3
DARIÉN 1,185 606 579 566 533 5 2 2 5 5 10 3 4 12 10 4 6 7 4 2 5
HERRERA 1,778 840 938 836 936 2 1 1 1 1
LOS SANTOS 674 336 338 334 337 1 1 1
PANAMÁ CENTRO 14,625 7,068 7,557 7,052 7,530 6 7 3 3 4 3 2 2 7 6
SAN MIGUELITO 4,714 2,334 2,380 2,329 2,376 1 2 2 1 2 1
PANAMÁ ESTE 8,860 4,267 4,593 4,249 4,573 10 12 3 5 3 1 1 1 1 1
PANAMÁ NORTE 91 48 43 41 40 4 2 1 1 1 1
VERAGUAS 4,625 2,283 2,342 2,273 2,331 2 1 3 1 1 1 1 5 6
COMARCA KUNA YALA 1,177 611 566 603 559 4 3 1 1 1 1 2 1 1
COMARCA EMBERA 221 101 120 93 104 2 4 8 1 2 1 2 2 1 1
COMARCA NGÄBE-BUGLÉ 7,223 3,489 3,734 3,392 3,623 86 99 4 8 2 2 1 1 2 1 2
PANAMÁ OESTE 4,997 2,442 2,555 2,441 2,554 1 1
ARRAIJAN 102 47 55 44 54 2 1 1
COMARCA KUNA DE MADUNGANDI 1 1 1
COMARCA KUNA DE WARGANDI 0

TOTAL 77,261 37,803 39,458 37,475 39,095 177 182 24 42 32 34 16 23 30 32 13 14 14 9 22 27
Porcentaje 100% 49% 51%

49

99% 0.46% 0.09% 0.09% 0.05% 0.08% 0.03% 0.03% 0.06%

61 y más

77,261 76,570 359 66 66 39 62 27 23

11-17 18-25 26-30 31-40 41-50 51-60

TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

INSCRIPCIONES DE NACIMIENTO, SEGÚN SEXO, EDAD, PROVINCIA Y COMARCA 
CONSOLIDADO; AÑOS 2021

AÑO 2021 RANGO DE EDADES
CONSOLIDADO 0-5 6-10

 

PROVINCIA O COMARCA TOTAL FEMENINO MASCULINO F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M

BOCAS DEL TORO 1,518 693 825 678 810 14 10 3 1 1 1
COCLÉ 1,033 516 517 515 517 1
COLÓN 1,165 551 614 547 607 2 4 1 2 1 1
CHIRIQUÍ 2,837 1,391 1,446 1,381 1,429 1 6 4 2 3 2 2 1 1 4 1
DARIÉN 280 144 136 137 132 1 1 3 1 1 1 1 1 1
HERRERA 427 212 215 212 215
LOS SANTOS 176 77 99 77 99
PANAMÁ 6,768 3,375 3,393 3,365 3,383 5 5 3 1 1 2 1 2
VERAGUAS 1,179 581 598 580 597 1 1
COMARCA KUNA YALA 249 134 115 133 115 1
COMARCA EMBERA 33 21 12 19 10 1 1 1 1
COMARCA NGÄBE-BUGLÉ 1,638 763 875 725 838 34 31 3 2 3 1 1
PANAMÁ OESTE 1,377 714 663 714 663
COMARCA KUNA DE MADUNGANDI 1 1 1
COMARCA KUNA DE WARGANDI 0 0

TOTAL 18,681 9,172 9,509 9,083 9,416 60 57 8 13 8 8 2 3 1 2 3 6 4 1 1 3 2
Porcentaje 49% 51%

Nota. Los trámites estan procesados por fecha de inscripción.

0.02% 0.05% 0.03% 0.02% 0.01%
Fuente: Herramienta te-qkview-04 nacimiento.

