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El presente Manual sobre Sistemas de Registro 
Civil y Estadísticas Vitaks: Desnmöilo de Ia informa- 
cidn, la educación y Za comunicación proporciona 
orientación alospaíses a fin de ayudarIes a preparar 
y desarrollar actividades de informacibn, educacion y 
comunicación en apoyo de un programa general de 
mejora de los sistemas de registro civil y estadísticas 
vitales. EI Manual se ha preparado en el marco del 
Programa internacional para acelerar ei mejoramien- 
to del sistema de registro civil y estadísticas vitales. 
El Programa internacional, diseñado por la División 
de Estadística de las Naciones Unidas, el Fondo de 
Poblàrcidnde las Naciones Unidas, la Organización 
Mundial de la Salud y el Instituto Internacional del 
Registro Civil y Estadisticas Vitales, fue aprobado 
por 1aComisibnde Estadística en sus períodos de se- 
siones 25”~ 26”, celebrados en 1989 y 199 1. La fina- 
lidad del Programa internacional es alentara los paí- 
ses a desarrollar programas de reforma autososte- 
nibles a largo plazo con miras a reforzar sus sistemas 
de registro civil y estadísticas vitales. Para tal fin, el 
programa facilita orientación técnica mediante la pu- 
blicacion de manuales y otros documentos y realiza 
actividaries de capacitación. La División de Estadis- 
tica de las Naciones Unidas, en su caliclád de centro 
de coordinación del Programa internacional, se en- 
carga de su aplicación en colaboracidn con las comi- 
siones regionales de la Secretarla de las Naciones 
Unidas: y con los equipos de apoyo a los países del 
Fondo de Población delasNaciones Unidas. EI Pro- 
gram.a esta siendo financiado principalmente por di- 
cho Fondo. 

La serie de cinco Manuales sobre.Sistemas de Re- 
gistro Civil y Estadísticas Etales, destinados a orien- 
tar las actividades nacionales de mejora de esos sis- 
temas, forma parte de un proyecto realizado en el 
marco de la fase I del Programa internacional con 
apoyo financiero del Fondo de. P6blaei6n de las Na- 
ciones Unidas. Los programas de información, edu- 
cación y comunicaeibn tienen una funci6n importan- 
te que desempeñar en la mejora de Tös sistemas de 
registro civil y estadísticas- vitales y deben formar 
parte integrante de la.preparación y aplicacion de ese 
tipo de programas. El presente Manual constituye 

PREFACIO 

una guía paso a paso para que las oficmas naciona- 
les de estadística y de registro civil adopten una se- 
rie de medidas, actividades, metodos y técnicas con 
el fin de- desarrollar un programa efjcaz de infkma- 
ción, educación y comunicación comoparte del pro- 
grama de mejora de los sistemas de registro civil y 
estadísticas vitales. Las medidas y estrategias que se 
proponen en el presente Manual debén considerarse 
como meras orientaciones que pueden adaptarse con 
objeto de adecuarlas a una amplia variedad de situa- 
ciones y circunstancias de los paises que desarrollen 
el programa en cuestión. 

El presente Manual debe utilizarse conjuntamente 
con los otros cuatro Manuales de Ia serie, que se re- 
fieren a aspectos importantes de la mejora de los sis- 
temas de registro civil y estadisticas vitales: 

a) Manual sobre Sistemas de Registro íTivi y 
Estadísticas vìtales: Gestión, funcionamiento y man- 
tenimiento; 

b) Manual sobre Sistemas de Registro Civil y 
Estadísticas vitales: Preparación de un.marco jurí- 
dico; 

c) Manual sobre Sistemas de Registro Civil y 
Estadisticas Vitales: Informatización; 

d) Manual sobre Sistemas de Regimo Civil y 
Estadísticas Vitaks: Políticas y protocalos para la 
divulgación y ei archivo de datos individuales. 

Los cinco Manuales del Programa internacional 
complementan el Manual de Sistemas y Métodos de 
Estadísticas vitales, volumen 1, Aspectos Juridicos, 
Institucionales y Técnicos’, y volumen~I1; Estùdio de 
las Prácticas Nacionales’, asi como los Principios y 
recomendaciones para un sistema de estadistkas vi- 
tales’. 

En la introducción del presente Manual se.subraya 
la necesidad de poner en marcha unprograma per- 
manente a largo plazo de información, educación y 

’ Publicacibn de las Naciones Unidas, NO. de venra S.9L.xvII.S. 

* Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta L84.xvII. ll. 

’ PublicaciQ de las Naciones Unidas, No. de:venta.S.73.xvI1.9. 
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comunicación a fin de garantizarqúe tanto los encar- 
gados de la adopcibn de políticas y de decisiones a 
nivel gubernamental como la población en general 
esten bien informados de la finalidad, los requisitos 
y los beneficios del registro. En el capítulo 1 se brin- 
da orientación sobre aspectos relacionados con la or- 
ganización de un programa dé informacibn, educa- 
ción y comunicación; se incluye e?desarroIIo de-las 
metas, ios objetivos y las principales ac@idades, el 
enfoque necesario para obtener apoyo financiero y 
político, y eI.esfabIecimianto de un comité asesor de 
álto nfve?. En elcapitulo II se identifica a los grupos 
0bjetivo.y a sus dirigentes, y se esbozan 10s medios 
de informaciõn, educación y comunicación más efi- 
caces para llegar a ellos. El capitulo III se refiere al 
desarrollo de una estrategia y a 10s metodos que se 
deben. emplear, incluido el mensaje que se. debe 
transmitir. El‘capituio Iv se refiere ala movilización 
de recursos, a los plazos y a los recursos necesarios, 
y a la identificaciãn y ta movilizacibn de recursos 
humanos para la campaña, En el capitulo V se des- 
cribe: la ejecución propiamente dicha, la puesta en 
marcha, la supervisibn, y tas actividades permanen- 
tes de investigaci6n, evaluación y ajuste del progra- 
ma de información, educación y comunicación. El 
capítulo VI contiene recomendaciones especfficas 
destinadas areforzar los sistemas nacionales de re- 
gistro.civil y estadisticas vitales. 

El presente Manual ha sido redactado por la Sra. 
Marianne Wiezel, ex registradora general de-Nueva 
Brunswick (Canadá) y vicepresidenta del Consejo 
de Estadisticas Vitales del Canada, en su calidad de 
consultora:& la Secretaría de las Naciones Unidas; 
ha sido revisado por eISr. John Brockert, ex direc- 
tor de registros vitales del Estado de Utah (Estados 
Unidos. de AmCrica); Asimismo, cabe agradecer su 
asesoramiento y asi.stencia especializada para la 
preparación de! Manwd a las siguientespersonas y 
organizaciones: 

Sr. Nasim Madanat, asesor regio& de comunica- 
ci6n en, cuestiones, relacionadas con la población, 
equipo de apoyo a lospaises del Fondo de Población 
de:Ias Naciones Unidas para ¡osEstados Arabes y 
Europa, Anima Sr Robin Andt%uwsoIo, ex jefe de 
la divisibnde estadísticade IaComisibn Económica 
para Áfiica; Sr. Labeeb Abdunnur, jefe de la división 
de estadística de la Comisi6n Económica y Social 
para el Asia Occidental; Sra, Berta Belmar Ruiz, di- 
rectora general del registro civil y del- servicio de 
identificación del. Gobierno de Chile; Sra. Violeta 

Gonzales-Diaz, estadística de Ia.Ditisi6nde Estad& 
tica de las Naciones Unidas: Sr; Ahnwd Hussein, 
estadistico de la Comisión Económica y Socialpara 
el Asia Occidental; Sm. Normah Mohammed Afis, 
jefa de división de demografía deI.&epartamento de 
estadística del Gobierno de Malasia; Sr. Slrageldin 
H. Suliman, especialistaen servicios de apoyo técni- 
co para la prep.aración.de estad_istic_as~ocfI~s de ia- 
División de Estadística de las lQ,cio,nes. Unidas; 
Sr. Mahmoud Sotoudeh4&nd,. a@yo a.&soz &.tas 
Naciones Unidas en registro~civil y@tadistic@&a- 
les; Sr M. Vijayanunni, director genéral~deI.regiitro 
y comisionado del censo del~obie%no de 1% tidi% 
Sr. Iwao Moriyama, director- ejTctit&o ‘del I&ti.tuto 
Internacionaldel Registro ctuiryestàd~stic.-Y~~~~~~. 
y Si. Alejandro Giuisti, director de estadísticas. de 
poblaciôn del Instituto Nacion~f de E$tad&tica y 
censos del Gobierno’de la Argentmg.’ 

Las @tientes instituci.onescana&ettses dhan_;$to-- 
porcianado su valiosa informacibn y &stenc&, : 

DIvisión de estadísticas sobre- salü¿Q.&tadísticas@I 
Canadá 

Secciones de comunicacióii y estadísti~ás~~~~~~d~l. 

Departamento de Salud y Sewicios~ Ia C%mñi- 
dad de Nueva 8runswick~ 

Direcci6n de fomento de, la salucl Cte Ia, Secc@n& 
servicios y promoción de Ia~aIu~$$.Iud yWent?s: 
tar del Canadá ‘. 
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,_‘< .lk. ’ ~Nl’ECEDENTES 

.,( 
î. Hace ya tiempo que se ha tornado conciencia 

‘de ia necesidad de contar en todos los paises con sis- 
’ I. temas getierales eficaces de registro civil y estadísti- 

‘cas vi@les. ka mayorfa de los,-p&es disponen de la 

dos diferentes; la revisión se publicoen, 1973 con el 
titulo de Principios y recomendaciones para un sis- 
tema de estadistiuzs vitales’, y, en gran medida, si- 
gue siendo una obra válida. 

&$$aci&r precisa para elI0 y han creado sistemas de 
B!gistro; tanVA& han adoptado las definiciones, las 

‘. clasificaciones y los planes de tabulacion recomen- 
dados-a,tivel internacional. Los sistemas de registro 
ciuil y estadísticas vitales de los países desarrolla- 

‘- dos son eficaces y est& en pleno funcionamiento, al 
igual que los cie algunos paises en desarrollo. Sin em- 

” bargs, en lamayotiade estos úttimos p?ses, las sis- 
temasde registro civil y~dèestadísticas vitales siguen 
si.er&incompletos y precisarkimportantes mejoras. 
Los registros son incompletos, y las estadísticas no 
son fidedignas y no se realizan puntualmente, lo que 

: constituye un grave problema. ,s:. : ,< ‘. _ 

2. Desde su creacion en 1945, las NacionesUni- 
.- dawe. han-esforzado por.desarrollar las estadísticas 
na.cionaIes ypor m~orarsucomparabilidad; Tras rea- 

’ lizar estudios, en 1.950.la Comision de Estadística 
- reecomendo que el Secretario Generai-preparara un 

proyecto de recomendaciones detalladas para la .me- 
jora y lanonnalizacibn de lwestadísticas vitales. La 
recomendación fue hecha suya por la Comisión de 
Población, que seña16 que la aplicación de la reco- 
men&&n mejotia los datos sabre mortalidad y 
fecundidad y o~o~dâtos~o6re.putjlación necesarios 
para el estudio de los probkmas demograficos-bási- 
cos y de. fa interrelacidn entre los factores demugrá- 
ficos, econbmicos y sociales.’ 
‘~ 

3. Gmoresultado de aquellas recomendaciones 
se aprobo un conjunto de principios titulado Princi- 
piaspara un sistema de ehadisticas VitaIes’, apro- 
bado en ,1953, en el que también se incluyeron las 
re&mendaciones de. la Org@w$5n Mundial de la 
SaTiid: Esa publicacibn se reviso en 1970 con el fm 
de refTej ar lAas necesidades y los recursos de países en 
;disrintas etapas de desarrollos y que aplicaban meto- 

4. En 1985 y 199 1, las Naciones Unidas publi- 
caron el Manual de Sistemas y Métodos de EStadisti- 
cas vitales. El volumen I” de ese Manuat’se refiere a 
los aspectos jurídicos, institucionales y, tecnicos de 
los sistemas y métodos de estadísticas vitales; el 
volumen II’ contiene un estudio de las practicas na- 
cionales realizado por las Naciones Unidas de 1976 
a 1979. 

5. En 1989, las Naciones Unidasdieronun paso 
muy importante al crear el Programa internacional 
para acelerar el mejoramiento del sistema dè estadís- 
ticas vitales y registro civil, El Programa fue prepa- 
rado conjuntamente con el Fondo dePoblaci6n delas 
Naciones Unidas (FNUAP), la Oganizacih Mun- 
dial de la Salud (OMS) y el Instituto Internacional 
del-Registro civil y Estadísticas Vitafes conel fixi de 
ayudar y alentar a los países a adoptar medidas posi- 
tivas con miras a desarrollar e introducir reformas 
autosostenibles en sus sistemas. 

6. El Programa internacional. ayuda a los países 
mediante: 

a) El suministro de directrices para la evalua- 
ción de los sistemas nacionales de registro civil y 
de estadísticas vitales y la determinacibn de medios 
para mejorarlos; 

b) El suministro de orientacibn@r.a-Ja formula- 
ci6n de un plan nacional de acción; 

c) La prestación de asistencia para preparar y di- 
vulgar manuales y documentos tecnicos aplicables al 
sistema nacional; 

d) La gestión de un centmde intercambio de in- 
formacion en el centro de coordinación, la Divisibn 

’ Publicacibn de & Naciones Unidas, No. daSv@WS.73.XWI.9G 

‘ Publicacibnde las~Nac,ior!es Unidas, No. de epta S91.xv11.5. 

’ PubWci6nde.h Naciones Unidas, No; &+~~aS.84,XVII.l t. 
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de Estadística de lasNaciones Unidas, destinado a 
atender a las necesidades de los países; 

, 
e) El &miriistr~‘d~‘ase&ainiento &nicö d 10; 

paises en diversas etapas de ejecucibn de tos pro- 
yectos; 

1) La prestación. de apoyo a Ias actividades de 
capacitacibn encaminadas a,mejorar& aptitudes del 
personalriacional; 

g) La asistencia a los paises para que obtengan 
lacooperación t&nica rlecesaria en relación con ac- 
tividad6s y proyectos- propuestos y el apoyo conexo 
de. las .organizaciones aacionales. 

7. La primera medida que tomó la Divisibn de 
Estadística de las Naciones Unidas consisti&en la 
aplicacida delwmponente de capacitacibn del Pro- 
grama&Mnacional. Para tal ti, seconvocaron va- 
rios seminarios, el primero de los cuales se celebr6 
en.diQembre.de. t99l.e.n Buenos -Aires para determi- 
r?ados- paiseslatinoamericanos. El segundo semina- 
rio se celebró enlitio de 1993 en Damasco y estuvo 
destinado a paises dèf Asia accidenta!, y el tercero se, 
c.eIebrb en 1993 y se. destinó a determinados. países 
del: Asi.a. oriental y meridional. Posteriormente, en 
diciembre de 1994, se celebrb un seminario en Addis 
Abeba par& palses aogl6fonos de &ica. El quinto 
seminariose cekbr6 en Rabat del 4 al 8 de diciembre 
de 1995 y estuvo. destinado a 12 países. francófonos 
de Aftica. Los cinco.semiwios. se centraron en ías 
estrategiaspara acelerar la mejora de los sistemas de 
registro civil.yest&isticas vitales de-los pafses parti- 
cipantes. 

8. Los seminarios- mencionados han resultado 
sumamente beneficiosos para el Programa interna- 
cional, ya qpe han permitido: 

a) EvaJuar laidoneidad de sus sistemas de regis- 
tio&il y~%?íísti~as vitaks por lo que respecta ala 
cobertura, l‘a puntualidad y la fiabilicîad; 

b). Desarrollar estrategias para mejorar esos sis- 
temas;. 

c) Estudiar medios y formas de fomentar la 
terna dt? concie@cia.d&todos [os <que intervienen Cn- 
csus sistemas, inchddos Ios íiincQ0arios gulkrna- 
rw$ales, el personal encarga& del tegistro civil y 
ie-estàdísticas ti.tales y el. público en general; 

d) Desanollar fecomendacioës-aó~i~,~e re- 
sulfèn viabl~ssaunque.Ios~ecursos seanlimitados. 



ma internacional; agradece las contribudones de to- sistemas de registro civil y estadisticas:vitalès del 
dos iös gobiemos~las institucionesno-~bemamen- país. En él se disponen, paso apàso, lasmedidas que 
ta&qu&e fàcilitan införmaci6n *sobre Ià:sitw~ibn~ ‘. es preciso, adoptar para desarrolJar son Cxito progra- 
de&s&emas d&registio civìl y estadísticas vitales, 
su metodoIogla,. la legislación conexa, manuales; ac- 
twk ts&do civil,~ forWti.os wadísticos, publica- 
cio~~~~~.estãdistic,~tales, prog.aws .de ordena- 
dor$@&&registro ckcwkiW&ht?cbos. del estado 
ciuS1, e#c.- PU%&% obtenerse;. prevka solicitub- mate- 
riales-s&re dìversos;aspectosae..1os. sistenias de re- 
gis~o.~&i1~ y.-estadisticas vitales; las; soficitudes de- 
be~4ri@rse..a: 

*’ 
Focal Point tor the InWnatio~~Progwnnw 

for Accelerating the Imptwement 
of Civil ,Registration and Vit&l%a&?tics Systems 

Unitèd NJStions Secretaria& Room DC24 518 
New Y-orki NY 10017 
Estados Unidos de América 

id; L-s. programas generales de, mejora de- los 
sistemas .cfe ~g@tio civil y estadisticasvitafes deben 
incluir-41 menos tres elementos fundamentales; 

u) EI rn~a~o $.ukíico, incluidas la legislacibn y 
las normas pertinentes-(que pueden incluir protoco- 
loassbre ladiuulgaci&p-de~info~aci6n)5 

b) La organizwi4n y 10s procedimientos admi- 
nis!rativos,. inc&idos .lãgesti6n, el funcionamiento y 
el mante.tiiento (que pue.den abarcar la informati- 
zaci6n de.ios sistemas de registro, o constituir un ele- 
mento distinto del programa general); 

& ’ El progrsuna-de tiormaci& educación y co- 
municacibn destinadoa lograr uwegistro ,efe‘ctivol 

15. Sed plciso ewninar detenidamente los 
sistemas de r@stro vigentes en el país antes de crear 
la Oficinade Información, Educación yComunica- 
ci@ y~l6aí&Usesor. Ello requiere4aevaluaci6n 
en flotidi-dad8if- t&eI &cionti*de Ia situaci6n del 
desarrolI@d&lö;s sistemas de-regis%tw$vil y estadís- 
ticas$taies dei país, y un estudio de ~viabllidad de la 
pue$taen!marcha de-un programa geaeral de mejora 
de IOS sistemas de registro civil y estadísticas vitales. 

8, FJHALIDAD DELMXVW 
-Y EXAMEWDE SU CONTENIDO 

16. La fWIi&d del presene Manual es ayudar 
á diseña y ejecutar ~~tivkiades auto-stenibTes de 
infomB?idii, edticacidn y co.nmni~%~t6n- encamina- 
das apoyar et programa geñeraf de tiejora de fos 

mas de informacibn, educación y. cox$icaci6n~ 

17. Una población bien informada conti%tdr& 
espontáneamente al registro puntual y exacto de los 
hechos del estädo civil a medida~~e&tos se’pro- 
ducen. 

18. La información, la educaci6n y: la comuni- 

caci6n son necesarias para informar a Iosfimciona- 
rios. gubernamentales de alto nivel de:la necesi&d 
de contar con sistemas eficaces y eficientes. Los en- 
cargados de la adopción de decisiones deben. ser 
conscientes de los numerosos beneficios..íesults 
y estar dispuestos a comprometerse: firmemente a 
proporcionar los recursos financieros. necesarios 
para que la reforma de los sistemas vigentes tenga 
6xita. 

19. Entre otras cosas, el. presente. Manual pro- 
porciona asesoramiento sobrela forma de,obtener ia 
cooperación y la participación de grupos. profesiona- 
les influyentes, como las sociedadis m&licas, los 
médicos, el resto del personal medico y.las organiza- 
ciopks sanitarias, los funcionarios de. alto.nivel en- 
cargados del registro civil y las estadísticas vitales, 
los abogados y las organizaciones relí$osas. 

20. Habida cuenta de que en muchos paises la 
gesti6n del registro eti descentralizada, los regis- 
tradores estatales, provinciales y regtonales deben 
participar tambien activamente en-el programa de in- 
formación, educación y comunicacióil; Es-especial- 
mente importante cont&r con la cooperaci6n y la 
asistencia plenas de los registradores iocales en to- 
das las zonas del psis. Su-ayuda es~liecesaria para 
garantizar la toma de conciencia de la poblaci6n en 
general, que redundar$en eI~establ&itniento de un 
sistema de registro eficaz y eficiente; 

2 1. Las medidas-y las estrategias recomendadas 
no deben considerarse en modo algunocomo excesi- 
vamente complicadas para ser utilizadas por paises 
en desarrollo: Sólo se trata de orientaciones que se 
han de adaptara ta situaci6n real dé1 pafs en cuestión. 
Muchas de las medidas recomendad&requie que 
los registradores locales desempeñen una fúncibn 
más din&nica y mantengan una- buena relaci6n de 
trabajo con la comunidad y con los pr&ipalèswua- 
rios de los datos y la tiformación de-tegistro civil y 
estadísticas vitales. Una mayor participaci6n permi- 
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22 Eiwl;M¿wunPse esbozan los m&¿@~s- y tas 
65ctics m5ïs eficaces para &re.mentar ia toma de 
conciedci~. por=p¿$r&e de Ia opini6n pública con res- 
pecto a ios beneficios que de un buen sistema de re- 
gistro civil y estadísticas vitales se derivan tanto para 
la poblaci6n en su conjunfo como para cada persona 
a nivel individual. Las campañas est5n dirigidas a 
laopinión phblica en general y a grupos objetivo es- 
pecíficos, especialmente los grupos desfavorecidòs, 
analfabetos o de reciente alfabetización, y a- ias per- 
sonasque viven en zonas donde los sistemas de co- 
municact6n son deficIentes. 