3 9 5 4 2

99% 0.63% 0.11% 0.09% 0.03%

31-40 41-50 51-60 61-70 71 y más

18,499 117 21 16 5

CONSOLIDADO 0-5 6-10 11-17 18-25 26-30

TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

INSCRIPCIONES DE NACIMIENTO, SEGÚN SEXO, EDAD, PROVINCIA Y COMARCA 
CONSOLIDADO; AÑOS 2022 (Enero a Marzo)

AÑO 2022 RANGO DE EDADES
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PANAMÁDATOS
ESTADÍSTICOS

PROVINCIA O COMARCA TOTAL PORCENTAJE FEMENINO MASCULINO F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M

TOTAL
25,977 100% 11,153 14,824 445 604 47 46 78 143 142 437 127 346 350 744 568 1,055 1,104 1,684 1,658 2,376 2,276 3,171 2,639 2,895 1,544 1,242 175 81

BOCAS DEL TORO 838 3% 314 524 66 97 3 2 12 7 9 34 4 26 23 36 22 45 29 42 36 57 52 80 41 79 17 17 2
COCLÉ 1,645 6% 687 958 4 10 1 3 8 4 20 1 15 22 31 27 43 50 76 91 135 144 241 197 254 123 114 20 11
COLÓN 1,575 6% 673 902 9 10 2 2 2 12 12 55 9 26 21 72 37 87 77 120 122 163 152 167 161 140 62 46 7 2
CHIRIQUÍ 3,492 13% 1,455 2,037 81 119 4 5 14 22 22 66 19 37 42 83 65 125 138 214 212 316 265 404 356 436 213 194 24 16
DARIÉN 141 1% 43 98 1 5 1 3 2 1 5 5 3 5 4 7 10 2 15 11 26 5 20 4 5 1
HERRERA 985 4% 436 549 2 6 2 2 5 1 5 2 17 23 30 35 50 56 80 116 128 129 166 60 59 8 3
LOS SANTOS 682 3% 294 388 2 2 6 4 2 7 6 10 12 30 28 50 73 92 104 122 64 62 3 3
PANAMÁ 12,058 46% 5,404 6,654 237 289 23 22 30 62 61 165 66 158 171 364 298 527 594 886 874 1,180 1,074 1,404 1,167 1,066 726 513 83 18
VERAGUAS 1,536 6% 583 953 12 11 2 2 3 5 6 25 7 17 8 39 17 52 48 81 73 129 117 228 188 262 95 92 7 10
COMARCA KUNA YALA 302 1% 120 182 4 6 1 3 4 3 7 1 1 8 7 9 9 15 15 16 20 29 58 24 48 6 7 1
COMARCA EMBERA 25 0% 8 17 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 3 2 1
COMARCA NGÄBE-BUGLÉ 463 2% 179 284 21 36 9 3 5 12 13 18 8 19 15 29 15 28 16 17 19 22 26 42 23 41 8 14 1 3
PANAMÁ OESTE 2,233 9% 957 1,276 7 13 1 7 3 6 7 32 10 31 31 55 44 95 83 142 129 208 215 297 244 258 164 119 19 13
COMARCA KUNA DE MADUNGANDI 2 0% 2 1 1
COMARCA KUNA DE WARGANDI 0 0%

PORCENTAJE 43% 57%

Nota. Los trámites estan procesados por fecha de inscripción.
Nota: Importante precisar que las defunciones no se encuentra segregadas por grupos éctnicos y las defunciones registrada de comarcas, son las declaradas en las comarcas, 
por tanto si ocurren en provincia,  se genera conforme al tomo de la provincia.

26-30

TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

INSCRIPCIONES DE DEFUNCIÓN, SEGÚN SEXO, PROVINCIA Y COMARCA 
CONSOLIDADO

 ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021
RANGO DE EDAD

CONSOLIDADO 0-5 6-10 11-17 18-25 91 -100 101 y más

1,049 93 221 579 473 1,094 1,623

31-40 41-50 51-60 61-70 71 -80 81 -90

4% 0% 1% 2% 2% 4% 6% 11% 16%

2,788 4,034 5,447 5,534 2,786 256

21% 21% 11% 1%

PROVINCIA O COMARCA TOTAL PORCENTAJE FEMENINO MASCULINO F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M

TOTAL 6,671 100% 2,980 3,691 158 200 16 10 30 40 41 96 20 66 86 171 148 239 225 337 409 605 623 772 707 764 456 359 61 32
BOCAS DEL TORO 224 3% 101 123 22 26 2 1 2 2 4 5 6 11 5 9 4 11 11 10 16 16 23 9 19 5 5
COCLÉ 412 6% 189 223 1 3 2 8 1 1 10 6 13 7 20 25 32 44 49 60 50 37 36 6 1
COLÓN 411 6% 166 245 3 5 1 2 1 5 3 7 7 13 15 12 25 15 25 27 41 34 49 32 45 25 18 1
CHIRIQUÍ 894 13% 370 524 25 34 3 3 4 1 3 9 4 9 11 16 19 33 36 45 46 88 70 106 87 111 51 60 11 9
DARIÉN 42 1% 15 27 1 1 3 1 3 4 1 3 1 2 5 1 5 5 5 1
HERRERA 283 4% 120 163 1 2 1 4 3 5 7 14 11 28 29 43 38 43 29 19 2 4
LOS SANTOS 201 3% 91 110 1 2 2 2 2 3 5 6 3 7 14 16 22 33 32 25 23 1 2
PANAMÁ 2,911 44% 1,370 1,541 84 117 9 4 11 17 20 42 9 24 39 78 69 106 98 158 228 268 282 314 299 286 193 118 29 9
VERAGUAS 429 6% 179 250 2 2 4 4 6 2 3 4 9 7 15 11 18 14 37 44 57 55 67 32 30 4 2
COMARCA KUNA YALA 63 1% 28 35 7 3 1 1 1 4 1 3 1 4 3 6 12 2 10 2 1 1
COMARCA EMBERA 5 0% 5 1 1 1 1 1
COMARCA NGÄBE-BUGLÉ 118 2% 59 59 6 5 3 1 3 7 1 5 5 9 6 4 5 2 8 9 6 7 10 9 5 1 1
PANAMÁ OESTE 598 9% 253 345 6 3 1 5 5 4 4 1 5 2 15 11 22 16 31 24 54 66 77 70 81 43 45 4 3
COMARCA KUNA DE MADUNGANDI 0 0%
COMARCA KUNA DE WARGANDI 0 0%
PANAMEÑOS EN EL EXTRANJERO 69 1% 37 32 1 1 3 2 7 7 3 8 8 6 6 4 8 2 2 1
EXTRANJERO EN EL EXTRANJERO 11 0% 2 9 3 1 2 1 1 1 1 1

PORCENTAJE 45% 55%
Nota. Los trámites estan procesados por fecha de inscripción.
Nota: Importante precisar que las defunciones no se encuentra segregadas por grupos éctnicos y las defunciones registrada de comarcas, son las declaradas en las comarcas, 
por tanto si ocurren en provincia,  se genera conforme al tomo de la provincia.
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TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

INSCRIPCIONES DE DEFUNCIÓN, SEGÚN SEXO, PROVINCIA Y COMARCA 
CONSOLIDADO; AÑO 2022

 ENERO A MARZO (I TRIMESTRE)
RANGO DE EDAD

CONSOLIDADO 0-5 6-10 11-17 18-25 91 -100 101 y más

358 26 70 137 86 257 387

31-40 41-50 51-60 61-70 71 -80 81 -90

5% 0% 1% 2% 1% 4% 6% 8% 15%

562 1,014 1,395 1,471 815 93

21% 22% 12% 1%
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PANAMÁDATOS
ESTADÍSTICOS

0 a 17 18 a 25 26 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 81 a 90 91 a 100 101 o mas

BOCAS DEL TORO Total 42,829 23,324 9,033 2,428 3,299 2,109 1,334 744 413 129 16 -

BOCAS DEL TORO F 20,458 11,433 4,231 1,248 1,513 959 591 311 119 46 7 -

BOCAS DEL TORO M 22,371 11,891 4,802 1,180 1,786 1,150 743 433 294 83 9 -

CHIRIQUÍ Total 93,668 39,789 17,533 6,376 9,000 6,564 6,570 4,107 2,480 1,030 207 12