23. Cabe. señalar Que cuestiones tales como. el 
examen y Ia.reuisión.del.marcajuridico y de los as- 
pectos administrativos de los sistemas, asi como la 
red?ccibn$preparaci6n y producción de manuales de 
instrucciones para la capacitaci6n de los regiskado- 
reS 1ocales.y dM personal-de estadísticas~forman par- 
te de Iawwponsabilidades administmtivas cde.ges- 
tibn y, por lo tanto, quedan. fiera del Bmbito del 
presentir. &@nual. 

24. El’presentc Manual está dirigido principal- 
menfe.a;dosocategorías de funcionarios; 

al Los funcionarios encarg8dos-: de- la. formula- 
ci4n de poiiticas y la adopción de decisiones a-nivel 
gube.mamena~que aprueban Ias leyes y las normas 
necesarias~ara activar bs-pogramas de mejpra del 
registro. civil y asignan los fQndO8 necwirios, para 
ejecufttr unprograma efectivo; 

b) Los-fiurcionaríos del regisTr0 civil a niveícen- 
traT (ftid&al) y provincial: 

25. Ene1 M¿zw&e.exp~nen Ios.elementosJq~e 
debe comprender una campa& efica. de iflorma- 
ción, educaci¿my comunicación en- apoyo del pro- 
grama dee- meJora de los. sistemas- de registro civil y 
WadíStiEWitäIes, y se subraya su -importancia. 

26. B groyect~ de mejora. g_eneral. del registro 
debe incluir unacampaM,permanente y atlargc pla- 
zo- de eu~~i~i.da~i.~ori6~cducaci4n/comu~ca- 
ción como- parle. integrante. del funcionamiento del 
sistema de. reg@ro.. &il y. estadísticas vital-es. Ello 
permitir& garantizarque la pobkición está p!enamen- 
te informada acerca de Ia finalidad,, los requisitos y 
ios beneficios dekegistrg. Los residentes.bien infor- 



la educacibn y la comunicaci;ón,. cl. desarrollo de un 
plan de acción en materia de coniunicación que in- 
clbyá s~-minán’os 0 reunlõnes-~ro~ y ábár- 
que todos Ios tipos de medios de comunicación, así 
como t&nicas especiales para llegar a los grupos ob- 
jetivo(y losgruposde pablaci~~anásdesfavorecidos 
y a ¡agpbh&n~de. las zonasrurales. 

32; EI cap,itulo~lV se refiere a-la movilización de 
recursos; incluidas la determinaciórrde un p1azo.y de 
los recursos quesse precisan y la identificación y la 
movilizaci6n derecursos humanos. 

: 
33. ‘El capMo V se refiere a la ejecuci6ón pro- 

,p;i.imenfe dicha. de la camp,$ia de comunicaci6n, 
incluidos eI lanzamiento, la supervi&n, la investi- 
gación, la evaiuaci6n y la revisión o ajuste de la cam- 
paña. 

. 7. < 
34. En el capitulo VI figura una lista de reco- 

mendaciones específicas para ayudar a llevara cabo 
lareforma del sistema de registro civil y estadísticas 
vitales-vigente en el psis. 

En los anexos 1 a XI se exponen en detalle-muchos 
de los componentes del programa de informtición, 
educacdón y comunicar;i6n, asf. como planes de tra- 
bajo y cronograniss de actividades, necesidades. en 
materia de recursos humanos y. descripción de- fun- 
ciones; en el anexo #II figuran las referencias y una 
bibliografía, 

c. BENEFICIOS QUE. SE DERIVAN DE UNOS 
SISTEMAS DE REGISTRO-CIVIL Y ESTADfS- 

: I, XICAS VITAt;ES.DE ALTA.CALIDAD 

35. ‘Disponer de unossistemas de registro civil y 
estadísticas vitales dealta calidad, -permanentemente 
y sininterrupciones, aporta.gran número~de.benefi- 
cias importantes paralas personas, la nación-que uti- 

: Iiza &hos.sQfems, las regiones y comunidades del 
Xt paf~s,. p la.comunidad~mundial. ‘. 

36. Para la persona, e~beneficiommás importante 
.es’que,el registro de nacimientos permite emitir un 
certificado que es la prueba legal de la identidad de 
la persona-de su nombre, el nombre de sus padres, 
y la,fecha y el lugar de nacimiento., Dicho documen- 
to ,legal. permanente sirve de protección de los dere- 
chos humanos y civiles de esa persona com.o miem- 
bro de la sociedad. 

37. Para la.nación, disponer de unos sistemas 
eficaces de registro civiI y: estadísticas vitales, ya 

funcionen dentro de un sistema administrativo cen- 
tralizado o de uno descentraiizado, es esencial para 
la planificación precisa de los programas destina- 
dos a promover el bienestar de la poblacibndel país. 
Ello incluye el análisis demogrfifico de las estadísti- 
cas, que es esencial paraunaplanificaci6nadecuada 
del desarrollo~social, mediante, entre otras cosas, la 
adopción y apIicaci6n de medidas-de salud pública, 
atenci6n maternoinfantil, planificación familiar, se- 
guridad social, educacic)n, vivienda y desarrollo eco- 
n6mico. 

38. Un beneficio importante que sederiva’para 
los países que ponen en marcha programas a largo 
plazo de mejora de sus sistemas de?egistro civil y es- 
tadísticas vitales es que laeficacia de sus sistemas 
puede, de hecho, ahorrar dinero. 

39. Cabe exponer el argumento de peso de que si 
el gobierno no dispone de información exacta para 
sus actividades de planifkaci6n, puede desperdiciar- 
se buena parte de los recursos financieros del país. 
Por ejemplo, el gobierno puede utilizar valiosos re- 
cursos financieros para construir hospitales, escue- 
las y viviendas que no se precisan Puede tener que 
construir a toda prisa esas instalaciones a un costo 
superior al normal por no -haber previsto que se iban 
a necesitar debido, a la falta de informtici6n demo- 
gráfica básica fiable. Se habrá desperdiciado innece- 
sariamente dinero público que podrfa haberse dedi- 
cado a otros fines en el marco de otros programas 
necesarios. Si no dispone de la información~requeri- 
da, el gobierno puede también verse obligado a reali- 
zar encuestas demograficas especiaIes, que son muy 
costosas y ~610 proporcionan indicadores a nivel 
macroeconómico. Dedicando una-cantidad relativa- 
mente pequeña a la mejora de su sistema actual de 
registro civil y estadísticas vitales, el-gobierno pue- 
de ahorrar una cantidad considerable de fondos pú- 
blicos. 

40. La información sobre los beneficios deriva- 
dos de unos sistemas eficaces de registro civil y esta- 
dísticas vitales que se detalla en la presente sección 
del Manual puede constituir un elemento valioso-de 
la campaña de información, educacián y comunica- 
ción, y buena parte de esta información debe repro- 
ducirse en el texto de los manualesdecapacitaci6n, 
los folletos, los comunicados de prensa ,y la-publici- 
dad comercial. La información puede adaptarse en 
función del grupo al que esté destinada, como los 
funcionarios públicos, los encargados de la planifi- 
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cación social y ecom=Tmica, los dembgrafos, los esta- 
dísticos, los profesionales de ia salud pios investiga- 
dor%~edicos,&coma el personal detregistro civil 
y:el personabencargado de~lasestadisticas vitales; 

41. Un sistema de registro civil que funcione 
bien debe tener una base de datos o unarchi~o nacio- 
nal con l.os datos relatiw s su poblacion (nacidos 
vivos, defunciones, matrimonios y divorcios), Esa 
base de dat.os es un instrumento clave para la admi- 
nistracibn del país. Una vez que las partidas de naci- 
mientoae normalizan a nivel nacional y se. preparan 
en ei-rnarco.de medidas de seguridad, se convierten 
en un documento-fácilmentePeconocible para las au- 
Co~ridades comperentes y laspersonasnacidas en el 
extranj~erb: do pueden entrar ilegalmente en el psis 
con facilidad. En otras palabras; disponer de una 
base-de datos o,de un archivo nacionalde registro ci- 
vil sistematizados ayuda aprateger las fronteras geo- 
g#ícas del país. 

42. Para:lá~omunidad mundial; es de suma im- 
portãncia disponer de informacion exacta sobre; el 
crecimiento (o la disminución) de-la poblaciondeun 
país o rég@n. La iriformaci&n sobre las enfermeda- 
dès infeccksas y crQnic-as para medir las tasas de 
morbilidad y de mortalidad es fWiamema1 para 
identifica&szonas que-pueden necesitaría asisten- 
cia de ia comunidad mundial. Dicha asistencia inciu9 
ye ayuda para ia investigación médica, fundamental 
en una era de movilidad generahzada de. la pobla- 
ción. 

43. Se @pone permanentemente, y sin interrup- 
ciones de informaci6n hasta el nivel de la comuni- 
dad. Es fímdamemal vig&r el crecimiento nacional 
de la población deJas diferentes divisiones adminis- 
trativas del psis, y: el sistema de registro civil sirve. 
para ta! fin. 

44. Anivel local, es fundamental disponer de in- 
fQrmaci.on exacta para planificar adecuadamente las 
necesidades de la camunidad,. especialmente por lo 
que respecta a los servicios de salud y e.ducaciSn, así 
cQmQ por ta que respecta a Ias ne.cesidades en mate- 
riaàe vivienda y evaluación de la mano-de obra y el 
empleo. 

k5. Ert~~Qpã;.m~~~s-palses dispponen de unos 
sisremas avanzados de registra-de la pablacibn que 
prczporcionan estadistícasdeàos municipios de tbdos 
los tamañQs. Dichossistemas sonespeciahuentetiti- 
Ies para idemificar 8: las personas que residen en 
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cada municipalichtd o distrito y~ue-tìenen~derecho a 
votar en esasiu~~dlccIanës-Q-que~iie~en que bí?>utäf 
en ëUas, y determinar i¿?~ movilidad:& IagQblaciQn. 
Los regis~Q~:de.poblaci6a-recibeffutîflltjoConti~~o 
de información de.Ios sistemasde @@ro citiI;l que 
les permiten actuahzar su informacj&ky mantener al 
dia los registros, así como las listas e$ectorales. 

46. Muchas naciones de todo el@iundo utihzan 
Ia información-derregistro civil comobase&$$ste- 
ma nacionaí de identificación -de fos residenteskiu- 
dadanos de sus países, 

47. Esa información ha tesultãdo sumamente 
valiosa para el sistema efectoml; ãT&&&rlis~ac~ 
tuahzadas exactas de las personas cQMirecho a~Qto 
a los diversos niveles electorales: elecciones p-si- 
denciales, elecciones de los miembrQs del pariamen~ 
to 8 nivel nacional. O~eSt¿ltaI/prOyir&tj y elecciones 
inunicipales. De. hecho, el sistema de, registro:citil 
proporciona.~informaci6n exacta quepermite&po- 
ner de unas listas electorales fidedignas y- organiz-ar 
y supervisar eficazmente las eleccianes. 

48. A nivel internacional+disponer deanas esta; 
dísticas vitales globales yexactaspermite:cQmparar 
y evaluar las diferencias entre losdistintos~afses.~ 
regiones y determinar las etapas demogfáfica-s~de 
progreso en ías distintas condiciones geogtificas; 
sociales, políticas y económicas en el procesQPi&de~ 
sarro110 social y económico. 

49. Algunos paises, coma Chile, en-eI’mcQ& 
la administracion del registro civil, centralizm toda 
una serie de servicios- estatales qm incluyen la emi+ 
sibn de tarjetas deidentidad con caracteristicas~yån- 
zadas de seguridad, como huello dactilares~ 9 lsx- 
emisiáade visados ypasaportes;. &~&ero~Ie.@& 
tificación persona1 puede. estar rekiQárlo ccltl wla 
serie de piQgramas: de prestacioneskde da segurid@ 
social, incluidas hs pensiorw 

50. La descentraIizaciQn de Ios servicios d&fe- 
gistro puede incluirtambienla emisibn de documen- 
tos de ciudádànfa, inmigración yemigración y devi- 
sados, y puede dar lugar a una mayor eficacia en 
funciónde los costos. 

51. En general, las actas de: re@%o-dehechos 
del estado civil son, ante tòdo, documentosC@@ 
de-interés directo para la persona a ía q$e:$enfieren, 
Los registros permiten tambi&tpQnere-r-archa-* 
rios programas operacionales, espe&&ieTit@~ Ias 



esferas de la salud pGblica, la pianificación de la fa- 
milia, Ia investigacidn médip, ICB programas de sa- 
I~d~matem-oinf&til, la demografía- histórica y los es- 
tudios ge&icos y epidemio%gicos. 

52, ._ 40s registros de defunciones son especial- 
mente. importantes en el &nbito de la: salud ptiblica 
ya que permiten identificarla magnitud y la distribu- 
ci6nde kwprincipales enfermedades. Los datos pro- 
cedentes de esowegistros sirven:de punto de parti- 
da pãra-ia realización de estudios epidemiolbgicos 
sobre enfermedades tales como el síndrome de in- 
munodeficiencia adquirida (SIDA) y el virk l?bo- 
la, que- en el verano de 1995 produjo 244 muertes 
en el Zaire. Mgs recientemente, se registró un nuevo 
broteen el Gab6n ecuatorial, que caus6 al menos 10 
muertes, y un caso en C&e d’Ivoire, ene1 Áfiica oc- 
cidèntal. 

53. La información sobre la causa de la muerte 
es fündamentai:gara. la investigación médica de las 
principales causas de muerte, como el cker y las 
enfermedades cardiovasculares. 

54. Con frecuencia, los registros de defunciones 
son los primeros indicadores de la existencia de en- 
fermedades epidémicas, e infecciosas que requieren 
laadopci6n inmediata de medidas para controlarlas. 
Habida cuenta de que los registros llevan un cbdigo 
geogtifico, que incluye la indicación del municipio, 
los funcionarios pdblicos pueden obtener de ellos 
información sobre las causasde muerte en un muni- 
cipio determinado que les ayndar& a desempeñar su 
kbur. 
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55. En-las zonas en las que se han erradicado las 
principales. enfermedades epidémicas (como la vi- 
ruela, la malaria, la fiebre amarilla y la peste), la 
aparici6n de una de esas enfermedades como causa 
de muerte debe poner inmediatamente- en marcha. la 
adopcibn de me.didasL para vacunar o tratar a las 
personas que pueden haber estado en contacto con 
el fallecido durante la enfermedad. que le causb la 
muerte. 

56, ELregistro de defunciones se utiliza tambikn 
en los programas de seguridad pública y prevención 
de accidentes, y para depurar Ios archivos de la segu- 
rQlad’socia1, los registros de casos de morbilidad, las 
iism electorales, los archivos tributarios y los del 
servicio militar. También se emplean para determi- 
nar la neces&BI de programas de prevención de la 
mortalidad matemoinfantiI. 

57. Las estadísticas sobre mortaiidad facilitan 
información sobre la magnitud y Ia distribución de 
Ias prhicipales enfermedades y probIemassa&arios, 
y resultan útiles para pkmificar, re8lW y evaluar 
programas de control o prevenci8a. Las estadísticas 
sobre muertes por consumo de drogas y por envene- 
namiento han sido cruciales para conseguir la apro- 
bación de leyes destinadas a proteger a la poblacibn. 
Se han abierto centros de rehabilitaci6n de diggadic- 
tos y de control de venenos, y se han-puesto en mar- 
cha programas de educación pública-para alertar a la 
población de esos peligros. 

58. Los estudios sobre la mortaIidad ponen de 
manifiesto-el aumento de la diferencia de la esperan- 
za de vida entre mujeres y hombres-en ros-países en 
desarrollo, que tiene consecuencias reiacionadas con 
el aumento del número de mujetes cabeza$e familia. 
Para poder realizar estudios sobre la mortalidad ma- 
temoinfantil es preciso que los datos-de los registros 
sean de alta calidad. La investigacidn sobre la propa- 
gación del SIDA, incluida ía transmisión perinatal de 
la enfermedad, depende de estadísticas fidedignas 
sobre la causa de la muerte. La disponibilidad de 
datos sobre mortalidad correspondientesapequeñas 
subdivisiones políticas ha contribuido a poner de 
manifiesto los problemas sanitarios y ha. permitido 
formular las políticas pertinentes. Los datos sobre 
las causas de muerte a nivel subnacionalhan permi- 
tido a los encargados de la planificaciónde la sani- 
dad centrarse en la situación específica-en materia de 
morbilidad de las distintas comunidàdes e incluso 
grupos ttnicos. Los accidentes de tr8ficoi la violen- 
cia y el suicidio siguen siendo importantes causas de 
defunción entre los jóvenes de algunos pafses. Sin 
embargo, la evaluaci6n de la gravedad de-lasituacibn 
es mera conjetura si no se dispone de las cifras pro- 
cedentes del sistema de estadísticas vitales’. 

59. En el Bmbito administrativo, los registros de 
nacimiento se utilizan en muchos programas públi- 
cos de salud, como las campañas de vacunacibn. 

60. Los registros. de nacimientospermiten tam- 
bién identificar a las mujeres que hantenido. varios 

* Véase “Usos del registro civil y  las estadísti~Ie$ ~11 tê: forntala- 
cian y  la evahaci6n de políticas sobre poblaciht”, documnt teparado 
por la Divisih de Estadistica de la DivisiónEcmi&nica y  ? ocia1 para 
Asia y  et Pacífico (CESPAP), presentado eo ta~~~~opara cl Asia 
oriental y  meridional sobre la aceieraci6n~de la mejora de los sistemas de 
registro civil y  estadísticas vitaks, celebrado enseijhg en 1993. 



hijos nacidos-vivcwy que, por consiguiente, pueden 67. Ene1 Bmbitode la demografk Ios datos pro- 
desear acogerse a Ios programas deplanificación de 
Ia familia; , 

cedentes de las estadisticas vitales. se. utilizm, para 
,> il:, ;. : LL:‘-. ; ,’ : : :< :I.* < . c;+prepararestimwioaes y proyeccionese:~~b~~ei6n: 

61. Párà entender Ià dinãmicade la fecundidad, 
los datìrs subre la Gsd y la educaci6n de la madre y 
el tarm%ío y la composicibn de la familia tienen una 
influencia considerable en la tasa total de fecundi- 
dad, por lo. que pueden resultar fundamentales a Ia 
hora de desarrollar políticas con miras a limitar el-ta- 
maño de la familia. 

y estudios de. las -diversas -caracterist!cas:de Iapubla~ 
ción, así como estudios- sobre- mortaiida~& fea@- 
dad yz nupciaIi.dad. Esos datos sorr imprescin@bles 
para confeccion~cuadro~.~s~~~ti~o~y’se~~e-r- 
en la planificación, la ejecucI6n; la superHsi6~ Ia, 
evaiuacióndeios programasdesaludmaternoinfan~ 
ti1, educación, vivienda y seguridadsocial. 

62. En muchos paises, el rapido crecimiento de 
la poblaciónesmotivo de grave preocupación, y ha 
dado lugar a Ia adopci6n de. medidas de planifica- 
ci6n familiar que. requieren.disponer de datos-exac- 
tos sobre. fecundidad. 

63. Cuando los: registros de nacimientos estan 
vinculados a los de mortal.idad infantil, los estudios 
geneticos y. los estudios. generales sobre mortalidad 
infantil e historiares de reproducción de la familia re- 
sultan.&iles~qara la investigación. 

64. Casestadísticas Sobre muertes ene1 momen- 
to delnacimiento, muertes fetales y mortalidad-ma- 
ternoinfàntii revisten ‘suma importancia para los 
programas- de salud maternoinfantil. Esos datos, 
clasificados porIugarde1 sweso (hospital o vivienda 
y zonas urbanas o rurales), peso al nacer, edad a la 
que se#odGjoIagestaci6n, númerotiepartos y edad 
de la madre, prõporcionan informacibn~útil que per- 
mite a Ios servicios de planificación, gestión y eva- 
luación tomar, medidas para prevenir la mortalidad 
maternolnfantil. 

65. El registro de nacimientos es el punto. de 
partida de los programas.de salud pública por ío que 
respectá a Ia.atención a la madre y al.niño después 
del parto. Sirven de basepara las visitas que efectuan 
Iàs enfermeras de Ia sanidad pública para enseñar a 
las madres a atender a los-recitn nacidos y disponer 
ios cuidados especiales que requieren los prematu- 
ros, Ias carnpafias devacunación p Ia identificaci6n 
de malformaciones congénitas como la fisura del pa- 
ladar o las deformidades del pie y otras discapacida- 
des físicas que requieren atencibn médica. 

66. Los regiswos dematrimonios y divorcios se 
emplean en los estudios sociales. y demográficos 
para evalüar4a dinámica del progreso social y demo- 
grafito a.nivel.Iocal, oacionalo regional. 

68. Los registros de loshechosdel.esta;da civily 
los registros civiles pueden utilizarse~plara Ilevar a 
cabo investigaciones genealógicas E! fin de: estable& 
cer el Iinaje de las personas interesadas err: docu- 
mentar su &-bol genealógico. F%edenexped&e:cw 
tificados genealógicos especiales; Io que: supondr3 
ingresos adicionales. 

69. Un buen sistema de registro..civil. y es.Iadísti- 
cas vitales puede aportar inf&mz$%r vaIios@na ,a 
lahora depreparar y aplicarprogrilnras~~~~ce~~~~. 
luchar contra la desigualdad entre los- distintos gru+ 
pos de.p_oblaci6ni 

70. Los datos-básicos para &@.z!~ar Ios&%intos 
‘mdices de mortalidad proceden de Ias. e;c_t.disI&t.s 
vitaks. Para llevar a cabo wnparaciones &v&irn- 
ternaciona1, la Organización Mundial. de. I&aB$I 
ha recomendado que se utilicenla: tasa. dexuortali- 
dad infantil, la esperanza- de: vida al nacer, ia, tasa 
bruta de mortalidad y la tasa proporcionai.de.mor@ 
lidad a partir de Ios 50 años para mediilos nivelesde~ 
salud. 

7 1. LMrformación ~dedigna-~rocederite-sie:~ss: 
registrus de naciriuentos.p8eldefiurcíones;seemp!- 
para desarrollar programas p polítim. públicas& en! 
particular por Io que respecta ad&4deiificad6mde 
rmbgrupos.depobIa~6~que:-requ~ere~ro~~~~e 
atención mklica; sanidad y nutricidn; pIanificaci6n 
de Ia familia, programas.de salud--maternoinfantil y 
otrosservicios. Espreciso señalarquei para.tab$in;él 
registro de, la- defunción debe efectuarse: inmedia.& 
mente, dentro de. un plazo de, aproximadamentei 23.; 
horas a partir del suceso, para, que, ta. in&rmaci6u~ 
pueda procesarse. rápid.amente. ~est&lispõ La 
acumulacibnde retrasos de tres, cuata o rn&.&os~ 
en Ios registros de defuncibn hace.queriopuedanlrti- 
Iizarse para ese fin :y que IasestadistIc~~~bre,~or+ 
talidad s6lo sirvan para fiie.s ISst6riws~ 
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72. El hecho de que Ia utiiizaci6n de la informa- 
ci6nqueíiguracnIos registros civiles y Iascstadisti- 
cas; vitales es muy importante para supervisar el Io- 
grode losabjetivosde la política depobiaci6n de.un 
paf~~dàdem~doen,~infonne de 1993”. En el 

.. itrfnrme- se determinb: que los datos demogffificos 
.prp;cedentesde Ios registros civiles y de los hechos 
delcstado civil. desempeñaban un papel importante 
en eif desarrollo: de ias políticas y programas- de un 
país en..materia,-de pobiaci6g medio ambiente y de- 
sarrollo socioeconómico, y en la supervisibn y eva- 
ioaci6n~deesas~oiiticas. 

73. En el decenio de 1960, se hizo patente en 
muchos-países la necesidad de aplicar políticas de 
poblacibn. y, desde entonces, muchos han adoptado 
políticas en ese ambito y fijado objetivos, especiai- 
mente por lo que respecta a ta fecundidad y Ia morta- 
lidad. 

74 Se IIeg6 a Ia concIusi6n de que, para que 
esas políticas fueran eficaces, eI país debía fijar 
objetivos para las distintas regiones, provincias e in- 
ciuso--comunidades. A ese respecto, las estadísticas 
vitales procedentes del registro civil presentan ciaras 
ventajas sobre los datos procedentes de encuestas 
porque-. permiten establecer series cronológicas de 
estIMacIonesde la fecundidad y Ia Mortaiidad anivei 
nacional y subnacional. Ademas, elregIstro civil‘per- 
mite discernir mejor tendencias tales como Ia de la 
tasa de mortalidad infantil; ya que Ios datos. pueden 
tabularse por edad de los niños en días, semanas y 
meces. 

75. Es preciso disponerde,estimaciones,anuaies 
de la poblaci6n poredad y sexo no ~610 para utiiizar- 
Ias:como.denominador para computar ias~tasas de fe- 
cundidad y mortaIidad a edades. especfficas, sino 
tambiénpara otros. aspectos de la planificación del 
desa.rroIIo+ como el empleo, la vivienda, el transpor- 

. . . te y. Ineducación, así como para computarelproduc- 
to nacional bruto por habitante. Cuando se dispone 
de;estadisticas vitales fidedignas y puede medirse la 
migraci6ninternaciona1, Iasestimacionesanuaies de 
pobiaci6n- pueden obtenerse mediante una simple 
ecuacibantilizando ios datos.dëí censo. Ademas, ha- 
bidacuentade que iacobettirra del censo de pobia- 
ci6-n y del sistema de registro-civil permiten obtener 
datos~nivel-subnacionai e incluso de Ia comunidad, 
pueden. establecerse estimaciones razonables para 
las localidades y Ias comunidades. En la actualidad 
existe una gran demanda de-esos datos en el sector 
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privado y los encargados de Ia.pianificaci6n y ia,ad- 
ministración a nivel local y deiasciu-dades siempre 
han tratado de disponer datos- a-ese rrfuef. 

76. Ene1 informe-de laCESPU mencionado se 
determinó que para formular un piancficazdedesa- 
rrollo econbmico y spciai es preciso establecer pro- 
yecciones sobre unaamplia gama de factores-duran- 
te el periodo que abarca el pian. Las proyecciones 
sobre población desempeñanun papelcentral y son 
la base de otras proyecciones; como Ias reJarivas a la 
población económicamente activa. y a lamano de 
obra. Los datos sobre el tamaño, las características 
estructurales y la distribucibn regional de Ia pobla- 
ci6n así obtenidos constituyen la-base de4osdistintos 
programas y políticas sociales. y- ec_rnnlimicos, Por 
ejemplo, resultan útiles para detérminar Ias necesi- 
dades de instalaciones escolares, t&nsp.orte, agua, 
electricidad y otros servicios públicos. Esos proyec- 
tos públicosrequieren grandes desembolsos de capi- 
tal, por lo que es indudable-que lasproyecciones de- 
ben ser de calidad aceptable. De:utro modo, los 
residentes sufrirían las consecuencias de las defi- 
ciencias de los servicios o se derrocharían recursos 
públicos si la demanda se sobreestimUara.’ Teniendo 
en cuenta que Ia tasa de fecundidadestá disminuyen- 
do, esta última situación es altamen~e.prob&le a me- 
nos que se disponga de estadísticas. vitales fiables. 
Muchos países en desarrollo no pueden establecer 
proyecciones de pobiacibn adecuadas por edad y 
sexo a nivel subnaciona! porque no disponen de un 
sistema idóneo de-registtocivii; 

77. Las estadisticas vitales puedenproporcionar 
informacibn valiosa sobre Ios subgrupos de pobia- 
ción de un psis. Por ejemplo, una de las provincias 
del Canadá -Ia Co1umbi.a Biitánica- prepara un 
analisis de los principales indicadores de salud de los 
indios aborígenes de dicha provincia. 

78. En el informe globalmencionado se compa- 
ran las estadisticasreiacionadas conlos-nacimientos 
y la mortalidad en general de la comunidad india con 
las de la-población de la provincia-emgenerai. Enun 
estudio de las estadisticas vitales correspondientes a 
los años 1987 a 1993 se determin6que, si se compa- 
raban con los niveles provinciaIes: 

a) La tasa total de fecundidádwaYunavez pnw 
dia superior; 

‘Ibid. 



b) & eI‘ grupo de edad m&. joven -15 a. 13 
@los- Ia?t@sa. de. fecundidad a unwdadespecffica 
fxa.WRQ v~c~smpe~sr; : 

c). &tb Wxt de- murtali~~~. pcjg.neonáSál era tres 
~t%WSUp3iOr, 

6); Látá.Sáde mortahdad:iorm@ada por eXI& 
&%xax?ird9$le de Tà @aa.prticiaI; 

e)- ti: tasa. de mortahdad por tuberculosis era 
nueve53Zessuperiot; 

f) Ea. tasa. de. tno#ali@Xd por envenenamientos 
~ccidentaleswa seis vecessuperior; 

g)p)c IN&%a de~ortalidadpor homicidio emein- 
co..vec~s-;6upéti~~ 

hr i+g tW&e~uW$3 era fies3weswperlor en- 
ñ~t‘òs.liìom6;t-é;s;6Yenes indios;. 

Q I&-@peranza:de vida era 12 atíos-krferlorala 
del conjunto deSagoblaci&le- 1a:Cohunbia BritAni- 
cad~ada; l&hecho,. laesperanzadevida de los -in- 
d&sera simi&x~la de lapoblacion en general.40 ó 
mikw antes. 

79. Ese fi o de estadísticas proporciona infor- 
~Y@;c~~~xzIF% B Po 1.a planifícacion de, progràtnas 
&Wces deatencion a-la salud destinados a las mino- 
Aas mrás.désfa~orec&la?r dentro de,la pcíblaclón en ge- 
neral. 

80. ~vel~~~e-aciiptlál~unäs-kstadísticas vita- 
IèsGGWs )! amplias permkncompar y evaluar 
la3 diferencia$@$re los.distintosp&es y regiones y 
e$@bTec@= lás efapas: démogt-fícas de progreso en. 
1% dìStintassi~~ãcionwg~~~riifcas, sociales, políti- 
cá~.yxmn6nltcás en eLproceso de desarrollo eco& 
mico y socia!. ILOS. Es~@%rniembros de la Organi- 
tãc%5n ~~~~1.lde-Ia:Sàlildse-hancsmprometido a 
alc~.w l& l%lud~ par% T~@s.para,:el año 2OOCX En 
eg:mát~~~ se; est$$restaiídcrespeci@ atenc@n a.1a 
reducción ãe- las:d$siguaf dades entre. varios.~ grupos 
d~~~olila~i~~~~s~b~~l~mu~etesy los&i~& losn- 
cB¡nos, los-$n&rantes~ los$efigiados -y las&to@s. 

8X Pàta-flcra’ér sup_ervtsar eI. Ibgro Idi: @ci loable 
@ljetiVó.:es preciso &sponet de la informacibn fide- 
d-igna que~propor.clona unsistema eficaz y general 
de@gistRwivll y e&@isticas vitales: 

82. EJ’$egistro de los.flacimientos-es fklamen- 
tal porque-representa el’den?cho inalienable de-todo 
t@io a teneruna.iden.tida& Ese principio se expresa 



de nacimiento; matrimonio, divorcio o defunci6n en 
elquefigurr&l~omb:otnba, ia~edad&estado civil, etc., 
d~~á~e-~~~a-y~u~~~s~~~~o~~~~~u;uS~~reehias’ 
humanos y ejercer sus derechos civiles. La sarva- 
guardia delderecho al tegistro-civil es tiecesaria para 
pr~~gerlós-diie&os humanos, 

8& Eh el.’ parrafo 2: del articulo. 10 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, sedispone que se debe conceder especial 
prot&ibna las madres durante un periodo de- tiem- 
po.. razonable; antes y despub del parto. Si el naci- 
miento del nifio no se registra de inmediato, no-pue- 
de comunicarse a la unidad de atención médica que 
se ocupade laatencibna tasaludmatemoinfantil. En 
estecaso, alilo registrare1 nacimiento, la madre pue- 
de verse privada de- ese derecho a ‘*especial protec- 
ci6n”. ~~~-~~t~siprocede~te~~e tos registrusde de- 
ticisnes-sirvende orientaciónpara el desarrollo- de 
programas de sSud pública destinados a proteger y 
mejorarlasalud~deta población-en su totalidad. 

89. Dichos programas son necesarios para ga- 
rantizar que, como se estipula en. los apartados a) y 
e).del páurafo2del artículo 12 del Pacto, LosEstados 
adbip~~asrrledid~~~c~s~~.p~a.elsanodesano- 
llo-iie Eosrliiios p la prevención ye1 tratamientode las 
enfermrdàdes epidémicas, endemicas, profesionales 
y deotra fndole; y la lucha contra ellas”. 

90. El matrimonio entre nifios está prohibido en 
virtud de la.Declaraci6n.Universal de Derechos Hu- 
manos, enla que se estipula que los hombres y las 
mujeres, a-partir de ta edad núbil, tienen derecho a 
casarse. En este contexto, poredad núbil se entiende 
la edad fijada por ialegislaci6n del país en el que-se 
va a cerébmr el matrimonio como edad mínima para 
contraerloi eda.d mfnima que tiene Como fm prohibir 
el matrimonioentre niños. 

91~. Elc Estado puecle determinar si los futuros 
contray&nEeesfìan alcanzado ta edad nubii con-arreglo 
a la iegislaci6rrdel pais si ato el novio como la 50- 

viapueden presentar certificados de nacimiento para 
demostrar-que han alcanzado. la edad necesariapara 
contraer legalmente matrimonio. La partida.de naci- 
mientro, que contiene también informaci6n sobre la 
filiación de los padres, puede servir asimismo-para 
demostrar que ios futuroscontrayentes no.estiem- 

” Ibid. 

parentados en grado que les prive det -derecho-a con- 
traer matrimonio por motivosde consanguinizlad. En 
una sociedad monógama, si tina delRrs:futüfbs con- 
trayentes había estadoc casado: antes, el certificado 
de defuncibn del cónyuge anterior-o elcertificado 
de divorcio demostrara que tiene derecho a volverse 
a casar. 

92. Entre los beneficios que. se derivandel re- 
gistro civil y las estadísticas vitales&ura tambibn 
su importancia.p,ara los derechos humanos relaciona- 
dos con la nacionalidad, el apoyo a las famiIias y los 
padres, la alimentación y la nutrición. la educación, 
el empleo, y el derecho a votar y a ser candidato en 
las elecciones, a la propiedad privaday a la migra- 
ción. 

93. El registro de los hechos del estado civil es 
un instrumento importante p-ara el ejercicio.de los 
derechos humanos, y es preciso dar a conocer a la 
población la forma en que afecta a sus- vidas!‘. 

94. La mayor parte de tas principales recomen- 
daciones de las conferencias organizàdas por lasNa- 
ciones Unidas desde 1990 -como fa Conferencia 
Mundial sobre la Población y el Desãrrollo (El Cai- 
ro, 5 a 13 de septiembre de 1994), la Cnarta Confe- 
rencia Mundial sobre la Muj.er (Beijing, 4 a- 15 de 
septiembre de 1995) y la Cumbre Mund;laL en Favor 
de la Infancia (Nueva York, 29 y 30 de- septiembre de 
1990)-- requieren que se disponga-de &formacidn y 
de datos exactos y puntuales desglosados a nivello- 
cal para poder diseñar, aplicar y supenisar. progra- 
mas de intervención y evaluar sus-resultados, 

95. En 1979, declarado Año Internacional del 
Niño, las Naciones Unidas manifestaron su profunda 
preocupacibn por la situación de los nifios en todo el 
mundo y, especialmente, en lospaises endesarrollo. 
La Asamblea General observó que son muchísimos 
los niños que estan mal alimentadoss, no tienen acce- 
so a servicios de salud adecuados, carecen de ins- 
trucción básica para su futuro y están privados de ias 
comodidades elementales de ta vida. El registro de 
nacimientos puede ser un medio eficaz de atraer 
hacia los niños la atenci6n de las autoridades tncar- 
gadas de los programas de salud, los servicios de nu- 
trición, los programas educativos y otros servicios 
sociales. 

” Ibid. 



96. Uno de los objetivos del Decenio de las Na- 
ciones-Unidas paraía Mujer, queconcluyó en 1985, 
era que.ias mujeres tomaran conciencia de la .impor- 
tancia de registrar los.nacimientos, las defunciones, 
k2s matrímonios. y losdivorcios. Ladac.umentación 
deesos-hechos de la vida esta estrechamente relacio- 
nada con ia mejora de la situaci6n de la mujer en la 
educacián, el matn”monio y su disolución, la aten- 
cióh a Ia salud; la seguridad social y en todos los 
arnbitosen-tos que es importante disponer de docu- 
mentacion que demuestre la identidad, la edad, la 
nacionalidad el estado civil, la maternidad y la viu- 
dedad. 

97. Lwestadísticas vitales son uncomponente 
fund*runentaI de la base de datos necesaria para exa- 
minar y evaluar el Plan de Acción Mundial sobre 
PobTaci6n y elPlandewicción mundialpara la conse- 
cuci@ de los objetivos del Año Internacional de Ia 
Mujer, 

98 Cabe esperar que educar a la población so- 
bre Wunción que,desempeña el registro civil contri- 
buyaa reforzar esos sistemas en todo el mundo y a 
mejorarras e%adísticas vitales que-s-e derivandei re- 
gistro-de los-hechos deI.estado civil. Ademas, el re- 
gistrocivil. debe considerarse como una institucibn 
nacio-al.idestinada a promover y proteger los dere- 
chos hmos. 

99. Los paises que administran un registro de 
poblaci6n o.desean crear uno dependen fundátnen- 
tahneñtede las notificaciones de4osbechos del,esta- 

‘dö civil inscritos en el sistema de registro ciuilpara 

actualizar sus archivos. Prrr consiguiente, k:exacti- 
tud y la fiabilidad del re@strode$oblaci6R diepen- 
de de la fiabilidad de las inscripciones en-elres@ro 
civil. 

IUO. NU debe, coníimdirse eT re $trw@po$?l@ 
ciónconel sistema de-reegfstroofvll~ K fprímero- e.s un 
sistem~d~dà~o~.indivi-duaIizados~~~~~~~~para 
registrar.0 coordiiarde manemcaflsf~te3atelaci6n 
de-determinados datos-sobre cadan@$mbro,de4apo- 
blaci6n residente de un país o .regi:i$n;. fb que baceTo+ 
sable disponer de información aetualTza8a sobre eJ 
tamaño y Ias característicasde la$ubTaci6na4nter+ 
valosáeterminados. 

10 1. Los registros de pobTaci6n .contíenen nrrin: 
ventario de la población-residente.énun pafs, Lasca- 
racterísticas que se tegistranqueden..inc eInom.+ 
bre, el sexo y lae~dde.la..~er~o~~, a$como.$atos- 
sobre.el nacimiento, el matrimonio@a deW@;-la 
adopción, ta iegitimacii6n, el divorcIoi él: @vH de 
educaci&n, la residencia-y Ta grofesián; 

102.. La actualizaci6n deesos~egtstros-constitu- 
ye unproceso continuo en el.~ue’tsrrtlotificãc~~~~~e 
determinados .hechos registrados- en4tintos:@te~ 
masadministrativos, como-el$egistro civil; swrarw 
mite- de manera automaticaa1 regisuro~de~oblacJ6n+ 
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,_ L, AS~~CT~S.lD~~O‘RGANIZA~~N DE LA INFORMACXÓN, LA EDUCACI6N 
<.., 7 t_ 1,.: $. I&b!fUN~CACIóN PA-RA EL ESTA3llECIlVlIENTO DE SISTEMAS 

.,‘. EFWACES DE REGISTRO CIVIL Y ESTADfSTICAS MTAIiES 
, 

‘k ORGÁtiIZACZbN DEL PROGRAMA DE M- 
FOIWAC16N, EDVCAC16N Y COMUNICA- 

_j CS6N 
‘. 

1. Función del programa en et marco de los 
sistemas de registro civil y estadísticas vi- 
tales 

._ I_ .: , : 
.,. 404 EI dewrrollo de un programa eficaz de in- 

; ; formación, educaci6n y comunicaci6n es imprescin- 
dible para conseguir mejorar~lossistemasBe registro 
civil y estadísticas vitales de un país. La organiza- 
ción y la creación. de la Oficina de Informaci6n, 
Educación y Comunicación debe ser parte integrante 
delproceso, desde que se inicia la pIanificaci6n has- 
tatquese adopta un, plannacionalde acción. 

,UXj ti camlxíía publicitaria de informaci6n, 
educaci6.n y comunicación debe tener como finali- 
dad edu.carala opinifïn; púbiica en general y, en parti- 
culat; a~osgrupos de población objetivo dedas zonas 
en Iwque se sabe que~4os~hechosdelestado civil no 
suelen insctibirseí El- objetivo de la campaña debe 
ser motivara 4as personasparaque fegistrerrpuntual- 
mente- esos hechos y acepten hacerlo como parte de 
sus vidas; 

106. Los demas elementos de los.programas ge- 
neraiesde-mejora de los registrosaonesenciahnente 
de carácter administratívo/de gestibn, y conllevan 
cambios en los aspectos. jurldicos, administrativos y 
tknicos de los- sistemas de registro civil y estadísti- 
cas vitales que se abordanen el Manual sobre @te- 
mas de registro civil y estadísticas vitales: Gestión, 
funcionamfento y mantenimiento y en el Manual so- 
bre sistemas de registro civii y estpdísticas vitales: 
Prqu~aci6n de un marcu juniiicõ(volhenes 1 y II, 
respectivamente, de la serie del Programa interna- 
cional; véase lainwoduccí6n). 