CHIRIQUÍ F 44,761 19,482 8,085 3,126 4,027 3,081 3,114 1,985 1,203 534 116 8

CHIRIQUÍ M 48,907 20,307 9,448 3,250 4,973 3,483 3,456 2,122 1,277 496 91 4

COCLÉ Total 42,264 16,875 7,535 2,916 4,095 2,944 3,408 2,296 1,456 628 109 2

COCLÉ F 20,289 8,556 3,533 1,407 1,810 1,272 1,625 1,019 710 305 50 2

COCLÉ M 21,975 8,319 4,002 1,509 2,285 1,672 1,783 1,277 746 323 59 -

COLÓN Total 44,798 20,499 7,615 2,457 4,444 3,501 3,200 1,833 901 291 54 3

COLÓN F 22,080 10,155 3,781 1,219 2,087 1,752 1,550 887 465 152 30 2

COLÓN M 22,718 10,344 3,834 1,238 2,357 1,749 1,650 946 436 139 24 1

COMARCA EMBERA Total 376 223 68 24 20 15 10 12 1 2 1 -

COMARCA EMBERA F 181 123 24 12 9 2 5 5 - 1 - -

COMARCA EMBERA M 195 100 44 12 11 13 5 7 1 1 1 -

COMARCA KUNA YALA Total 903 559 168 28 36 24 19 31 26 10 1 1

COMARCA KUNA YALA F 428 271 80 21 17 9 4 10 9 5 1 1

COMARCA KUNA YALA M 475 288 88 7 19 15 15 21 17 5 - -

COMARCA NGÄBE-BUGLÉ Total 7,534 4,476 1,715 364 452 244 144 75 48 13 3 -

COMARCA NGÄBE-BUGLÉ F 3,724 2,230 876 207 202 106 52 30 15 5 1 -

COMARCA NGÄBE-BUGLÉ M 3,810 2,246 839 157 250 138 92 45 33 8 2 -

DARIÉN Total 11,043 5,481 2,257 629 887 688 478 340 205 67 9 2

DARIÉN F 4,955 2,680 936 293 374 257 181 136 75 18 3 2

DARIÉN M 6,088 2,801 1,321 336 513 431 297 204 130 49 6 -

GRUPO DE EDAD
TotalSEXOPROVINCIA

HERRERA Total 17,823 6,289 2,890 1,238 1,861 1,480 1,757 1,255 760 251 39 3

HERRERA F 8,492 3,071 1,351 564 851 699 872 561 382 120 20 1

HERRERA M 9,331 3,218 1,539 674 1,010 781 885 694 378 131 19 2

LOS SANTOS Total 14,581 5,129 2,218 949 1,571 1,029 1,414 1,113 756 340 62 -

LOS SANTOS F 6,885 2,538 1,009 416 692 475 639 534 386 165 31 -

LOS SANTOS M 7,696 2,591 1,209 533 879 554 775 579 370 175 31 -

PANAMÁ Total 291,218 106,578 47,058 20,333 35,295 28,857 25,813 16,230 7,843 2,688 500 23

PANAMÁ F 140,981 52,776 21,868 9,486 16,257 13,795 12,649 8,156 4,097 1,556 323 18

PANAMÁ M 150,237 53,802 25,190 10,847 19,038 15,062 13,164 8,074 3,746 1,132 177 5

PANAMÁ OESTE Total 91,011 39,027 14,661 5,774 9,562 7,480 6,947 4,361 2,209 834 151 5

PANAMÁ OESTE F 43,953 19,299 6,891 2,756 4,166 3,653 3,387 2,160 1,110 441 86 4

PANAMÁ OESTE M 47,058 19,728 7,770 3,018 5,396 3,827 3,560 2,201 1,099 393 65 1

VERAGUAS Total 48,300 21,295 8,105 3,151 4,527 3,333 3,387 2,338 1,384 665 106 9

VERAGUAS F 22,881 10,380 3,751 1,556 2,082 1,515 1,573 1,042 637 295 44 6

VERAGUAS M 25,419 10,915 4,354 1,595 2,445 1,818 1,814 1,296 747 370 62 3

Total 706,348 289,544 120,856 46,667 75,049 58,268 54,481 34,735 18,482 6,948 1,258 60

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEDULACIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD EMITIDOS EN EL 2021
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DATOS estadísticos

PANAMÁDATOS
ESTADÍSTICOS

0 a 17 18 a 25 26 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 81 a 90 91 a 100 101 o mas
BOCAS DEL TORO Total 11,962 7,002 2,043 663 830 514 426 263 161 52 8 -