107. Sín embargo, si-las-personas no saben que 
la-inscrlpci6sen el~registro-esaecesaria y quede ella 
sederivandeterminadas ventajas, los.cambios admi- 

nistrativos en el registro civil, por si solos, no .dar&n 
lugar 8 una mejora significativa en lo que respecta a 
una-mayor cobertura.. Elproceso deitio.rm~ educar 
y comunicar mensajesadecuados.y &icac.es.sobre la 
necesidad del registro.. d.ebe ser do car&ter perma- 
nente y a largo plazo. 

108. Los programas de&fo.rmación, educación 
y comunicacibn comprenden dos- elementos-&cia- 
les: la eficacia y la eficiencia, que deben tenerse 
presentes en todas las etapas del proceso de planifi- 
cación, ejecución, supervisión y. evaluacibn. Por efi- 
cacia se entiende hacer lo necesarioS y por. eficien- 
cia, hacerlo bien. 

109. El programa.de informaci@, educación y 
comunicaci6n es un proceso continuos iatgöjm0 
y, por ese motivo, en una situación ideaI, lorrras 16gi- 
co y eficaz seria que se encargara-de su desarrollo 
el Departamento del Registrador General (o el De- 
partamento del Registro Civil); y que el jefe de la 
Oficina de Información, Educación y C%mtmicación 
responda directamente ante el Registrador General. 
En el presente Manual, cuando se habIa de.Oficina 
de Informaci6n, Educación y Comunicación se en- 
tiende que al menos una persona desempeña esas 
funciones. 

110. También puede darse ei’casodeque elpais 
no disponga de una oficina nacional deregistro com- 
petente para administrar el sistema de: registro civil. 
Por ejemplo, en Filipinas, aunque existe miarOficina 
Nacional de Estadística que puede supervisar técni- 
camente lasactividades de las oficirlasIocales-de re- 
gistro, los- registradores locales son--nombradospor 
las ciudades y los demás municipios, su suelda se 
paga con cargo a los fondos de la.&lmihtración lo- 
cal, y dependen directamente del aIcalde; Sl tal-es el 
caso en el pals que esta aplicando:un programa.de 
mejora del sistema de, registro, la Oficina Nacional 
de Estadística puede poner en marcha. CuI programa 
de información, educacián y comunicación median- 
te- la constitución de un equipo de tareas cuyos 
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miembros pueden proceder de los distintos organis- 
mos públicos que intervienen en los sistemas de re- 
gistro civil ycstadísticasuitales en régimen de pres- 
tamo 0 adscr@ción. 

Hf. Tambienbay que-@~anocer que, en mu- 
cbospaises en desarrolloi la wtoridad encargada del 
registro civiles 6610 un pequeño.organo del ministe- 
Ao:&l-interior, el ministerio de justicia, etc., y el sis- 
@mwle.~st%dísticasvitales eswponsabilidad de-la 
oficinanacional de estaáistica. En esos casos, talvez 
no sea.realista-I)rever. la~eheaciõn- de: uha oficiha de 
info-~~~n,~ducaci6n~~~muhicaci6n en el marco 
de las oficinas ~~~regis~~~xistentes, y bastaría con 
el equipa-de tareas descrito anteriormente. 

IU: En xnurhos paBes, las caftlpañas de ihfor- 
macióh, educaci6n y comuh..caci?5h y de publicidad, 
concienciación y motivaci’bn pueden dejarse en ma- 
nos de los medios- de: comrmicacidn públicos --ra- 
dio, televisi6h p periódicos- y asignar sólo una pe- 
que$ía parte de la campahageneral, como los foRetos 
impresos, tos, carteles, tas pebculas, los espectácu- 
los& las srsambkas p6blicasi etc,, a: otras fuentes de 
re.cursosJ De. ese-modo, el costo de la aplicacióhdel 
programapuede mantenerse. dentro de unos. límites 
fazQnables. 

113. Cada~afs cendra que decidir por si mismo 
silaejecuci6n delprogra-ma de tiormación, educa- 
ción y comunicación c.orre.m a cargo de los medios 
dé comuni.caciOn públicos o de medios. comerciales 
independientes. 

144. Aunque to ideal seda crear una oficina de 
información, educacibn y comunicaci6n en el marco 
de. undeparBmento,de. registmcivil~te- administre 
urr sistema, nacional y normaliiado de registro en 
todoel p;aís,cabe subrayar que:@ medidas y estrate- 
gias que. se exponen en- el presente Manual. tienen 
coma- finservirde difecuices que,pueden adaptarse 
siresuItan.idbneas y practicas para el país que esta 
apl&kndo:ei programa de mejora del sistema de re- 
g@ro. lkw dlectices- pueden adaptarse- y revisarse 
en Sunció~h&; las:&cunstancias delgaís en cuestión 
ydeben resuI@r4tilesparae! persohaldelos medios 
de comuhicaci6n$$tblico~ elpersohai.de la Oficina 
deinforrhaci6r~ Educaci6hpComunicaci6h y todas 
iasxkmás personasque participanen esosaspectos 
deI.programa $eneral .de mejora:del sistema de regis- 
@ocivil: 

115. Siempre que sea posib& Ia Oficina de 
Inforrn$ón, Educa& y Comuhicaci6h dl@zm 
crearse en el marco del Dèpartaméhto del‘ Re@~tra~ 
dor General, a nivelnacional. l&fXic~na debeservir 
de centro de coordinaci6h~rHa ncopilaci6n x el 
aMisis de-toda la informaeio_ir,. y la preparac%5h& 
unplan de. acción nacional de. informaci6n, édiX?& 
ci6n y comunicación que se someter& 4 gobiems. 
Debeser un componente de cualquier~lande trabajo 
general a tárgo-plazo sobreel sistemwle re.gis~~$~ 
vil y estadísticas vitales: En ia subsecc$MXkzexa~ 
miñz losprincipales aspectos della. formulacE‘6hde 
un-plan genera! de.acción sobre. informacióni educa, 
cibh ycomunicacióh, que puede abarzz~~~n~~er&do 
de variosaños. 

116. Si existe otro tipo de organizaci6n en eI4ue 
la oficina del registro forme parte, Rowjem@o, deI 
Departamento de Interior, los p?anes; y, programas 
de informacidn, educación. y somunicaci6h~,godr~n 
adaptarse 8 l-a.5 ~circunstancias. 

t 17. Si tos sistemas. de registro Bét psis- est& 
descentralizados, podr&n prepararse pIahes acor8e.s 
con la estructurapolítica yífe organizaci6adkJpaiS; 

118. tasmedidas que sedesctibenen~~~,tes 
te Manual sebasan-en el suy>westo :&*e. &sXe4rnii 
Oficina delnformación, Educaci6rr#kmui&a&$h 
dependiente del~Departamento del. Re~$str;d~tX& 
neral, aunque se trate de una.pe-queñSt:d~~~~~~nc~~ 
con uha plêntilla de $610 una o dos persohas. Sirìo es. 
6seel caso, las medidas podrCin&apfäYseeh~~ei6n 
de la realidad de la situaci6n delpai-s; 

119. La Oficina se encargara-de I.a15re15aJ-ci&rr 
del materialpara la campaiia de informaci6n&I@a~ 
ci6nycomuhicaci6n B Nvel hacionaI:, region@$[o: 
cal. Organizara las reuniohes. y ûtrasr&rmawWo- 
municación con el ptiblico.&rr generaE% con g;ru os 

iI objetivoen particular, a trav& de, entre-otroarhe.&$ 
y segúhproceda, la radio, la televlsióny las. publicar 
ciones impresas> También preparar&folletosi- carte.- 
les p quioscos de información que s@ ubicarán~ 
los mercados- locales, especialmehte: para: celebrar 
reuniones con los, ~Cioharios-~~~~I~~~~i~~;. Ias 
agmpaciohes de mujeres, las asociaciones f@hiIia~ 
res p escolares, y las organizac~ane~,~s~irifual.es: y 
religiosas. 
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anunciwlela campaña, en una conferencia de pren- 
sa, ,or- partedel. goblemo, preferiblemente el Jefe 
-de B stado-I5%idente~$imer Mistro. o el ministro 
competente9 asimismo se encargará de preparar y 
@tribu& a nivel nacional comunicados de prensa e 
informadones breves para radio y televisión, y pre- 
parar& material para tos discursos de los ministros 
del gabinete y otros cargos electos. 

IZI. La Oficina seencargati tambi6n de prepa- 
rary&Xribuir material destinado a los medios de co- 
municaci6na-nivel region& provincial, estatal y del 
pafs, quwedrttilízado poriòsmiembros del gobier- 
no o. pur otros funcionarios pertinentes, especiat- 
mente si el sistema de registro de! pafs está descen- 
tralizado. 

í22. Esaparte de la campaña se desarrollar% tras 
Celebrar consultas con los funcionarios regionales a 
iinde determinar cu8les son tos medios mas ef‘ica- 
ces; La Uficina-celebrarå también consultas amplias 
con tos funcionarios regionales, provinciales y loca- 
les a fin de identificar a los dirigentes comunitarios, 
los portavoces más influyentes y tas organizaciones 
de la comunidad., y a grupos objetivo, así como los 
aspectos relacionados con la cultura y la tradición 
que pueden constituir obstkulos para el buen fun- 
cionamiento del registro, y establecer estrategias 
para superar esos problemas. La Oficina preparti 
unmanual que se utilizará en las sesiones de,capaci- 
tacidn, algunas~e las cuales se celebraran a nivel re- 
gionai y Iocal y estati destinadas a personal directi- 
vo en el dmbito de la comunicacicln y ta educación y 
a organizaciones y funcionarios clave. 

123. EI desarrollo de los planes iniciales y del 
marco básico del programa de. informacibn, educa- 
cibn y comunicación requieren considerable expe- 
riencia en una amplia variedad de esferas y cierto 
grado de creatividad y orlgintifidad, porque esas fa- 
sascomprenden laas siguientestareas: 

a) Identificación de problemas; 

6) Establecimiento.de prioridades; , 

c) Estabkcimiento-de tas metas y los objéfivos 
principaIes generales; 

f) Establecimiento de metas y objetivos-especí- 
ficos; 

.g) Formulación de la estrategia general; 

h) Determinaci6n de los medios m8s eficaces de 
información, educaci6n y comunicación; 

z) Formulación del mensaje que se ha de trans- 
mitir y de un pian de acción de informaci6n, educa- 
ción y comunicación; 

JJ Preparación de una campaña de cankter gene- 
ral en la que se utilicen todos los medios y otros ins- 
trumentos de comunicación; 

k) Formulación de planes especificos de comu- 
nicación con los gruposde-poblaciónmenos favore- 
cidos, como tas personas analfabetas, los habitantes 
de zonas rurales, etc. 

124, Todas estas actividades. deben estar termi- 
nadas con suficiente antelaci6n conrespecto al- ini- 
cio del programa de informaci6n, educacibn y comu- 
nicación propiamente dicho y a su ejecución. 

125. Si el sistema del psis esti-~escentralizãdo 
el plan mencionado tendrå que modificarse~ para 
adaptarlo a tas circunstancias, 

126. Durante la ejecución del programa de me- 
jora del sistema de registro se har& hincapi&enque la 
información, la educaci6n y la comunieaci6.n deben 
constituir una campaña ininterrumpkiíi y a Iargo pla- 
zo que debe llegara la poblacibn, especialmente a tos 
grupos objetivo, y estar diseñada para motivarlos 
para que opten por inscribir los hechos delestado ci- 
vil en el registro, por su propio interés. 

2. Estructura de la O$cina de I..~onnación, 
Educación y Cornunicuci~n 

127. A titulo de ejemplo, proponemos- que la 
Oficina de Información, Educaci6nY@municaci6n 
tenga una plantilla de cuatro miembros. Según las 
circunstancias de cada pafs, puede prestarse o adscri- 
birse a miembros del personal del departamento del- 
Registrador General o de tos organismos gubema- 
mentales que realizan actividadesrelacionadas con 
el- sistema deregistro civil y estadBti-cas vitales, in- 6) Formulaci6n de un pIàn nacional de informa- ‘ ci6n, educación y comunicaci6n; cluidala oficina nacional de estadistica; Si los recur- 
sos lo permiten, esa plantilla puede-compi.ementare 

e) ObtenciSndela aprobación y la asignacibn de mediante la contrataci6ñdecansalfõres. Los puestos 
recursos por parte del gubiemo; propuestos. son los. siguientes: 
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42) ~efe:dè:láOficina (Director); 

6) Jefe Adjunto -(Director Adjunto); . 

CJ OflCiaT-d~,Inv~stigación y Planificación; 

dj &cremio. 

188; EI, Director de4a+Oficinadebe~ser persona 
con experiencia ,en eT &bito de Iá inf&mación, ta 
educacion y lacomunicaci6n, p trabajar& las órde- 
nes directas.del Registrador General: 

i29. IS persona seleccionada deber& celebrar 
asfdua$WkWtas.con persqnas.c’on.experiencia téc- 
nica y PJofesional y contar con la asistenciade otros 
especialistas ena informac@.m educác@n- p comuni- 
cacibn de: la adizrinWraci&r.~píica, especiahnente 
dcpersonas.especializadas en Iapromoción de lasa- 
lud y’I&e-ducacibn y Iacomunicac~6n--en-general, 

UO.’ Para. seleccionar aI Director de la Oficina 
pt?eden:~~lìcarse:i~~tos.~nfoqueS! 

(I). Un enfoque consistiría en adscribir a un ex- 
perto-éa comunicaci&t .de nivel superior de Ia admi- 
~~~c.i6n~~blica~~~~~uu_n_ppetfo~sufìciente para 
e:stablecetWmarco.de la tot$lidä&&ta campaña; el 
&@dopermtiecería~n et cargo- hasta;que.la cam- 
pa& se, fiubiera puesto en marcha y llevara en fbn- 
@Wt~ie~to un breve pe-ríocb de tiempo (por ejem- 
pI@m tii31 y medio) y después volverfa- a ocupar su 
cáfgo tusfefior. Porejemplo, conviene averigu-ar sien 
Ia afkina nacional’ de.es@distica hay un experto en 
@zm.tnica~n que, haya- participado en campañas 
ppbXCitá@g~ eehrciona~dastcon CT censo,’ 0 si et mi- 
tlisferio desaludcuentä- con PA‘ experto en campañas 
áeWncienciacl6n e~cuestiones.ìelsrcionadas con ia 
mld; 
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enla p&nificaciôn inicial y compartirfi con el Regis- 
trador General~la responsabili_@d del ~~esarrollo de., 
un plan viable para presentarlo algobierno. A&mas 
de.representantes-de la Qficina. del’Registrador Ge- 
neral, clComit6 -incluir& & representantes de los or- 
ganismosque~tervienenenlos sistemasde-registro 
civil y estadísticasvitales~y que- son los principales 
usuarios de la-informacibn. La siguiente lista puede 
servir dë éjemplo: I 

u) Departamentode Salud; 

b) l%panamentÓ de Educaciõn; 

c) l Departamento de JusticiaMnisterio Publico; 

d) Uficirna & Estadística. 

137. Otros organismos, como-los que se enume- 
ran a contlmtacl6n; pne&n ser invitados a asistir a 
reuniones c-oncretas para que aporten su contribu- 
cml: 

0) Departamento de Hacienda; 

6) Departamento de Servicios Sociales; 

c) Departamento de Desarrollo Social; 

(49 ’ Depwtanznto de &ltur~atrimonio; .; 

e), Departamento~del Interior o el departamento 
encargadode la administraciónde los servicios ptí- 
blicos..anivel regionaVprovincialkstatal/del país; 

f) Oficina del Primer Ministro/Presidente; 

g] Organismos centrales de planificación del 
Estado 

138; Se recomienda, que se nombre miembros 
del Comit6 de Trabajo, de Funcionarios a personas 
que ocupen el cargo de viceministro adjunto (o su 
equivalente)~ Cuando sea preciso, éstos podr$n dele- 
gar en un subordinado competente (por ejemplo, un 
director de, división) que asistir& a las reuniones y 
realizara las tareas que se le encomienden. El vice- 
minlstro~djunto mantendrá al viceministro bien in- 
formado d-e los progresos y los planes del Comite, El 
Director de Ia Oficinade Información; Educación y 
Comunicacibn seti tambiCnmiembro del Comite de 
Trabajo-de FunciQnarios, y se. asignara a otros ftm- 
cionariosp~blicos .CQU experiencia en las esferas de 
la educación y Ia cumunicaci6n, así como a dem& 
grafos, estadísticos, epidemi$lQgQs y otros es ecia- 
listasApara que presten serviciosal%omftQ El &l mi- 
té.de Trabajo de FWcionarlos estará presididoporun 

alto funcionario con experiencia en faplanificación 
y ejecución a largo.plazo de nnevosprogratmas pú- 
blicos. 

139. Habida cuenta de que es-preciso mantener 
una coordinación y una interaccibn estrechas con el 
comité nacional que supervisalassecc~onest&nica, 
administrativa y jurídica del programa general de 
mejora del sistema de registro civil!; de1qu.e debe ser 
miembro el Registrador General, conviene que el 
Director de la Oficina de Informaci6n; Educación y 
Comunicación tambien sea miembro o asista a las 
reuniones paraque este bien informado de todas las 
actividades relacionadas con esos segmentos del-pro- 
yecto. ,‘I 

3. METASYOBJETIYOS~DELPROGRAMA DE 
MFORMACIdN,EDUCACIdN YCQMUNICACI6N 

1. Identzjkación deprobknas 
y establecimiento de p fiorrdades 

140. Es preciso estudiar y analizar detenida- 
mente los documentos en los que se exponen todos 
los problemas y deficiencias de los actuaks sistemas 
de registro civil y estadísticas vitales quess preciso 
corregir. Por ejemplo, el registro actual-puede cubrir 
~610 un 50% de los nacimientos estimados, un 30% 
de las defunciones, etc.; la calidad d.e lainformación 
puede ser muy escasa; los registros pueden contener 
un 40% de inexactitudes y es posible que loshechos 
no se inscriban a medida que se. producen, de: forma 
que no es posible preparar información.oestadisticas 
puntuales que puedan resultar útiles para& labores 
de planificación. La cobertura, la exactitud y ta pun- 
tualidad pueden diferir de una regibn a otra del país, 
y si tal es el caso conviene mencionaresas variacio- 
nes. Tambitn es preciso estudiar cMbes sn origen y 
el de los dembsproblémas que se detecten. A conti- 
nuación, hay que determinar Ia formaen que el pro- 
grama de información, educación y comunicaci6n 
puede contribuir a resolverlos. 

141. Entre-algunos sectoresdelapobIaci6n pue- 
den existir tradiciones culturales o triiales que obs- 
taculicen la inscripción en ei registr& por ejemplo; 
en algunas sociedades la muerte no puede mencio- 
narse, de manera que la gente no inscribe tas defun- 
ciones en el registro. También puede-tiaber cwtum- 
bres que prohíben poner nombre al niilö al nacer, lo 
que impide el registro puntual del nacimiento. Puede 
haber resistencia a que en el registro-dè~flacimientos 



quede.constgnada&, iiegitimidad de un hijo. El ea-. 
t~rnoll.~~~ede~~~ebrars~,exclusi~mente con arre- 
gQ3 a@s cfxmmbres;tibales, y serdiciado por. una 
persumxfue descmozca la necesidad de inscribir en 
et registro eT;hechoy carezca de experienciaen ese 
sentido. Mediante un programa de inGormaci&r, edu- 
cac@n y comunicac35n preparado especiahnente 
paraun:pa~s~deferminaminado y para grupos objetivo es- 
pecífîeos-se pu,eden.resoIver esos-problemas. 

142. Ea~reeisoexaminar cukladosamente toda 
Ia,~~~~cí6;n.~~ca más-reciente disponible 
sobre Ia pobhcián det pak Por ejemplo, los datos 
c~ensaks: p~opsrcion:ar& una. estimacion de Ia pobla- 
ci6ni yipue-den haberse realizado encuestas a domici- 
lio oencuestas especiales que facihten informacibn 
de-esa&doIe. Adem& los,p&es suelen preparar sus 
propJas estimaciones p proyecciones.de población. 
Ashismo. conviene examinar Tas últimas tasas bru- 
tas de: nátahdad. y de m-rrtalidad. por miles de habi- 
tantes y las tasas de fecundidad p mortalidad de las 
d&mtas subd&isi~nesAel país. 

i4& A~~r~~taresos:datosen-Ia~obfacibnes- 
tinXla~~s.~Y-ede~§~ene~i~~~as~t~~xa~~s del 
número~reral-de nachnientos- y defunciones; Esas ci- 
fras deberwotejarse con las correspondientes al reY 
gistro-de; es~osJuzhos.por regiones y otras subdivi- 
a;iones admmistrativ%s para poner de manifiesto las 
zonas e~lasque~xiroble~ de registro defi- 
ciente a& de:& Q-prõgrama.de inf!ormaciCm, edu- 
~aci~n~comnr?ic~~~ó~:Iá-únentaci~n-precísa. 

i44, D@endien@ode- la-d$ponibilidad dexecur- 
sos humanos oapacit@os en un país. determinado, 
los miembrw ~$3 Comité de Trabajo de Funciona- 
rios tcrm&. gu‘te en- la prq:araci6n de ese d.ocu- 
menta, en el. qpe se, eqontiti 10s probkmas- que 
pra~~~~~s~~~~-~~~~~~es de registro civil p es- 
tadisticaswitaks y se~enumerasátl.Ibsiproblemas,ilue 
&c-Un a sas.dëpartamentos wxganismas, 

t45. PorejempIo, d.departamento desaludpue- 
de enc~&zim~&k&@rSicar de manera adecua- 
d@ su~~~s_âard-servic~os:hospifat~os.yclinicos 
y servicios de salud.. maternc&fantil. y vacunacibn. 
Tambien es. p;osiile- que. se inscriban- en el regi$tro 
m~~h_as-menc~~c~o~~s-dè Iasrque.reaimente se 
pr~duc~en. Si II@ se dispone de información exacta 
@breW t~~@?rtes por etie~rmedadesl~s~ no 
pax&mmmk Iasmebìdas.necesariaspm inmmi- 
zar a-.I-~~~rs.o~aaS~tian-es en ~ntacto:.oon el 



en-el registro,.como tradiciones culturales, puede re- 
..sultarútil celebrar&$intipo~.implificado de-reunio- 
nescon grupos seleccionadospara recibir’inf&ma- 
ci6-n deprimen mano sobre.los problemas concretos 
de Ioslrepresentslte~de;dos grupos dezpoblación en 
cuestión, queWnbi6n pueden hacer sugerencias va- 
Ii&s sobre loso me&os.. mas eficaces para superar 
esos ubsticulos. Ta~mbiense debencelebrar consul- 
tas con los dìngentes locales de ia comunidad, aun- 
que esas,actividades.puedendesarrollarse en una eta- 
pa- posJet%r bajo la direcci&n deI Comité. Asesor 
(v&X*lXX@tulo IIB infra). 

F50. Una vez conseguida toda la inkmacibn 
disponible, sobre los problemas, cada uno. de ios 
miembros del Comité de Trabajo de Funcionarios 
debe indicar las estrategiasque considere masade- 
cuadas para: resolverlos. Es preciso- fijar un plazo 
(por ejemplo,. de unaaemana)para presentar la lista 
deprobtemas y las soluciones:recomendadas al jefe 
deI C!omitb;,qìle procederá B examinarIas con-el Re- 
gWado~General y con elDirector de la Oficina de 
Ii¡formaci6n, IZducacibn p CTomunicación. En esa 
etapa no es preciso que I.as estrategias propuestas 
se~demasiado esp-ec@cas, sino que debe-n indicar 
Ialorientación generalque, enopinión de Ios-funcio- 
narlosS se debeseguir. A continuación, el Director de 
la Oficina, bajo la-dincci6ndelrfiegistrador Cleneral 
@de su equivalente), puede preparar unproyecto de 
dównento de-trabajo en ei que se señalen los proble- 
mas~presentarlo aI(Tomit6-de Trabajo de Funciona- 
rios ensusiguient~eunMn. Una vewprobadó el do- 
cumento ‘(que- puerle modificarw antes- de presentar 
una veral&idefinitiva), el CofnWestudiara Iospro- 
b’lemas p establecer& una listade prioridades-por or- 
den Be importancia. 

2 Estabtec~~enro.d~iasimetas;v tas objetivos 
ptinrc&zi&s~ del pro-a de información, 
educa&& y comuzicucidn 

1.51. A continuación figuran algunos ejemplos 
de:Ios objetivos del programzgeneral de mejoraque 
deberiababer preparado el comite nacional (equipo 
dezrabajo)ureado:para tal fin, qwconstituye el mar- 
w&%programadeinformación, educaci6n ycomu- 
mcación; &-preciso analizar cuales de esos-objetivos 
pueden--recibir el apoyo~el programa. 

IJz1; En primerlugarsedeben establecerlasme- 
tas .delprograma, que-handè ser de carkter general y 

de amplio alcance. A continuaci6nespreciso deter- 
minar los resultadosque sedeseaabtener? tstos no 
deben imponeral programalas ~?ia~de:unos pro-ce+ 
dimientos, un calendario o unos recursog-especl- 
ficos. 

153. En segundo lugar deben establecerse. los 
objetivos derivados de esas metas. 

154. Esos objetivos deben. sewsl%Sicos, me; 
surables, alcanzables y razonables, y enmarcarse-en 
plazos concretos (pueden dividirseena) objetivos a 
corto plazo y b)-objetivas a iargoplazo). 

r55. Una vez fijados los obj%tivos, hayque pro- 
ceder a determinar las tareas (o medidas) necesarias 
para alcanzar los resultados desea%& (metas) tas 
tareas deben acompañarse de unos ~lazoeestrictos, 
la asignaci6n precisa de recursosy Ia indicación es- 
pecifica de responsabilidades, aunqueprobablemen- 
te esos parametros no se dete-rminebta despues 
de que el Comité Asesor los haya examinado- con 
arreglo a los requisitos que serexponen en elcapltu- 
lo 1.D infa). 

156. A continuación figuran algunos ejemplos 
de metas: 

a) Hacer obligatotia a nivel~~aci&@WIa inscrlp- 
ción en el registro (deben quedar compremlidos to- 
dos los grupos de población;. la inscripción en el re- 
gistro no debe ser voluntaria para: determinados 
grupos tribales y &nicos, ya que ello incrementarla 
las probabilidades de que los hechosdelwtado civil 
quedaran sin registrar); 

b)- Adoptar un marco comtínpamtodas ias cues- 
tiones relacionadas con el registro&il sy las estädis- 
ticas vitales en ei pals; 

c) Exigir datos e informaci6n de alta calidad; 

6) Normalizar todos los procc:$nn&ntos de re- 
gistro y de presentación de datos cstadi$ticos.entodo 
el pafs. y aplicar esos procedimientos aormalizados; 

e) Incrementar Ià cobertura del’pegistmbasta, al . 
menos, un 90%, que constituye~un~vel intemaciw 
nal aceptable, y proporcionaroon pmrítitudservicio~ 
eficientes a la poblaci6n, 

f) Sensibilizar a la poblaci6n etu general, y- a. 
gruposobjetivo-en particuI~, acerca-de Mmportan- 
cia de la inscripci6n puntualen eIregistro, einducir- 
los a que actúen en consecuenc%a‘: 
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Ji)’ hìlejorarra @uitualida~ hwantidad y la cal.& 
dadde laS Wxlisticasy de otra informaci6n reunida 
aIrartitiélre?stro civil’ydelas estadísticas vitales; 

(): Mejorar la accesibilidad para la población de 
losservicios-dtiegisuo; 

U?. Lc?s &jetivos s@dérivan de las metas. Hay 
@G @u&ar c@les de: bx; siguientes. objetivos del 
p~generäl~c.~rnejog:puede~ recibir, dapoyo 
d!%$@~~$!~!%3de inforrslaci&‘!,. educación y comu& 
c.acióe:. 

5) En A c-aso de las muertes fetales, lograr una 
cobettura del 85% en.un plazo de tres @os; 

Q En*1 aode. las defunciones, lograr una co- 
berturadel 90% en un#izo de tres años; 

6. &M~asode.los divorcios, lograr unacober- 
#ÜW del96% en un plazo& tres-4.0s; 

f3 i Tncteme~ntar la, exactitud de. ia. información 
&!Kxita en~kegistro, especia?mentede~ la relativa a 
Iaeausa delfallecirniento-;~ has.twrna@sa delG!O%:en 
ukplaza-Lde.@e.saños: 

Qrz Hacer tornarconciencia ala poblaci6n en ge- 
n!Zal y&os:grupos ~bjétivoznparfculardeque los 
nachnientos, &smueff es fetales, lasdefkncionesi los 
mr3,tKimon~i-a l$ &Xlivorciosdeben inscrib@se ep el 
te@tro de.ntrrxle@zrus específicossi enunplazo de 

tressños- apartir. del-romie-o~~..Incsf-rp-alia.~~-;-inl 
formacilin,. educación y comunicaci6n; *.~ ‘. 

i) Ga.ranfkarla.creaci6~~de unax$i@r&le.~eg-ll~ 
tro encada una de las, tidades.~is.trativz&& 
&das por el admiais~ad~rdel:~~~~~~~X.~d~. 
dos &íos, o, cuando no es p6síl& gar@itizar:quew 
registrador adjunto visite cadazoaa te:mxa &deter- 
minadas subdivisiones de Ios, @ses @r deg.~oiIo 1 
una vez aì.mes (o cada dos rnescsì; 

j) Lograr que la p.oblaci6n en-generalìgye.zTai 
poner de partidas de nacimiento y cer~ificado~dè; 
matrimonio y defuncibn que- se e~idan$n oficinas 
áeT&il~acceso, en un plazo de- dos-Gca; 

k): Normalizar la.législaci6n~p-ot la$rese rigen. 
lossistemas de registro-civily est.adis@~svitaies-én 
un.p?.~.o.de.ttes-años; 

r) Normalizar los formul&os y los~ertl*ados 
de registro en un-plazo de-cuatro tios. 
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alto nivel(~éase el capítulo ILC z?&z). Esa decisión 
se tornan? tras-un profundo-=examen qÚe conducir5 a 
la identificacibn de los grupos objetivo, para lo cual 
po&&r celebrarse consultas con empresas 0 profe- 
sionales de ios medios&comunicaci6n, las comuni- 
caciones y las relaciones publicas. 

181. Al formular el pkn nacional9 siempre que 
sea posible se hará hincapié en el uso de medios de 
infbrmaci6n, educaci6n y comunicaci6n no comer- 
ciales, como lasemisoras de radiu y Ias cadenas o re- 
des- de televisi6n de propiedad publica, los progra- 
maspúblicos y comunitarios gratuitos, los articulos 
editoriales y de fondo en los medios de comunica- 
ción impresos y electrónicos, los boletines de noti- 
cias agricohts y de la comunidad, y organizaciones 
tales como las asociaciones familiares y escolares y 
las cooperativas de servicios; en un pafs ‘gobernado 
por un solo, partido, pueden utilizarse losperiódicos 
y otros sistemas de comunicación, del partido. 

2. Planteamiento al gobierno para que aprue- 
be io~f&znes y asigne recursos suficientes 
para la aplicación del programa de infor- 
mación, educación y comunicación pro- 
giueso- 

162: ElC2mité de Trabajo de Funcionariosi con 
la colaboración fundamental de la Oficina de Infor- 
maci6n; Educación y Comunicación, preparara pla- 
nes detalladoaquesesometer&nal~obierno paraque 
apruebeelprograma propuesto y asigne recursos su- 
ficientes para suejecución. 

l%Z En el primer documento que se presente al 
gobierno se deber&n destacar los siguientes puntos 
obvios: 

a). EI proyecto general ---la mejora de los siste- 
mas de registro civil y estàd$tiwcas vitales- es im- 
portante para el país y permitlra obtener beneficios 
significativos (véase Introduccibn, secci6n C); 

b) Para tener 6xito en h ejecuci6n del programa 
es fundamental disponer, entre otras cosas, de un 
programa eficaz de informtici6n, educación y comu- 
nicaci6n, porque, si no-se informa a los ciudadanos 
sobre la inscripcibn en el registro, sobre cuando, 
d6nde.y cómo efectuarla, y de las ventajas-que repre- 
senta.pamlas personas, 8 titulo individual y para sus 
faftliiias, será imposible inducirIosa-que se registren 
ennumero suficiente para que los sistemas de regis- 

tro civil y estadísticas vitales resulten realmente-efl- 
caces; 

c) A nivel nacional, es preciso- subtiyar ia ‘im- 
portancia de que el gobierno. apruebe resueitamente 
el programa y lo dé a conocer a la pobIación, y que 
demuestre su interés asignando recursos suficientes 
para alcanzarlos resultados deseados. Laaprobación 
del gobierno debe difundirse a nivel~nacional en to- 
dos los medios de comunicacibn. Aotrasniveies, de- 
ben pronunciarse discursos ante los grupospertinen- 
tes y debe darse amplia difusión a los comunicados 
de prensa del gobierno; 

d) En la presentación se deben exponer los enfo- 
ques que se han adoptado con grupos influyentes, 
como la comunidad medica, la comunidad jurídica. y 
sus miembros, la judicatura, los profesionales de la 
salud, los educadores, los grupos religiosos, etc. Se 
puedeconseguir que algunos-miembros de esos gru- 
pos influyentes manifiesten su apoyo al programa; 

e) En la documentación se deben exponer tam- 
bien los enfoques adoptados a nivel regimal, estatal, 
provincial y de distrito (en los que se deben-enmarcar 
los discursos e intervenciones de dirigentes políticos 
regionales y de otros niveles). Si el sistema de regis- 
tro del pafs está descentralizado, en la documenta- 
ción se deben incluir planes destinados a hacer parti- 
cipar a todas las jurisdicciones en el proyecto general 
de mejora y a obtener su aceptaci6n. En el documen- 
to también se deben describir los fipos de actividades 
que se prev6 ejecutar a nivel de la comunidad a fin de 
atraer la atención y el interés de la poblaci6n, y se 
debe insistir en cómo se.va a lograr mediante la cam- 
paña llegara los lugares mas inaccesibles y a los gru- 
pos de población mas desfavorecidos; como los anal- 
fabetos o las minorias que tienen poco contacto con 
la administraci6n pública, a fin de transmitirles di- 
rectamente el mensaje e inducirlos a colaborar, 

f) Por lo que respecta a la campaña en los me- 
dios de comunicacibn, los detalles se-. formularan en 
una etapa posterior bajo la direcciáñ del Comité 
Asesor (v6anse los capftulos II y III inf+de manera 
que las referencias que se hagan a lacampaña en los 
medios de comunicación en los documentos que se 
presenten al gobierno en esta etapa ser$n de carácter 
general. 

164. En la documentación se expondra también 
la contribución que deberán hacer ti programa los 
diversos departamentos y organismosde los siste- 

21 



mas de. registro. c_MI y est.adísticas vitales interesa- 
dos. Porejemplo, eI material necesario para preparar 
unaseriedè iecci9nes que.se impartirhn en las escue- 
I@ a~~M5os m3s Fe-queiios, o en una ciase de edu- 
c~c~6r&vica a i9s niiíos.mayores, o-el material nece- 
sario-p;u% impartires~awwñanzas alos estudiantes 
de sepda ens-e”n-za o a Ios estudiantes de las es- 
cuelas de. profesorado deberá ser preparado por un 
funciorwio dèI’Oepartamento de Educach. Si hay 
una &cultàd de medicina, deberá prepararse el mate- 
rial seci=~;ario para incluirlo en sucurrículo. También 
de%Xr%prepararse mate¡%1 para incluirlo en su cu- 
rrícul~ & la facultad de. derecho. 

165 Asimismo,, et Departamento de Salud de- 
áerápr_egw material y formuiar r.ecomendaciones 
s&refi6n de medidasencaminadas a fomen- 
tar Iz@rípci6n en ehegistru qge podrán utilizarse 
en e~&&i~o de Ias instituciones sanitarias y de las 
activ&des de promoci6n de la saiud, especialmente 
material que pueda ser utilizado por 1%s escuelas de 
fcrtmaci.ónde petsonal medico, enfermeras y coma- 
dronas, ~nelmarco de campañas de vacunación, ya 
qye. &e+~& ser el.primer.punto de contacto entre 
Ia cnw2e.y el recihnnacido, y los servicios p$blicos. 

166. ti- exposicióa incluirá un documento de 