BOCAS DEL TORO F 5,974 3,743 958 347 364 226 157 101 56 19 3 -

BOCAS DEL TORO M 5,988 3,259 1,085 316 466 288 269 162 105 33 5 -

CHIRIQUÍ Total 26,657 10,281 4,005 1,778 2,410 1,954 2,553 1,929 1,130 529 87 1

CHIRIQUÍ F 12,845 5,040 1,797 862 1,078 912 1,293 944 584 284 50 1

CHIRIQUÍ M 13,812 5,241 2,208 916 1,332 1,042 1,260 985 546 245 37 -

COCLÉ Total 15,640 6,465 1,704 968 1,274 1,026 1,671 1,188 881 381 80 2

COCLÉ F 7,552 3,149 790 475 571 468 822 599 461 181 34 2

COCLÉ M 8,088 3,316 914 493 703 558 849 589 420 200 46 -

COLÓN Total 13,951 6,481 1,859 778 1,325 1,021 1,052 782 452 174 25 2

COLÓN F 6,895 3,232 903 351 620 509 503 398 252 113 13 1

COLÓN M 7,056 3,249 956 427 705 512 549 384 200 61 12 1

COMARCA EMBERA Total 73 46 16 3 1 5 1 - - - 1 -

COMARCA EMBERA F 29 19 8 1 - 1 - - - - - -

COMARCA EMBERA M 44 27 8 2 1 4 1 - - - 1 -

COMARCA KUNA YALA Total 191 120 23 7 9 10 7 8 5 2 - -

COMARCA KUNA YALA F 98 68 15 3 2 2 2 4 1 1 - -

COMARCA KUNA YALA M 93 52 8 4 7 8 5 4 4 1 - -

COMARCA NGÄBE-BUGLÉ Total 2,174 1,359 492 108 84 58 34 24 9 5 1 -

COMARCA NGÄBE-BUGLÉ F 1,043 638 242 67 40 26 15 9 3 2 1 -

COMARCA NGÄBE-BUGLÉ M 1,131 721 250 41 44 32 19 15 6 3 - -

DARIÉN Total 3,363 1,973 525 179 221 174 135 95 45 16 - -

DARIÉN F 1,538 970 235 83 95 59 48 25 18 5 - -

DARIÉN M 1,825 1,003 290 96 126 115 87 70 27 11 - -

GRUPO DE EDAD
TotalSEXOPROVINCIA

HERRERA Total 6,555 2,381 684 405 582 454 746 672 400 204 26 1

HERRERA F 3,204 1,149 318 193 275 210 383 343 206 111 16 -

HERRERA M 3,351 1,232 366 212 307 244 363 329 194 93 10 1

LOS SANTOS Total 5,406 1,880 524 286 422 344 652 596 452 219 31 -

LOS SANTOS F 2,681 901 254 119 207 158 362 313 240 110 17 -

LOS SANTOS M 2,725 979 270 167 215 186 290 283 212 109 14 -

PANAMÁ Total 93,637 35,430 11,626 6,169 10,297 8,639 9,420 6,548 3,817 1,445 234 12

PANAMÁ F 44,977 16,811 5,284 2,909 4,737 4,115 4,534 3,420 2,145 866 147 9

PANAMÁ M 48,660 18,619 6,342 3,260 5,560 4,524 4,886 3,128 1,672 579 87 3

PANAMÁ OESTE Total 31,171 13,284 3,844 1,834 3,281 2,385 2,825 1,996 1,137 489 92 4

PANAMÁ OESTE F 15,071 6,504 1,728 893 1,543 1,112 1,370 1,013 595 253 56 4

PANAMÁ OESTE M 16,100 6,780 2,116 941 1,738 1,273 1,455 983 542 236 36 -

VERAGUAS Total 14,314 6,444 1,921 951 1,238 860 1,147 855 590 278 30 -

VERAGUAS F 6,771 3,086 859 482 537 374 564 410 293 146 20 -

VERAGUAS M 7,543 3,358 1,062 469 701 486 583 445 297 132 10 -

Total 225,094 96,691 29,266 14,129 21,974 17,444 20,669 14,956 9,079 3,794 615 22