presentacidn que ofrezcauna visi6n general y en el 
que se destaquen los aspectos principaies de Ja pro- 
puesta, a saber. 

a) La.necesida.d. de un programa de mejora de 
los sistemasde regislm~til y estadísticas vitales; 

b) Los berreficios que se derivan de la mejora de 
los sistemas de ag@ro civil y estadisticas vitales; 

c). I+a &scripción.de- Ias deficiencias de los sis- 
tmm -ama.ies; 

d) Lasmetas; 

e). La objetivos; 

f) ta: descripcibmdel plan de ejecución, desta- 
cand94papeLque en.& desempeIíarhn la inforrna- 
c!6n,,k%edwaci6n.~ta:comunicación,y su importan- 
cia Cmlamenta parasl&xito.del programa. 

167. El segcdc, documento consistirá en una 
descripcibn del; pIan general nacional, de inforrna- 
cih~ducwi6ny comunicacibn, que serh un compo- 
nente.delghnde trabajo. a.largu plazo ya mencio- 
nado, del pr9yWo genefai. de mejora, que incluirá 
aspectos;administiativ9s~co_mo.Ia.gesti6n, el funcio- 

namiento. y el mantenimiento.Xle los sistemw4e re- 
gistro civil y estadisticas. vitales (véase el capítulo 
IC. 1 supra). 

168. Ene1 tercer documen~~ee~~l~~r~-~~~~sti- 
mación del presupuesto @aGal delpr.ogr%rwMn- 
formación, educación y comur&ic@n, junto cow 
detalles sobre las fúncioees de~pIi-;ifc.a&ii. Giò- 
wmento debe incluir estinKQ&BG3. prwM9~!esi 
para la preparación de materiales. p @KGWS eU%~ 
medios de comunicaci6n, cu&wp~lZci&a,8é:@- 
dio y televisión, comunicadosde@3%s_a, y-el:lanza- 
rnientarde la campaña de informac@h e&ca&n-y 
comurUcaci6n en los medios de comwic.acHn. Tan%- 
bien se incluirán los costos de ejecución duranfe: w% 
periodo determinado, por ejemptö, el primer. y 
otra estimación para elsegw@o tio. y Ioos&wper~ 
visibn y evaluación permawntes, y+ c.uaU$2 se34e~ 
cesario, 1.9s de ajuste del programa.; Hpresup~~X~- 
deberhcluir también Ios cpstos deoperssnal; ofi& 
nas, telCfonos, suministros, equipo, itrcluido -eqtipo. 
de elaboración de textos y eqtipo inf!Xm&ico-(W& 
programas para la elaboración de grfificos), y-viaies; 

1.69. Se debe también con_s&narwB partida.pre- 
supuestaria para la celebraci6n de,- reuniones con- 
grupospr9fesionaIes, como lasc~mrmQlade~.~~ica, 
y juridica, ot%wprofesionales de I¿walud, edN%l+ 
res y organizaciones religiosas; Ellö Incluye teurpio+ 
nes con losdirigentes de ta comunidàd-(brgallf-adas 
a través, de las oficinas region@es- @de &jjstf‘Jf43,: p 
campqfias de instrucción a niv@3áe;rl; feuffkmescc-fl 
las personas que ColaborarAn en- IFG acWida@Z dã 
registro, como los empleados municipales que @c+ 
túan como registradores, Ios dirig~n$& tibales. )- Iàs 
parteras tradìcionales. EneIpres@wstose 4&@@?% 
también una partida para instaIar quioscos én IOs- 
mercados locales, Hevar a-ca~.o-esce~fica~latleiin- 
formatl’uâs en las, reunio@?s de conrwi~äde~~~ põtier- 
cmeles y tab@oes de inf¿%mwión, ;ãl;cubrWos~os~ 
tos adicionaksde las campañas ~des&Was-sr g,qos. 
objetivo específicos. 

170. En esta etapa resultar5 $i@BW%m&r4a 
cuantía de “recufsos suficient!3? para íos: as&W3ds 
de información, educaciSn- yi comunicación dë ta 
campaña general-de mejora de iòs s&ze~mas d&+@$s+ 
tro civil y estadísticasvitaies; 
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ti al.gobierno. Ese segmento resultara mas fácil de 
caicuk en esta etapa porque se podran determinar 
con-mayor precisión y antelaci6nlos-cambios que se 
requieran. 

y Comunicación, incluidosgastos de,personai; espa- 
cio de oficinas, equipo, suministros yviajes. 

172. Prever los recursos. necesarios para eI pro- 
grama de información, educaci6n y comunicaci6n 
resuhamás.difíciI porque muchos de los factores que 
irdluir&err~acamptiaña no se determinaran hasta que 
se haya obtenido la aprobaci6n deLgobierno y se pro- 
cedaapreparar un plan detahado bajo la supervisibn 
del Comité Asesor. 

176. Se incluirá una partida presupuestaria para 
gastos de reuniones del Comite Asesor y para la ce- 
lebración de consultas y reuniones;f5ncionarios 
regionales, provinciales, estatales-y de distrito y con 
dirigentes tribales y de comunidades. 

173. Antes de res~oiver un problema es preciso 
conocerlo a fondo. 5610 entonces se podrán fijar las 
metas que se desea alcanzar para resolver el pro- 
blema. 

174. Las actividades iniciales del Comite de 
Trabajode Funcionarios ser&¡ las siguientes: 

a) El Comité evaluara y analizará los sistemas 
de registro civil. y estadísticas zvitales~ vigentes en el 
país, fijara metas y.objetivos concretos, desarroIIara 
una estrategia general y formulara un plan nacional 
de acci6n; 

177. Las actividades generales de investigación, 
incluida la identificacibn de los problemas, deben 
correr a cargo de la Oficina de Información, Educa- 
cibn y Comunicaci6n. Si se dispone de consultores 
externos competentes que puedan ayudar adetermi- 
nar losmedios más eficaces de comunicación~ espe- 
cialmente con Ios grupos objetivo mas difíciles, dea 
ber& estudiarse. la posibilidad de contraes. Sin 
embargo, es preciso subrayar que no ,se requiere la 
colaboración de consultores extemcwyque, sisedis- 
pone de recursos suficientes, la propiaXX’icini.pne- 
dedesarroilaresas tareas sin problemas. Enun siste- 
ma descentralizado, esas tareas pueden dejarse en 
manos de los funcionarios competentes de cada ju- 
risdicci6n. 

b) A continuación, et Comitk identificara a los 
grupos objetivo, y determinarklos obstáculos que se 
interponen a una ixiscripci6n.eficaz en el registro. El 
Comite tendra-que desarroIlar una labor de investi- 
gaci6.na, fin de indicar lascreencias, fas tradiciones 
cuhurales y otros factores qne desafientan la inscrip- 
ci6n en el registro, arbitrar medidas para contrarres- 
tar esa situacibn y fomentar siempre que sea posible 
la inscripcibn ene1 registro; y determinar los medios 
de comunicaciónmás eficaces entre la población-en 
general y para los grupos objetivo; 

178. No obstante, si se dispone de servicios de 
consultoría de aIta caíidad, el asesoramiento de un 
consultor en el Bmbito de.ia publicidäd’puedetesul- 
tar valioso y dar lugar a que ia campaña resulte más 
económica, mãs eficaz y más eficiente. Por- consi- 
guiente, debe preverse una consignacibnpresupues- 
taria para la contratación de un const$tor; 

179. Deben destinarse recursos suficientes a la 
inserción de anuncios publicitarios pagados en los 
medios de comunicación a fin deque.*1 mensaje Ile- 
gue a la población y de promover una. toma de con- 
ciencia, una aceptación y una actitud generales que 
mejoren la tasa de registro. 

c) Una vez conduidas estas tareas, el Comit6 
Asesor se.encarga& de preparar un plan de acción 
sobre informaci6n, educación y comunicación que 
incluya el uso,de pubhcidaâ de,pago en los medios 
de comunicaci6n impresos, la radio, la televisión, 
carteles, tablones, foiietos, quioscosde informacibn, 
y otros medios, que requerira el desembolso de re- 
cursos fmancieros considerables. En esa etapa, ser6 
posible preparar una estimación presupuestaria más 
precisa. 

%75, Cuandò~~r~;se-preseute~lgobiemo,po- 
drgprepárarse:rmpresopuesto.dètallado de-los gastos 
estimadas de- Ia Oficina-de Inforrnaci6n, Educación 

180. Si va a intervenir una agencia publicitaria, 
es preciso tomar las disposiciones necesarias. Para 
calcular el presupuesto, hay que tener-encuenta que 
en algunas ocasiones las agencias publicitarias tie- 
nen acceso a tarifas reducidas para poner anuncios 
en los medios de comunicaci6ncomerciaIes, En ese 
caso, el beneficio de la agencia pubficitaria~puede 
ser el descuenfo que consigad por ejemplo un 15%. 

18 i . Otra opción es que eI clieniague una co- 
misión fija por los servicios de la agencia, o una 
combinación de comisión con unpIa&etiescuentos 
en los medios de comunicación. 
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182, En esmcla; las agencias de publicidad 
cumplen dos&nciones distintas(si~no intervieneìnin- 
guna agencia, esas funciones pueden correr a cargo 
dei per-s-ona!T dk- Iá Oficha de Wormacibn, Educa- 
cih y Cmnudcáción, 0; en un sistema descentrali- 
?.Xio, dé i!s futicjontios compete-ntes del departa- 
mwto correspo@ientede esa jurisdicci6n): 

4) Qean un mensaje(impreso, en video o sono- 
ro) destinad& informar y convencer y a provocar un 
Wmbio eti Ia actitud, la opini6n y et comportamiento 
de-las pewnas a las que el mensaje estidirigido; 

6)~ Pbnifican y difunden el mensaje-a traves de 
los medios de comunicacih electi6nicos e impre- 
SOS; dèIZ~o~&ectõ; de foil&s; dhxrteles (täfito 
en él e&rior, en paredes, autobuses, trenes y esta- 
cionesxkmetro, puestos y quioscos& informaci-ón 
enmercados; como-en interiores, como oficina+i.de 
coWe&X;4-ólfiäsoficitïas publicas+ clínicas y hospita- 
fes+ centixwcornerciales, etc.); Ladifúsibn se realiza 
mediste pelMas, materiales audiovisuales, emi- 
sianes;deradio-y de televisión y prensa. 

18% Los consuIt.ores pueden aportar un punto 
de;W&jetivo.de grauvalor y prestar servicios crea- 
tivos gue; &Jacampañatiene éxito, pueden compen- 
sasd~~sembsIso..quehan;supu-to. Las-agencias& 
publicidadau _e cn -. errar mucho;tiem~o.al.resolver Q .& 
~~àlcomplicacibnlrïue,~n~~ael hecho*de que losme- 
di~s.d.e.comunicaci6n realicen opera-ciones y tengan 
tratos condiverswproveedores @or+jempio, impre- 
sián de folletos, carteles, etc.). Si interviene una 
agencia.de.pubIìcidad; éstadebe planificar la campa- 
ña de, manera eficiente creando un mensaje- eficaz 
@re perrnitalnformar y convencer aT publico en me- 
~~Wenipo yesgaclo. La campaña debe-estardiseña- 
dude Marlera quctlegue eficazmente aios grupos de 
audiencia, ElIa requiere fijar cuidadosamente unca- 
IendariogC seleccionar con cuidado loa objetivo%de 
los medios& ~ornuntcación -con miras. a lograr una 
penetracidn y- una frecuencia 4ptimas del. mensaje 
con~el~~~~~~~c~posihle. 

184; Gkliente, enwte.caso eI gobierno atravks 
de la Ofi@nã-de Ihf@maci6n, Educación J Comuni- 
caci6n.delCOepartamenfodel RegistradorCeneral(o 
la entidad ca~etenfe de la adminMr@.%~descen- 
trahzada), s:e~nc;rog--á de informardebidamente.ala 
agencia-de publicidad. La informacioadebe incluiti 

a) La finalidadde la campafía,; loque se preten- 
de conseguir, 
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camptiadeeducacidn y comunicaci6n general y en 
los~edíotie comunicación. 

C90. Teniendo en.cuenta todolo que-antecede, el 
C$mitMe ‘ilaba.gQs F~cipnarios.~r~sent~.a! go- 
bierno una cifra de gastos estimados &tocon su ex- 
posici6n. El Comité puede reunir l-as estimaciones 
disponibles para el establecimiento y el funciona- 
miento.de la Oficina de Informaci6n, Educación y 
Comunicaci6n y el Comite Asesorpermanente y uti- 
lizar e~stimaciurres,provisionafes”para el resto de la 
campaña- general. Cunviene tratar de ser- realista: 
&%ubtu se cree que costaras un programa eficcsïz? 
,$uánto puede. el psis permitirse asignar ai progra- 
ma? ¿QuCcantidad estima el Comite que elgobierno 
asignará en-firme. al progmma? 

va consignación de fondos del gobierno Sin embar- 
go, lo importante es obtener un compromiso firme 
por parte del gobierno de asignar una cantidad razo- 
nable y específica a lacampaña de información, edu- 
caci6n y comunicación en el momento-enque se pre- 
senta para su-aprobaci6n el plan nacjonal general de 
acción para mejorar los sistemas de registro civil y 
estadísticas vitales. 

195. Otra opción consistirla enutilizar unpro- 
ceso presupuestario en dos etapas, de las que la pri- 
mera sólo abarcaría la etapa preliminar de plãnifi- 
cacibn. i 

191. Para calcular el presupuesto, se puede te- 
nercncuenta el costo de un censo.de poblaci6nque 
se haya levantado recientemente en el país, o, si pro- 
cede, de alguna campaña de promoción de la salud, 
de inmunización, de mejora de la nutrición, de pla- 
nificacidn de la familia, etc.; en ese caso, conviene 
conocer el presupuesto aprobado y qué parte del de- 
sembolso real se destin6 a’la- campaña de informa- 
ci6n, educación y comunicación. 

l96. La etapa preliminar incluirfa~el estableci- 
miento y el funcionamiento de, la Oficina de Infor- 
mación, Educación y Comunicaci6n, del Comité de. 
Trabajo de Funcionarios y del Comíte Asesor, y la 
planificaciónde la campaña propiamente dicha,y la 
preparación del material de capacitaci6n necesario y 
de las reuniones. 

192. El-enfoque mas convencional en el tunbito 
de la comerci~iizacibn consiste en ‘fijar objetivos” 
-utilizando una relaci6n aceptable, entre gastos y 
me-tas. Por ejemplo, unpais puede tener una pobla- 
ción total estimada de 5 milIones, pero el grupo “ob- 
jetivo? (en el caso del registro de nacimientos, las 
mujeres en edad de procrear) puede ser de 6610 un 
20!4 es decir l mil16.n de personas. 

197. La segunda etapa abarcarla la campaña 
propiamente dicha, incluidos ros gastos depublici- 
dad en los medios de comunicación y los aspectos 
de relaciones publicas de la campaña, la preparacfán 
de todo el material, comprendidos 30s folletos p los 
carteles, la celebración de reuniones y celebfâcio- 
nes especiales a nivel de comunidad,otc,, así como el 
funcionamiento de la Oficina y del-Comite. Asesor. 
El presupuesto debe cubrir un período más amplio 
(por ejemplo, de 3 a 10 años) y se debe fijar unacifra 
para el primer año y para cada.uno de.losafíos subsit 
guientes. 
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193. Para determinar una reIaci6nrazonable en- 
tre 10s gastos y las metas se puede recurrir al costo de 
alg& programa de concienciación publica que el 
gobierno baya realizado recientemente. Cualquiera 
que sea el enfoque 0 el razonamiento que se adopte, 
el0knit&de Trabajo de Funcionarios. debe preparar 
un presupuesto razonable y pedir al gobierno que 
consigne los recursos financieros necesarios para 
sufiagarlu. Una vez que el gobierno. ha consignado 
los fondos necesarios, puede procederse a preparar 
un pIan.detalIado, bajo la supervisi6n dei Comité 
Asesor, a fin de sacar el m&ximo provecho de esos 
fondos. 

198. El inconveniente que presenta el pJQceS0 
presupuestario en dos etapas es qurxlgobierno pue- 
de aprobar la-primera-etapa pero, una vez que-se ha 
llevado a cabo ia planificaci6n y se ha preparado la 
segunda etapa del presupuesto, con una estimaci6n 
detallada de los gastos de la campaña propiamente 
dicha y de su re.alización, puede. decidir que el país 
no está en condiciones de afrontar las gastos dé1 pro- 
grama propuesto o que los gastos deben recortarse, 
lo que restaré eficacia a la campaña. 

194 ?Si posteriormente se determina que- para 
llevara @Nxnra campañaeficazse requieremas di- 
nero,èI&mlte Asesor tendráque solicitar una nue- 

199. Esto resultaría sumamente desalentador 
para todas las personas que se han esforzado por prei 
parar una campaña eficaz, y podriaknpedii durante 
largo tiempo todo progreso en lamejora de.íossiste- 
mas de registro civil y estadísticas vitãnes. 



200- Sí sedech& 4dopW.a proceso presupues- 
Qrio tildQS:*tapaS, en, la rfAtr$h presupue-staria .ini- 
eial cor~el~gobierno~sd‘lo se: presentará- la primera 
étapa~o~~~otr_diexltea~~~bIecùniento yelfuncio- 
namienm dra Oficin~d~~~otmacibn; Educacion y 
~om~caciéJl,del.~~~~~.de,Trafiajjaae Funciona, 
tiös yQel‘&~mite-&esorya faptanificacr6npt’elimi- 
aar. También-debe presentarse una.estimacion.pro- 
visioilalrdel costo real dé la campaña propiwente 
dicha:yde.4wejecuci¿m. 

ZOZ Gunviene preparar bien la reunion con eI 
gobierne!; planificando la estrategia que se va a se- 
~i~yes~di~döcuidadosamente.~B enfoqüepue- 
dZ.tresWar rnãseficaz. Gwiew. proponer que en la 
reuJ’n&nparticipen, si-esp‘osibIe, el Presidente o Pií- 
~~HVIi.tistro y:#odo elgsbinete o, al’menos, Ios-mí- 
&tros a cuyos departamentos afectan los sistemas 
de ~e@tru civir y estadísfticas vitaIesoque íntervie- 
nw en e11os. El. por@voz- se-r6 el jcfé del Chmítkde 
%äb@õ de-GincionarR& cone4:re@íTdo del @gis- 
@idor-~!Zm%-a!; que.conr~zotT l&@sl$ncia delDi- 
rector dé- fã Ofkula dè- ?rrf&naci:6n, Educach y 
Gomticaci6n, ytambi&i asistir%& a la reunióndtros 
admd&Dsdél C@tiE Hay tteaS$prarseie quexo- 

% dos los- participantes -~&r ami@rizzIos~on- 18 in- 
f~fti.m%@.~ fi@ra ex:$os documentos-oque- se Pile- 
semen aI~gobie~rno y, puedan responder a cualquier 
p!egu@a q+? be formuksobre su-departzwentou or- 
g~n&no~ . 

203. Todos: los miembros’de la deIegacíónlen- 
c~~~.~e-~a~~~sentäci6n;del.~~~oyecto deben ;bllos- 
tfarse. enUsiaW:! yz I3ositivos y-conocer a fondo ios 
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mentas y organismos. participantes de- una forma u 
otra en ios sistemas de registro civil y estadísticas 
vitales, detodos-los departamentos y organismos gu- 
bexnamentales. que estaban representados en el Co- 
mit~de~Ti-abajo.de~ Fun.Conarlos~ asíxomo el direc- 
,toc-de estadística del pafs, el director de la oficina 
electo~raI$o:su equivalente), el.director de los-servi- 
cios&le identificacíbn personal, y los demás. fimcío- 
nafios-~~e se consideren necesarios. Es recomenda- 
ble- queene Comite Asesor se constituyan equipos 
de?r&$osobre Ios distintos temas que habra que es- 
tudiar ydesarrokr, que.presentaran sus informes dí- 
rectamente al jefe del Coniité. 

208. Es importante que lasoficinas de planifi- 
cación de Iosdepartameñtos correspondientes (por 
ejemplo, sanidad y educación, desarrollo económico 
y social)~est& representadas por funcionarios de ca- 
tegofia’superior. 

209. De confo.rmidad con4 sistema de registro 
del país, tendr6n que estar representados los funcio- 
narios realmente encargarlos del registro. Se tratará, 
según corresponda, de lós registradores-de las juris- 
dicr=icmes estatales y provinciales, o de los registra- 
dores tocales; que en algunas regiones pueden ser 
empleados municipales o jefes de aldea sin ningtín 
víttculo organito con 4a Oficina del Registrador 
Generalo el,personal del. Depa&mento de Salud. 
~ 

2 1 Oi También pueden formar parte del Comité: 

a) El’xlirector de epidemiologfa. del país; 

6) : Dembgrafos; 

c) Los planificadores. que se encargan de la 
previsi6n de Ias necesidades futuras en materia de 
centros-deenseñanza, profesores, medicos (especíal- 
mentepamla. sa&iad publica)+ enfermeras, hospita- 
les* c1ínic.as5 centros especiales para. el. cuidàdó de 
los-&ic@acitados, residencias de ancianos, vivien- 
da, empleo e instalaciones y servicios militares. 

21% Si el pafs. dispone de un registro de-pobla- 
cidn, Ia oficina correspondiente debe estar represen- 
taxlà en el Comíte Asesor. También deberá estar re- 
presentada I‘a afu mina encargada del levantamiento 
perK@o-del censo o de ia reariacion de encuestas 
domitiharias o-especiales. _ 

23% DebeUatarsede~on~~on.la colaboracion 
de: personas. con -experiencia en actividades de edu- 
caei&nde la poblaciõn para que expliquen los nuevos 

programas y motiven a ias.personas.;~~~~~ue~ cum- 
plan de buen grado los. requisitos. Por @-ej rrotivo, 
conviene recurrir a la experiencia de personas que 
hayan tomado parte en campañas. de! promoción de 
programas de inmunizací6.n; s,aIud~maternoinfantil~ 
nutrición, planificación famiiiar, etc. En las zonas 
rurales, se puede solicitar el. asesoramiento!de las 
personas que hayan participado ,en la preparación y 
ejecución de campañas.destinadas a modernizar los 
métodos agrfcolas para incrementar la producción 
alimentaria. 

2 13. Esas personas-no tleñen.qua.ser irecesarla- 
mente miembros del Comite Asesor, sinoque- se las 
considerara personal especializado pe- colaborara 
‘en la planificación de una campaña eficaz, 

2 14. Es recomendable contar en eH&$te Ase- 
sor con un miembro del colegioderr&lic-osdel $afs, 
habida cuenta de que la colabomcib‘n de la profesión 
medica es fundamental parael exitodelgrogmma. 

215. En general, no suele ser necesaria~la pre- 
sencia de otros grupos, como los directores- de los * 
servicios funerarios. 

2 16. Otra cuestíon~e conviene teneren $uenta 
es si conviene que en el Comité Asesor haya un re- 
presentante de la religión domin~ante&l -país, ya sea 
el Islam, el hinduismo, el budismo o el cristianismo. 
Quizas convenga que sean míembrosdelComíté re- 
presentantes de varias religiones. 

2 17. Por otra parte, puede resultar mas adecua- 
do invitara un representante de laprofesiónmtdica a 
una o dos reuniones del Comite Asesor, o invitar a. 
los dirigentes religiosos a una reunion-para solicitar 
su cooperación y participación. 

D. ACTMDADESINICI;aìI;ES 
DEL COMIT6 ASESOR 

2 18. Una vez constituido el -Comité, Asesor que 
se encargara de supervisar las activid&les de-la 0% 
cina de Información, Educación y- timunicacibn; 
una de sus primeras tareas consisttr$: en. crear dos 
subcomités integrados por-equipos deexpertos: 

a) Un subcomité encargado de 6rganJzar~ílevar 
a cabo la capacitación de los dirigentesda las acfivi- 
dades de información, educación y comunicación, 
de los funcionarios y las organízacionesclave, los re- 
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@SrXkXe~lQ~ai~,les y: las principales interesados, los 
grupQ.sobjeZiv~ y la pobfaci6n en general Es fúnda- 
IrrentaI-queel grupo%%wrgado de l$s actividadesde 
itrforma&5a, educacW y comunicación colabore 
eStre~aríienTe:~w~là Cápacit&%lcicl personaide re- - --- _- 
gisf$o errel’ámbito dë&mejora-deìos &temas dear- 
gãnizãción-admini~.~ativa. La responsabilidad de la 
prepara~i6n de los materiales de capaciitación y la or- 
g@X%%de las activida&s de capacitación en el 
tibito 6& 16s prQcediruuentQ~~~~is~ativos.de re- 
g$trQ. y presentacibn de- informes, etc., incumbirá a 
13. admii$sttaci6nX que: también se encargará de la 
provisión de- rec9rsQs firianciems para ese aspecto 
dei programa general. de mejpra del registro civil y 
kwestadísticas vitaks; 

&) Un segundo. subcomite- encargado. de crear, 
preparaE y ejfmt-u: t& campañas publicitarias y las 
activieiades.cQt?exa~~ cQ:omo la peblicatión de folletos 
y carteîès, 13 Gelebración de actos pfblicos- y comu- 
nit-ios, la emisión de comunicados de prensa, la 

. publicW& de attíwlos editoriales gratuitos, Ia or- 
ga&acBti de celebraciQnes especiales, etc. (estas 
activi.CW& pueden estar en manos de- una agencia 
publicittia o correr a;cargo delpers.onal de la Ofici- 
rwãe.~WMmWn~, Educación y Comunicación). 

219; C,a_. dos- sybcomi.tés deber& colaborar es- 
trechatnenta~entre. si, y cada~grupo de expertos con- 
tribuirá, cQnsuscono:cimfent0s,. al éxito de las.activi- 
dades$!el,owo Bubcomité. Por ejemplo, ei subcomité 
encargad@ de- la- capacitaci6n deberá reunir y desa- 
rroilti toda la iiiformación que se traiismititi 8 las 
personas a ks.qu_e 6c -impartira capacitacibn y a gru- 
pos objetiw especiales y, una vez concluida esta 
labor, intervenndrá-elsubcõmrté encargado de ta crea- 
ci6n y eI-ii&iïo-de 1acampaña de inforxnacibn, edu- ’ 
cación y comunicaci&. Es.e equipo. contar& cowx- 
pertos. en; cQmunkaci6n: ve sab-&. cuhles son. los 
medios.mz!s efi~ces:paraB3n~m&ir ía tiormaci6n, 
y. que estarán especia&3dos en-técnicas que permi- 
tancsmticar la$&rmadbn en un lenguaje claro, 
sencilla eficaz; adaptado -al pslblico al que.estk des- 
twda> 

221. Ambos subcomite‘s.~~~bo~~~~r~ 
de los aspecTos del programadc &$!!i+%n; educa+ 
ci6n y comunicaci6n, incruicia~l~dBzroll@%le~sB 
materiales de comunicwión desrina~os~@~,~~~~- 
de+zomunMci6n; elpfiblic~~~rt~~n~~~.~~~ti 
objetivo especiales, material pa;r~ los c-6riiut 
de prensa, juegos dk material ~~~~~~~vo.~ parz. la. 
prensa, discursos, y otros instrument;irs y @cn&$d@ 
inf0rmaci6n pública, 

223. Los países que deseen3nejst_arsussis~~~~~~ 
de registro civil y estadísticas~Mtale$;~uederwU% 
tarde la Divisi6n de Estadística de& N@zionesUti- 
das iasdirectricespara poner eñpr&Sc~n~@%to- 
de autQwaluaci6n; la inforrnaci6n~sS dispotib~~w~ 
los seis idiomas oficiales deS ías NaciQnes Unid& 
(véase ei pánafo 13 supm). 

224. Al ev&ar los sistema-; de: registro rzitil. y 
estadísticas vitalesde un país, se dèbenz@licarMssf~ 
guientes baremos generales: 

a) Unsistema eficaz de.regis@w&il ~X@@ti- 
cas vitales ofrwe informaci6ti y: datos: pun!@@& 
exactbs y cQmpletossabte.Iosb~~~~~~~I~~~~~~Q.~ 
vil *acimientos, defunciones* nruer@s @@ZR x 
carnbirzs de estado civil, matrimoniw y c!&.Q~c~o& 
IW presenta omisiones, inscti~c1&~$~&%~~~$~ t-i $3 
bIe inscripci& def mismo. sucww&&. F e~.~rneZQ3~ 
vulnerable a ia mala utilizaciótr,s- a l& fal$fk@!5B~ 
de los registros vitales. Pìesta con. ptwtl%d @tii 
cias de valor jurídico. y econbrnic-o-~~~~er~-~~ 
y Ia sociedad; 
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c$ Bl!tYgistro+civil puede.definirse COMO el re- 
gistra- conn’eno, permanente p obligatorio de bs 
hechos vitalesy de sus casacteristicas con arreglo a 
lQ~;t~q~isitas~egaíes.de cadapals.. Ls primera fina- 
ITd&d:del registro Civil ies validar los. documentos le- 
gales. 

ZQ; Si él pa&noha llevado acabo un estudio de 
viabtT&%d+obre la situación actual de los sistemas, 
espreciso proceder a.hacerIo a fll.de esbozar un pro- 
gramanacional demejora de los sistemasde régistro 
civil y estadisticas vitalesen cuyomarco pueda desa- 
rrollarse el programa de informaci6n, educación y 
comunicación. Debe disponerse de documentación 
sobre los sistemas actuales y sus deficiencias.para 
que el CZomite Asesor pueda estudiarla, evaluarla y 
analìzarIa, Antes de constituir el Comite Asesor, la 
Gficinade. Iiiformacibn, Educación y Comunicacion 
se hab:ti:ocu~ado de establecer las metas y objetivos 
dQxogr.amz$rasdeterminar los problenasexisten- 
tes y fijár las prllrldades del programa nacional de 
mejorade los sistemas de registro civil y estadísticas 
vitaies; 

230. La formulacibn de unplannacionai de ac- 
ci$n debe incluir un plan.de. trab.ajo@neral a largo 
plazo que abarque todos los aspectosdel programa 
de información, educación y comunicaci6n. Bl plan 
deber6 coordinarse con el programa geñeral de me- 
jora de los sistemas de registro, incluidos ia gestión, 
el funcionamiento y el mantenimiento. de los siste- 
mas de registro civil y estadfsticas titaK%, Deberan 
tenerse en cuenta los siguientes elementos_: 

d) Estrategias para superar Iosipwblemasy al- 
canzar los resultados deseados. 

A continuación, se procedema Beci&r cu& 23 l . 

226, Si.elpafs cuenta c.onun regis.tro descentra- 
lizado, las. medidas que.. aquf se recomiendan se ten- 
dranque adaptara las circunstancias. 

les serán las medidas más efkaces. que se: podrán 
adoptar para alcanzar los resuhadosdeseados, y> so- 
bre esa base, formular un plan nacional de- acción-de 
informacion, educación y comunicación. Habd que 
desarrollar las estrategias necesarias para alcanzar 
las metas y objetivos que vayan a requerir mayor es- 
fuerzo. 

.’ 
Z Metas y objetivos espet@cos 

y desarmllo de una estrategiageneral 

22X Sobre. labasede la evaluación yelanálisis 
d~~~~s;s~st,~ma~vgentes enei pafs, el Comite Asesor 
fíj~timg&s y. objetivos específicos (tras estudi-ar el 
nraterdal preparado por la Oficina de Información, 
Educaci6nyComunicaci6n; veanse ejempIos de me- 
tas y objetivos; r;lasificados pororden-de: importan- 
ciai eniasecci6n B.2i 

232. Conviene ponderar-cuidadosamente lacoor- 
dinacibn de las medidas más. eficaces, que- en un 
principio consistira en dar publicidad a Iaaprobación 
del plan por ei gobierno, utilizando todos los tipos de 
medios de comunicación a fm de transmitir el men- 
saje general deque el gobierno~poyzwtlvamente Ia 
mejora de lossistemas de registro civil y estadísticas 
vitales y el programa de información, educación y 
comunicación forma-partede-eswmpeño (noespre- 
ciso dar demasiados- detalles especificos sobre la 
mejora,en cuestibn).~ 

.&. Una-vez fijados los objetivos, se procederá 
a reaiiztr ías tareas (0. adoptar las medidas) necesa- 
rias para alcanzar los resultados necesarios (las me- 
tas). Entre esas tareas figuran el~establecimiento de 
unos-plazosestrictos, la asignación-precisa de recur- 
sos y la identificación de responsabilidades especi- 
ficas 
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229.: &-mx!z establecid@&s metas.@sab@i- 
vo+ tl C&nitF Asesor debedesarrollar la estrategia 
genem-4lcãrrlat7b-s; 

233. Cuando se anuncie por primera vez que se 
van a mejorar los sistemas de registrocivii Festadís- 
ticas vitales, habrá que subrayar losbeue.ficiosgene- 
rales que de ellos se derivaranparaIàs personas y 
para el pafs. Se pueden mencionar algun.os de los 
beneficios que se describen en la introduccibn del 
presente Manual. El gobiemo-debetá~aíìcifasIa:c?o- 
per-ación y la asistencia de: Ias:agr;lr_paciones.-profe- 
sianales y ciudadanas y de la poblacidn-en general. 
En el mo:mento de la aprobacibn-âelrgian coriviene 
utilizar todos- los m~di~s-&e:cofn~c~~~~n.dpejJ- 

. 

3. Formulaciónde un plan nacimaidem%n 
de información, educación-y comunicmihz 

a) Problemas; 

b) Metas; - 
. 

c) Objetivos; 
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to.de los.siste.mas de registro tendran queponerse en 
marchaantesde que se inicie la labor sobre el marco 
juridico. 

‘ , ,24$ TambiCn se deberii:reaDtrun estudio de la 
informat.&aci&ide los sistemasde registro civil y es- 
tadísticasvitalesantes de concluir el marco jurídico 
en.xztsa-$$quwìs-requieraaprobación legislativa para 
larecogida y et almacenamiento electr6nico automa- 
tizado de los datos del registro (v6ase Manuat-sobre 
Sigemwd& Regt’srro citily Estadisticas vìtales: Pre- 
pura&% deun marcajurídico, volumen II dela serie 
del programa internacional; véase la introducción). 

245. La labor sobre la informatización de los sis- 
temas puede constituir un elemento separado del 
prograrma general, 0 puede combinarse con la méjora 
administrativa, de gestián y de- organización (véase 
M&watwbreSistetnzts deRegistro CMy Estadisti- 
cas ?T&zZes; lirfömratizad&z, vohmen IV de la serie 
del &rograma internacional; uCase la introducci6n). 

246, Una vez que se hayan puesto en marcha los 
componentes mencionados de! programa dexnejora 
del sistema de registro, podrA inici~arse la Iaborrela- 
cionada con el programa y las estrategias de infor- 
maci6n, educación y comunicacición. COnviene recor- 
dar que Qtsnos-de los aspectos& iasestrategias de 
informacibn,educaci6n y-comunicaci6n dependeran 
en &rto-gm-dòdeQsdem&s elementos. 

247. El comité nacional del.prograrna general 
de mejora de-los sistemas de registro civil y estadísti- 
cas vitales podrá recabar la.asistencia de posibIes or- 

ganismos donantes -organismos Wrnacionales, 
bilateralesono gubernamentales+= tHiixíe que co- 
laboren con el gobierno del paíwz f&.catnpaña pu- 
blicitaria destimada a mejorar lossist~as de registro 
vigentes. 

248. La coordiiciónconhxs activi?@des-encur- 
so del Fondo de Poblaciónd&s NacionesUnidas, el 
Fondo de las Naciones Unidaspara la Infancia y las 
organizaciones no gubernamenta%x redundaría en 
beneficio del programa de mejora y de~~programa de 
información, educación y comunicacibn. porque di- 
chos organismos comparten el ir@@% por disponer 
de datos de alta calidad que p,crmit&n sup.crvisar los 
resultados de los programas que csjecutan en la zona. 
Por ejemplo, se les puede pedir que imPriman folle- 
tos, preparen cintas. de video para fomentarelregis- 
tro de nacimientos, ocarteles, banderines y. rwnua- 
les destinados a las comadronas; los medicos y Ias 
enfermeras, y complementenias au;titrdadesrealiza- 
das por el gobierno en los pafses.pohres. 

249. Uno de los principales problemas. de los 
países en desarrollo con sistemas deregistro civil y 
estadísticas vitales deficientes es la &lta de-recursos 
financieros suficientes, no ~61s para Iossistemas de. 
registro sino para todos los demás aspectos dela vida 
económica y social de la.nación. Algunospalses es- 
tan recortando el numero de funcionarios públicos. 
Por consiguiente, debe hacerse todo Io posible por 
conseguir la ayuda de cualquier tipo-de organismo u 
organización que esté en condicionesdecolaborar. 
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. 
cacesdStBiados~-cati una de iás audtencias &xpri- 
mord$J ~derM‘icar cesos grupos. Los grupos más 
impertantes~m 

E’l:gp~~ému:-cr:Ciefés.de Estado+ ministros y vice- 
tn&&gms curnpetentes, funcionarios de la ad- 
n&Macián regional-y locai, etc,). 
Personal;encargado del regjstro civiI,y las esta- 
d&$im tital& 
&@dic.9s y colcgi.os de medicos. 
Hospitales, chnicas, dispensarios:de zonas. ru- 
G&S, di~~nsarios móviles, funcionarios de 
saSud pWic-, asilos-y residencias de ancianos. 
~o~e~es(asu~~uiPa~ente~. 
C~XTXI~~W, p.arteras, jefes áè- aldea, etc. 
Directorcsyempleados depompas fúnebres (o 
stw@valente); 
AtWi&$es ecle&Wicas, grupos religiosos, 
dirigentes~spittuales. 
P@sonas e~~carg@asde la celebración de ma- 
trimo,sr’_as CrrTigiososiú tradicionales. 
Perwnas encargadas- de los matrimonios ci- 
Gks. 
“Mb-sales; colegios de abogados y profesores 
cle, leyes. 
Lw.organizaciones que desarrollan campañas 
reWionad$.scon:ta xhttrición, como campañas 
e~lfàugrãc~aa;l.actcia materna y campañas de 
uamnaci6n, 
O~g~izaciones-d~defensa de-los derechoshu- 
manos. 
institucionesy agrupaciones docentes. 
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254. Siempre que sea. posible+ se deberá dispo- 
ner de- nn sistema para preparar etiquetas con la di- 
rección Postal de todos los-g-wpos objetivo o de gru- 
posobjetivo especificas, o de las personas de nna 
zona geogrUica cotïcreta, 

255. Algunas de las personas que figuren en el 
directoriõ~parecer5.n en dos (o m&).categorías. Por 
ejemplo, un médico puede ser miembro del colegio 
de méáicos (cafegoría 3) y también formar parte de 
lap&tllla de un hospital (categorla 4) y pertenecer a 
una~r~anizaci¿wie- defensa de los derechos huma- 
nos (categorla l-2). Se deberan tomar medidas para 
tener en!cuenta fa posibilidad de que una. persona 
aparezca varias veces en la listas 

. 
256. Para los pafses que deseen preparar un di- 

rectorio automatizado, en el anexo VIII infra figura 
una descripci6n del diseño y las caracterlsticas de 
codificaci6n propuestas. 

237: En el~asode-lapoblaci6n en general (cate- 
garla i6.), resultara practico y útil reunir una lista 
-por ubicac. 1 n geogrdfica y. asentamientos rura- 
les- de los grupos de población analfabeta o abori- 
genqueguedstrno inscribir en el registro sus -hechos 
de estado civil, porque esos grupos,de poblaci6n es- 
peciales deben.intervenir en kuchos de los aspectos 
de la mejora-da tos sistemas de registro civil y esta- 
dísticas vitales, y deben recibir especial atencibnde 
LaBficina de Información, Educación y Comunica- 
ciba; Una de las tareas más importantes del progra- 
ma &Wiformaei6n, educacidn y comunicación con- 
sistir& en sensibiliiar a esos grupos y hacerlestomar 
conciencia de- la importancia del registro civil. 

1.. El:go-bierno @efes de Estado, minisrros y 
vicem5ni.wos competeti tes, funciònarios de 
la adminis Vación. regional y focal, etc.) 

,258; Elprimerodee-dosgrupos objetivo es elinte- 
.gradapor las autoridades-y Cmcionarios públicos del 
m&&onivei; que-desconocen a veces la-importan- 
ciade-los sistemasde registrocivil yestadísticas vi- 
talesy carwenae interés por la funci6n de registro. 
Por lo tanto, es fundamental educar a esos funciona- 
rios y obtener su apoyo. 

259, Gamo se- ha. señalada anteriormente, para 
inlrodúc~rmejoras enlos sist!emwde registrocivil y 
estadlsticasvitales de uupaísesnecesario contar con 
lsaprobacibndel gobierno nacional y con la asigna- 

ci6n de fondos suficientes para realizawn programa 
eficaz a largo plazo. Por consiguiet@, el Jefe del 
Estado y los ministros competentes úg-hn a la ca- 
beza de la lista. Los viceministros-cienerr gran in- 
fluencia a la hora de transmBii infornraeidn@oque 
es más importante, asesorar sobre Cdebe aprobwe 
o no un proyecto de programa, de mmera quedeíi-n 
figurar entre el primer grupo cuya cooperación se. 
solicite. Asimismo, dependiendo ,del’ grado, de des- 
centraiizaci6n o autonomfa de otraszonaso jurisdic- 
ciones del país, debe entrarse en cont@cto con los je- 
fes y los funcionarios de la administiacidn regional, 
estatal Q provincial, así como con los representantes 
de las administraciones locales. aifin de recabar su 
apoyo, su cooperacián y su partiBpaci6n en el pro- 
grama de mejora del registro. 

260. Nunca se insistira demaslad@en ia-impor- 
tancia de la participación entusiasta delosdingentes 
locales. Por ejemplo, en muchas registres de Indo- 
nesia (en especial, aquellas quetienennnosservicios 
de transporte limitados), los jefes deaidea.sc. encar- 
gan del registro de todos los miembrosde &.wmida- 
des familiares, así como de todos losnacimientoso 
defunciones y de la actualización des los registros’*. 
Según una encuesta sobre conocimientos, actitudes y 
practicas realizada en 1977, lascaracterísticas demo- 
grrVicas b$sicas de los entrevisfádos,comolà edad y 
la educación, no eran los factores másimportantes 
para explicar el grado de cobertura del reg&ro. El 
conocimiento de la importancia del registro y su ac- 
titud al respecto eran mas significativos, El:conoci- 
miento del sistema no. representaba un-probIema de 
importancia, habida cuenta de que la mayotfa de los 
entrevistados ya habían oido hablardel registro, pero 
la fuente de información de la quelprocedíansus co- 
nocimientos era muy importante a lahora de expii- 
car su conducta. La cobertura del regisro entre la po- 
blación analfabeta de las zonas rurales parecia estar 
estrechamente relacionada con el pgel..desempeña- 
do por los dirigentes locales en el$tocgíso de comu- 
nicación. 

26 1. La encuesta puso de manifkrto queda edu- 
cación o la alfabetización de- 1.a p,oblación t%o eran 
factores determinantes del gra_do de ~obertmra del re- 
gistro. La poblaci6n analfabetade 1-a zonas rumIes 
suele seguir las instruccionesde inscripciónsiempre 

” Vkaae “Countfy sport on civil registmtíon wa. vlt?il- statistics 
systems in Indonesia” Cyakarta, OficinaCesítr@ de-E;s?ãdistlca, 1993). 
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gistroyenla campañade concienciación, porque la 
poblacion:quereside en esas zonas esprobablemente 
aqueIla:euyos hechos vitales no se han registrado 
convenientemente en el pasado y cuya cooperaci6n y 
@r’ti@pael~rr se debe- logran para que el programa 
$enga*xito. 

$T4. AI desarrollar Ia estrategia de1 progmma 
generaI.demejora dè1registto.y ,lasacrividadesde in- 
f9_rm-ci&n, educaci6n y comunicaci6n; conviene es- 
Miar~aposibiIidád de recompensaraIos registrado- 
res I¿scaIes pur la~puntùaIid.ad y-lãlntegridad de Ios 
&ms@sctitosen elxgMf0 en 6~s zoms, mediante 
el reconocimiento público de sutrabajo o-el pagode 
una6onificaciãn por susservicios ejemplares. 

275 Sì;el.sistema:dè-.tegis~o del pais+es.tJ des- 
cemraiizado, IaOficina:deI~ Registrador General (o 
strequivalente)~podrkfaciIitarana listageneral de re- 
gis-tradoresdocaIes, Hay que cerciorarsede~que:6gu 
re correctamente el lugarde@rabajo de cada~egistra- 
dar (por ejemplo, oficina nacional, oficina regional, 
Prov-ticial, estatal ode distriro), y que también sean 
correctos Ios datos de los-registradores adjuntos o su 
equivaieñte, según el titulo que se utilice) a nivel lo- 
c-ai. También es pnciso incluir en la lista al personal 
competente del registro CMI. 

280. ET ComM Asesor ya habQ obtenido- una 
lista de la dirección del colegio o ~os@kgios de mé- 
dicos y de todos sus miembros: Es preciso codificar 
a esos médicos por zona.geogr%ca, en función de la 
localidad en la que ejercen, Es,recomendàblQdispo- 
ner de un código distinto para los toeoginec0logos y, 
quizás, para los pediatras, que tienen,unínter~ã~arti- 
cular en los nacimientos y en la atenci6npostneoea- 
tal a la madre y el niño‘ Si el colegio medico del país 
está dcscentraiizado, Ia Gata del directorio-se-prepa- 
rarh con arreglo a la estructura de organizaciones 
profesionales existente. 