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEDULACIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD EMITIDOS EN EL 2022
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El 2021, durante el estado de emergencia sanitaria por la Covid-19, el RENIEC registró más de 887 mil procedimientos 
de inscripción de hechos vitales. De manera presencial, se realizaron 595,373 registros civiles, de ellos, más de 469 
mil inscripciones fueron por nacimientos, 54,788 defunciones y 71,337 matrimonios. Se realizaron más de 292 mil 
trámites virtuales, ( 215,219 de defunción, 44,371 de nacimiento y 32,718 de matrimonio).
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DATOS estadísticos

El 2022, entre enero y abril, el RENIEC ha registrado 271,578 procedmientos de inscripción de hechos vitales. 
De manera presencial con 195,774 (72.1%) actos inscribibles; de los cuales, 158,480 fueron nacimientos, 13,788 
defunciones y 23,506 matrimonios. Los trámites virtuales llegaron a 75,804 (27.9%) atenciones; registrándose 
13,358 nacimientos, 48,945 defunciones y 13,501 matrimonios. 
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En el 2021, el uso de los servicios virtuales (trámites de DNI, constancias C4, Regitros Civiles y copias certificadas) 
tuvieron mayor demanda debido al incremento de casos Covid 19, obteniendo 6´441,213 (49.6%) a través del servicio 
web y 1´349,823 (10.4%) por la App Bio Facial; en comparación con las atenciones presenciales que sumaron 
5´184,401 (40%) tránsacciones.
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DATOS estadísticos

Al 30 de abril de 2022, el uso de los servicios virtuales (trámites de DNI, constancias C4, Regitros Civiles y copias 
certificadas) mantienen una demanda de 876,001 a través del servicio web; y, 563,048 por la App Bio Facial; en 
comparación con las atenciones presenciales que sumaron 2´782,263 operaciones.
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Elaboración: RENIEC/OPP/Unidad de Planificación y Estadística

Fuente: 1/ Registro Único de Identificación de las Personas Naturales, RUIPN - RENIEC
         2/ INEI– Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, 2020.
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DATOS estadísticos

El RENIEC cuenta con la base de datosde 36 millones de peruanos plenamente identificados, que representa  el 
98.9% del total de la población; de los cuales, 18 millones son hombres y 18 millones son mujeres. Los menores 
de edad identifcados suman 10.4 millones (5.3 millones son niños y 5.1 millones son niñas); es decir, entre 0 y 6 
años tenemos 3.7 millones (1.9 millones de niños y 1.8 millones de niñas);  de igual forma, existe 3.7 millones de 
población identificada ente 7 y 12 años de edad (1.9 millones de niños y 1.8 millones de niñas); y, entre los 13 y 17 
años de edad, existen 3 millones de adolescentes que cuentan con DNI (1.5 millones de hombres y 1.5 millones de 
mujeres). La población mayor de edad asciende a 24.5 millones de peruanos, con 12.2 millones del sexo masculino y 
12.3 millones del sexo femenino; cabe precisar que la mayor población se encuentra entre los 30 y 59 años de edad; 
y, la menor población identificada está entre los 60 años a más, con 4.4 millones. Los peruanos que residen en el 
exterior suman un total de 1.1 millones (510,700 hombres y 606,000 mujeres).
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DATOS estadísticos

A raíz de la propagación de la Covid 19 (2021 -2022), y en la necesidad de la población de acceder a los programas 
sociales del Estado y obtener los subsidios por pandemia, RENIEC reforzó su gestión para identificar a ciudadanos 
indocumentados. En ese sentido, se pudo identificar a 23,948 a personas mayores de 18 años que nunca tuvieron 
un documento de identidad, de los cuales 12,581 son hombres y 11,367 son mujeres; siendo la capital Lima con mayor 
población documentada  con 5,460 ciudadanos; de ellos, 2,893 son hombres y 2,567 son mujeres, que por primera 
vez obtubieron un DNI; asimismo, la ciudad con menor población que se identificó en este período es Moquegua, 
con 39 personas (20 hombres y 19 mujeres).
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ESTADÍSTICA DE LA GESTIÓN DEL RENIEC

EN LOS AÑOS 2021 Y 2022
POBLACIÓN IDENTIFICADA CON DNI

• El RENIEC cuenta con la base de datos de 36 
millones de peruanos plenamente identificados, 
que representa el 98.9% del total de la población; de 
los cuales, 18 millones son hombres y 18 millones son 
mujeres. Los menores de edad identificados suman 
10.4 millones (5.3 millones son niños y 5.1 millones 
son niñas); es decir, entre 0 y 6 años tenemos 
3.7 millones (1.9 millones de niños y 1.8 millones 
de niñas). De igual forma, existe 3.7 millones de 
población identificada entre 7 y 12 años (1.9 millones 
de niños y 1.8 millones de niñas); y, entre los 13 y 
17 años, existen 3 millones de adolescentes que 
cuentan con DNI (1.5 millones de hombres y 1.5 
millones de mujeres). 

• La población mayor de edad asciende a 24.5 millones 
de peruanos (12.2 millones del sexo masculino y 12.3 
millones del sexo femenino); cabe precisar que 
la mayor población se encuentra entre los 30 y 59 
años; y, la menor población identificada está entre 
los 60 años a más, con 4.4 millones. 

• Los peruanos que residen en el exterior suman un 
total de 1.1 millones (510,700 hombres y 606,000 
mujeres).   

REGISTRO CIVIL 2021

• En el 2021, durante el estado de emergencia sanitaria 
por la Covid-19, el RENIEC registró más de 887 mil 
procedimientos de inscripción de hechos vitales. De 
manera presencial, se realizaron 595,373 registros 
civiles, de ellos, más de 469 mil inscripciones fueron 
por nacimientos, 54,788 defunciones y 71,337 
matrimonios. Se realizaron más de 292 mil trámites 
virtuales, siendo el trámite de mayor registro el de 
defunción con 215,219, seguido de nacimientos con 
44,371 y 32,718 matrimonios.

REGISTRO CIVIL 2022

• El 2022, entre enero y abril, el RENIEC ha 
registrado 271,578 procedimientos de inscripción 

de hechos vitales. De manera presencial con 
195,774 (72.1%) actos inscribibles; de los cuales, 
158,480 fueron nacimientos, 13,788 defunciones 
y 23,506 matrimonios. Los trámites virtuales 
llegaron a 75,804 (27.9%) atenciones, registrándose 
13,358 nacimientos, 48,945 defunciones y 13,501 
matrimonios.

USO DE SERVICIOS VIRTUALES Y PRESENCIALES 2021

• En el 2021, el uso de los servicios virtuales (trámites 
de DNI, constancias C4, Registros Civiles y copias 
certificadas) tuvieron mayor demanda debido al 
incremento de casos Covid 19, obteniendo 6´441,213 
(49.6%) a través del servicio web y 1´349,823 (10.4%) 
por la App Bio Facial; en comparación con las 
atenciones presenciales que sumaron 5´184,401 
(40%) transacciones.

USO DE SERVICIOS VIRTUALES Y PRESECIALES 2022

• Al 30 de abril de 2022, el uso de los servicios virtuales 
(trámites de DNI, constancias C4, Registros Civiles 
y copias certificadas) mantienen una demanda de 
876,001 a través del servicio web; y, 563,048 por la 
App Bio Facial; en comparación con las atenciones 
presenciales que sumaron 2´782,263 operaciones.

 RENIEC EN BUSCA DE INDOCUMENTADOS

• A raíz de la propagación de la Covid 19 (2021 -2022), 
y a la necesidad de la población de acceder a 
los programas sociales del Estado y obtener los 
subsidios por pandemia, RENIEC reforzó su gestión 
para identificar a ciudadanos indocumentados. 
En ese sentido, se pudo identificar a 23,948 
personas mayores de 18 años que nunca tuvieron 
un documento de identidad, de los cuales 12,581 
son hombres y 11,367 son mujeres; siendo la capital 
Lima la mayor población documentada con 5,460 
ciudadanos; de ellos, 2,893 son hombres y 2,567 
son mujeres que por primera vez obtuvieron un 
DNI; asimismo, la ciudad con menor población que 
se identificó en este período es Moquegua, con 39 
personas (20 hombres y 19 mujeres).