281. Hay que comprobar si ef colegio Q 40s coIe- 
gios de médicos editan una publicaci5Mestinada a 
sus miembros. En ese caso, seríatecumendabIe pre- 
parar un artículo~para quese publicara errellg,expo- 
niendo la finalidad y los planes deI programa& 
informaci6n, educacibn-y comunicaci¿w y los bene- 
ficios generales que de él se derivany la aportación 
quelosmt5dicos pueden hacer al programademejora 
deI registro. 

2%; Si el sistema e%% descentralizado, habm 
qué reunir ia-hiformacidn fiecesaria para confeccio- 
nar el directorio con arreglo al sistema de amis- 
tracibng organizacion en vigor, 

3. M.dicos y culegius-de médicos 

27% ti cooperaciíin sincera de la-profesl6nme- 
dicaesm6s esencial~que la de-cualquier otrogrupo 
profesional pamque el. programa de mejora del re- 
gistro y lasactividades de informaci_ón, educación y 
comunlca,ci:4n_tcngan txito. Incumbe a los mèdicos 
facilitar informaci6n precisa sobre los nacimientos, 
Iasmuertes.fitaIes y las demás definciones. Esosda- 
tosfncluyen 13 edad.de gestacibn: eI.pesoalnacer; el 
número dehijos: especificaci6n desi-tilpartohasido 
múltiple; p defectos-de nacimiento. 
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282. Es preciso insistir en ia importancia. dé la 
colaboración de la profesión mbdica p.araestabfecer 
unos sistemas- de registro civil y estadJ@icas.-vimIes 
que sean reahnente eficaces. Hay qu$hacer todo lo 
posible .para conseguir que ios~m&lkos se cornpro- 
metan a participar activamente enel programa de in- 
formacibn, educacibn y comunicacidn, asI.como-en 
Iasfnejoras administrativas comprendZtscn el pro- 
grama general. 

2178~ Los n@dicos que-Uratendido a una perso- 
~lleciFci~~~e~~~~~a~~~~~~o~~~- 
do etrdetaIle:@-zausa deia;tnuerte; con arregIo a-las 
categorfas de$ m¿ux@l~ de. IrosOrogfa C?lasificación 
Inteferaconal :de EnfermedarIcs. 

283. Normalmente, todos los. pa$%s disponen 
de una asociaci6n médica de a&iWtip@que repre- 
senta a la profesibn. Esa asociaci6rr-a colegio suele 
estar dirigida por un comM ejwutivo que se reune 
periódicamente. El comité ejecutivo puede tener 
miembros regionaies que se traslad@t a ta- capital 
para asistir a esas reuniones. El Corr@$Asesordebe 
determinar con suficiente antelaci@ Qs fe-chas en 
las que el colegio de rrredicostienep celebrar 
sus-renniones~~~~“aI-co~t~~~e~~~~~~~leb~r 
una.réuni6n~con el42tmi~~~Asem~~‘ié~ liqpque~ 
tste determine, o pedir que dWa@e la: reuSif‘ón del 
ChnM Ejecutivo se- reserve un esp--tpl; de tiempo 
para que el Comité Asesor puedaI@@% una exposi- 

279. Los médicos son personas cuya opinión se 
respeta y pueden influir-en la actitudpla conducta de 
otras personas, por lo que se les debe--alentara parti- 
cipar activamente. 



cibn &obB. k mejwaiie los. sistemas de registro- civil 
y4z$.ad*ticas vitales. 

284, Antes de-essreBnih, la Oficina de Infor- 
rns?ci6?1,E3ducacidilly,Cbnrnnicsrci&n prep.arar&.mate- 
flal~$!3¡3topara e1 Qmit& Asespr. En ese material se 
de~er&.des~@z el>p.apel f&d&mwai que desempe- 
ña b tn_ofes%3n m&iicã.en la inscripcih~exacta y 
pwrtnarhzrkel’wgisttp de IwnacixnTentos y las defim- 
times. c6.m~ pueden ayudiv 10s medicos, y quê Eie- 
nefidu~ mdeimn de. esas mejoras para la profe- 
si&y para eI@si Hay-c@ d&tacar la necesidad de 
d?spwixM!? buena información medica para 10s pro- 
yectos.de:diiistigaci6n, esi como.para la mejora ge- 
maLde la saiud de& p-o-Mach Tambih se puede 
submppe tas estadísticas pueden poner deffiani- 
fies_to iznecesidad de especialidad& y servicios mC- 
Bìcos~wwos wmpJiac;ios para atender a Ias necesi- 
dades-de: kp,obIación-ewsa ,esfera. 

21(5. E$preciso~ ap&í.r a losco.nocimientos y la 
cumpetencia de- los tié&cos y referirse al. prestigio 
p,¿ira-là-ptofèsic5n que se-derivará de la participación 
actilra-Én_ei~ro~~~de~ejora~del registro. Convie- 
ae desacar 3a importancias de consignar co-nwnien- 
WnentwrHos formuIarios~deI registro las causasde 
ia defunción para mejorarla-salud de ía comunidad. 

287. Si,eI cofegio-de rnedicos~~.3s~ 
centralizado esas directrices”se~adàpt~ 
cuencia; 
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29& -tiabida-cuenta de que las campañas de va- 
cunac.Sn.s!e. Ios nuios sonuniversales, el personal.de 
los servicios de atención-postnatal requerira ías par- 
tidas de nacimiento, y si el nacimiento del niño al 

- .. q~e~ewa+wicunar todavIano se ha inscrito en el re- 
-t gistro; se,remitIr$ a Ios pádres a la oficina de registro 
“m&ss- pr$xirna. En algunos casos, puede ser posible 

i” no@ribrar%%m registradoradjunto destacado en el ser- 
‘8fet_aeff~~estî&n-paraqu~.s~~-r=npe in siru detodo el 
’ pro@eso:d&registro de los nacimientos. 

29î; Es preciso cerciorarse de que.enesta cate- 
goria de-grupos abjetivo se incluyen los. asilos y las 
residencias de ancianos. Muchas de lasdefunciones 
seproducenen Instituciones de ese tipo y su personal 
&eba~omuri&ar~stos~eclios yparticiparactivamen- 

j teenl0s Ofbcedimientos de- registro. 

’ 294: Skísistema dé atencion 8 Ia sahrd esti des- 
centraliado; Ia oficina central-del Departamento de 
SZIud~ispondr& de una lista de esas instituciones y 
pod$ wnbien facilitar el nombre de la persona en- 
cargada-& ca&-una de ellas. Si las instituciones de- 
pemkn de la. administración regional, provincial, 
estatal-o Iocahdeberá recabarse la información nece- 
saria de esas administraciones, 

295 La obtención de Iaiistadependerá de. la es- 
trueturade ta @ministraci6n’publica del paIsi por 
ejem@ö, nacional, provincial, estatal 0 regional y, 
por Sltltno, Iwal o de la comunidad, así como del 
grado ri.e wtonomkde~cada unade ellas. Espreciso 
detwrninar si el municipio o la comunidad contrata 
aigersonal del ‘hospital local o sies elDepartamento 
de Salud (0 su equivalente) elencargado de hacerlo. 
El metodo utilizado para reunir Ia información nece- 
saria parset directorio se adaptará a Ia estructura ad- 
ministr8iva.y de organización existente. 

296. En esta categorI% la lista deber& incluir al 
directof de cada instituciQn. ‘Fàmbi&n debe& figu- 
rar en la lista de la subcategoria 6 (comadruna) el 
personalqwatiende a Iosnacimientos, por ejemplo, 
Ias comadronas. Los medicos figuraran también en 
Iasubt$tegorIa:3 (medicos y. colegios de médicos). 

5. Forenses (0 stcequivaiente) 

297.. En. algunas: jurisdicciones; el registro de 
defunciones se3ltíIiz~pararecogerinformaci6n.para 
fimeszanto estadísticos comol-jutfdicos; ydebeacom- 
pafkírse~ des un certificado medico,en el- que. se indi- 

que la causa del fallecimientolcona:rreglo a Ias espe- 
cificaciones de la CIasificaci6n Internacional de 
Enfermedades. 

298. En otras jurisdicciunes, el‘certlficado de la 
causa def~fallecimiento puede figurarexclusivamen- 
te en el formulario estãdistico. Esta ?ilfIma ptictica 
es frecuente en los paises que registranen libros íos 
hechos vitales para atender a requisitas Iegales, y 
disponen de un formulario distinto, con fines. esta- 
dísticos, para inscribir las defkrciones, como sucede 
en la mayoda de los paises de Arn&I~a-Latina. 

299. Endiversascircunstancias,Iàs defunciones 
deben comunicarse a un inspector médico:0 a un fo- 
rense. Se tratade las muertes: 

a) Por violencia; 

b) Por accidente; 

c) Por negligencia; 

d) Por conducta indebida; 

e) Por negligencia medica; 

f) Durante el embarazo o inmediatamente des- 
pu& de éste; 

g) Repentinas 0 inesperadas; 

h) Por enfermedad por Ia que el. falkcido no es- 
taba siendo tratado por un médico debidamente cua- 
lificado; 

i) Por causas distintas de Ia~en@rmeedad. 

300. Cuando las circunstancias~equierenque se 
lleve a cabo una investigacibn, enIas~pocas#risdic~ 
ciones enlas que se usaun mismo.~forfnularIopara fi- 
nes legales y estadísticosol-forense, el.inspector mé- 
dico o su equivalente serAn las personasencargadas 
de cumplimentar el certificado mnédicodedefunción 
en el formularlo de registro de defunciones. 

301. Ese formularlo debe.acompaííar arcadaver 
para que el director deis funeraria pueda obtener el 
permiso de entierro o cremación. Por ese motivo, es 
fundamental preparar puntualmenteesa documenta- 
ción. El-inspector médico/forense utilizaré h mejor 
información disponible en el momento, con Ia idea 
de. expedir. el certificado al direc$or de 4a funeraria 
inmediatamente despues deaealiz~do~eeíexamenpost 
mortem. Sblo-tiene que-rellenar parcialmente elzer- 
tifícado, dejando en blanco los.apartado.sen. los que 
no se conozcan los datos correspondientes. La eum- 
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p~irn~NW5n~~~c~~~ deí-c%Hficado m&íico~ de, de- 
fimci6tt peWe &tenerun permiso de: entierro. A 
medidarlueae~sp6nedelíesto dela informaci6n, el 
inspxRX aMico/forensc debe grese@@ un certífi- 
C@CI m6diW de defunción revisado al Registrador 
Gen@% Los datos &I&temadeforenses o inspec- 
toresm$&xx sun una-excelente fbellte de informa- 
ci6n eZact$w.obre. fall.ec.imientos no explicados. 

302; En. algunasjurisdicciones, los inspectores 
&dico@omnses mt&%enen en estudi?x sobre muer- 
tesevitables y formulan recomendaciones para que 
end43~o.no-se p!udwcan f8ilecimientos por esas 
Guss-. 

303. Dependiendo @ia estructura politica y de 
organ~acibn del país, la lista deJinspectores médi- 
cos/&enses podra,óbtenerse en- eI Departamento de 
X@ticia&la $iscalí~ General, o en ia jutisdicción es- 
tätaVprkxincial0 regional.correspondiente. 

304. Se deben dar directricesa este grupo sobre 
Ia formaxkcumplimentar debidamente los. formula- 
tios correspo.ndientes y sobre cómo utilizar los da- 
tos. Se& recomendable preparar un minimanual 
destinad6 a ellos, o mchtso un gráfico.plastificado 
con insfmcc~ones grecOs. 

38. 



de lacomunidad para que informen-a los registrado- 
res-cMIes-docales de 10s hechos vitales que se hayan 
producido. 

7; Directores de funerarias y empleados 
de pompas fúnebres (o su equivalen te) 

3 10; En-algunos paises, los kectores de ftmera- 
rias y tosemph%dos de pompas Kinebres (o su equi- 
valiente) se encargan de ia inscripción en el registro 
der~ertificado de defunción.que normalmente se re- 
quiere- paraexpedirw .permisQde entierro 0 crema- 
ci&. @ras persOnas tie-nen que. inscribir con-exacti- 
tud-datos taies como et eQmbre del fallecido y su 
edad, sexQ, fecha y lugar de nacimiento g d&mción, 
profesion, nQmbre de los padres, estado civil, y nom- 
bre-dekonyuge (si procede); y entregar el formula- 
rio debidwwnte cumplimentad.6 ai reg@radQr gene- 
ral-0.. al funcionario competente. Ésa es la practica 
m%s&%.rente en los Estados. Unidos de América, el 
Canadky algunos estados de México. Sería preciso 
@eparar un minimanual destinado 8 este grupa. 

%H. Por su especial participación, es de suma 
importancia que todas las person:as que desempeñan 
esta prufesion reciban capacitacibn. por lo que res- 
pecta a Ia necesidad de1 registro y a su importancia 
CQQ miras ä conseguir que colaboren y curnphsn las 
dispusiciones pertinentes. 

3iã Para-confeccionarlas listas de esta catego- 
ría delidiectorio, es recomendable llevar acabo una 
co.mprobaci6rr-a alvelnacionaîa fin de dete-rminar si 
tQdoslos directores de funerarias, etc., tienen que es- 
tàrttegistrados para ejercer o si existeuna asociación 
pmfesianala nivel nacional; regional, provincial, es- 
tatal~ dirdistrito. En Ias sociedades tradicionales, es 
preciso determinarquiense encwga-de losentierros. 
Étsgrindpio,esos nQrnbres podr&n canseguirs.een la 
ad&&racion~egionaI; provincial, estatai Q de dis- 
trita; de aqser as1 ser&~es.ario-llevar a cabo una in- 
vestigacion en cada comunidad. Si el regi,stro esta 
des¢enUaIizado, habra que reatizar las comproba- 
ciones del caso en eI nivel jurisdiccional correspon- 
diente. 

8, Autoridades.eclesi&tiws, grupos 
reI@osos 3 dirigen tcís espirituales 

31X En muchos países, el matrimonio-es cele- 
bra@ipQr una autorid& religiosa. con arreglo a las 
practicas y trad iciones de cadagrupo. Algunas reli- 

giones disponen también de una aut@d.que otor- 
ga e1 divorcio. En algunos paíse~.@m:o.úidonesia, 
los matrimonios y los divorcioswewlepen- 
den del Ministerio de. Asuntos Reii@osasj aunque 
tambien intervienenen el registro de:los:hechos vita- 
les otros tres ministerios -el de saht& el dejusticia 
y el de interior. 

3 14. Las autoridades eclesiásticas o fos.jefes de 
esos órganos religiosos deben pafficipar en ei pro- 
yecto general de mejora,especiaIinenteporque semn 
los encargados de orieñtar a Ios cI&igos; sacerdotes, 
imanes, etc., que celebran los matimonius sobre la 
necesidad de inscribirlos en- ei registro oficial del 
Estado y sobre como proceder. La-autoridad~eligio- 
sa puede también otorgar divorcios,.que se deben co- 
municar a Ios funcionarlos @iblìcowompetentes. 

3 15. En primer Lugares preciso:determinarsi tos 
grupos religiosos y los jefesde esasorganizaciones 
tienen que estar registrados.Q.ficiaImente para que 
sus clerigos o representantespuedamcelebranma.tri- 
monios. De ser así, habm alguna~oficma públlta.que 
pueda-facilitar esa información. i ta religión está me- 
nos estructurada, se debenutiliz~~~o.~~edios. Las 
administraciones regionales, provinciales. estatales 
o de distrito estaran probablemente en condiciones 
de facilitar infbrmacion. En ias zonas urbanas se 
puede recurrir a las gt$as de telefonos .y a los directo- 
rios de la ciudad. 

9. Personas encargadas de tos mp&-imxwios 
religiosos o tradicionales 
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3 16. Normalmente los matrimonios son cele- 
brados por personas que estG.nautorizadas por sus 
grupos religiosos para hacerlo y@e se encargan de 
cumplimentar los formularios del,registrQ oficial de 
matrimonios y de hacerîos llegar a-los fiurcionarios 
ptíblicos competentes; Es preciso, dai- a conocer a 
esas personas la- necesidad y la finalidad deT.registro 
de matrimonios. 

3 17. Ademas, esos.tepresentatites~~os-ul- 
tervienen en todos los aspectos de. la: vida familiar, 
incluidos los nacimientos y las defunciwes~ de ma- 
nera que deberían conucerperfcctamente iosrequisi- 
tos en materia de registro. Dado que+e%ratade- dii- 
gentes de la- comunidad que gozan. deli respeto- de 
ésta, están capacitados para motiva;i a-kpoblacibn 
para que adopte una actitud positiva-con respecto al 
registro, de manera que se deben recabar 3~3 servi- 





mejoradel registro. Lacoiaboraci6rrde esos grupos 
puede resultar muy valiosa para racionalizar el mar- 
co juridico. Si se requiere-laaprobaci6n de nueva le- 
gjdación, esos grupos pueden influir para que se to- 
men hs ,medidas políticascorrespondientes. 

327. El Ikpartamento de Justicia o la Fiscalía 
General pueden facilitar listas de‘: Ios tribunales y 
@nc$pales funcionarios que-pe:rn@an preparar-el di- 
rectodo de esta categon’a. &probable que exista un 
collgio nacional de abogados que pueda facilitar una 
listade todas las personas autor&ulas a ejercer la, 
abogacía, o también puede h.aber colegios de aboga- 
dos regionales, provinciaies o es$al$les. Se puede pe- 
dira las universidades que feng~~&uitades de dere- 
chu que faciliten una lista de sus profesores déleyes. 
Conviene comprobar si los colegios de abogados dis- 
ponen dew~publicacibn destinada asus miembros. 
Enzse caso, convendriapreparar. un-articulo que se 
publicaraenella; subrayando la fina1idad.y los pla- 
nes del programa de. informaci6n, educaci6n y co- 
municación y losbeneficios generales que ofrece. 

12. O?ganizaciones que se encargq de la 
realizacfön de campañas de nutrición, 
como compañas de promoción de ía lac- 
tanci~ materna, y de cumpafias de vacu- 
nación 

5% Las &wganizaciones..que se encargande rea- 
lizar ese tipo-de campafias son,grupos objetivo muy 
importantes porque se ocupan especialmente de los 
reci&nacidos y los niñospequeños, Enlaszonas en 
Iasquemuchosde los nacimkntos,. o Ia.mayoria de 
ellos; tienen lugar en el hogw;. la madre puedeno te- 
ner nin~contacto enabsolutozon el sistema de re- 
giSfo! a~tYrav&Wle.: los- mtdicos, ías enfermeras, los 
hosp&ilés 0 1ascIinicas~Pocales. 

329‘; Sin embargo& sonmuchas ias. organlacio- 
,nes que desarrollan actividades en el Bmbito de la 
nutricián infantil, incluida la lactancia materna, ,y 
que se encuentran en una p.osici6n excelente para 
aver&@ si el nacimiento del niño se ha inscrito en 
er registro oficial, y, si no es.@í, facilitar informa- 
ciónsobre los procedimientos.de.registro y los bene- 
ficios que de ellos se derivan para&1 niño y para su 
familia; 

3% Ademas, habidacuenta .de:que cn& actua- 
lidad~~~~aci6n~o~a~e-~~~ci~n universal* to- 

: dasdas-organizaciones-~gfuposquedes~~llan acti- 

vidadesen ese ámbito deben tambiwcipar en la 
promoción del registro completo -y@rfual, en parti- 
cular de los nacimientos y de las ms fetales. 

331. Conviene comprol& en @tner lugar si 
exisfen organizaciones nac&@les w desarrollan 
campañas de nutrición y vacunaciti~~se caso, es 
precisoconseguir el .nombrevla-M¿in de los di- 
rigentes o las personas decontam geninentes. Si 
esas 6;rganizaciones est&de’Se.tr&Zadas, la infor- 
mación necesaria se puede&Tener Wsniveles co- 
rrespondientes. Es precis.tiaBr tobo @posible por 
obtener a nivel localzf norrí&%le&!+p~onas y los 
grupos que se ocupan.de~estii tipo+ -on=, y 
utilizar sus servicios, ta.nVXon@s gfX@@H$$Z$vo.. 
como para los contactos.de*persowa$ersona; en@s 
que su influencia sera desuma~f 

13. Organizaciones de 4efeasa 
de los derechos hm:qnos. 

332. Los datos oficiales de una persona ins- 
critos en el sistema de registro civil yestadísticas vi- 
tales de un pais son la prueba documental de los 
derechos ~humanos y civiles decsapersona,. Por con- 
siguiente, todas las organizacio.nes queme ocupan de 
esos importantes derechos tienen in@& cn.g~ranti- 
zar la eficacia de sus sistemas y dèben&nervenir en 
todos los programas de,mejura. 

333. Algunas organizaciones dede~ensa dc los 
derechos humanos se, ocupan de documentos tales 
como los certificados SNansen!‘, que se,ex@len en 
el marco del Pacto de Derechos CìvDs~Pol.ltícos de 
las Naciones Uni-das, que, reconoce:que losaefugia- 
dos-que hanquedãdo,sin hogarcomo consecuencia 
de laguerra tienennecesidaddéãIg@tipo deprotec- 
ci6n y status. Para permitirles-viajara .pafses distin- 
tos de aquellos a los que la- guerra$@s haempujado, 
todos los paises miembros de las l%c&nes UmTdas 
hanacordado-reconocer esos docWe~t6s~cuMo tii- 
co documento de viaje~que.puedenó%teneresas per- 
sonas. 

334. Los documentos Nansen se expiden. ene1 
entendimiento de quelapersona interesada6btendra 
autorizaciónpara viajar al pakde@~ino; Antes de 
abàndonar el.pais hwkped, el~~~tur~~~eT;d~~~doenmento 
debe obtener un visado. Los certi&ados Nánsen, 
qweonexpedidosporel paishuesged~~bloson va- 
lidos por un año, suponentambién-queeel titular sera 
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fluyentes~e.puedan colaboraren Ia campaña de in- 
formadti. 

nicoi 

343: Es precisoque ia OpinBn pública en gene- 
~~~~~ad~~a~~g~o~é~dpe~~eñte 
y a-Cir&$Tazo~delregistro, de los requisitos coíres- 
pandientès y de los beneficios que de ellos se de- 
fiva& 

344. No es necesario- preparar una lista de ía 
pobIaci6n deî: - f pa s a partir deI censoo de Ias Was 
electorales paraIlevar a cabo el,programa de infor- 
marrfbn. 

f?E IA wjor estrategia. es Ikgar al púbIicoen 
gcneraI:a través de-los me&os de comunicaci6n y de 
&W,&&casde Ia.c.amp,añad~$. información, educa- 
&5n y comunicacibn mediante Ia emisión de anun- 
cios&rformatiws y Ia publicación de artkulossobre 
10 quwsd reg@!o, los beneficios que se derivan de 
estar inscritos en 61 y corno proceder a la inscripción. 
Despu& se-concentrara Ia atencionen los grupos ob- 
jetivo concretos, haciendokpecial Masis en la co- 
m,unIcaciónde persona a p;ersona anivet IocaI, 

346; En elaso-de:Ios grupos analfabetos, aborí- 
geti& y%Sii-cos, conviene~reparar unadista por ubi- 
caci6ñ gemfka y asentamientos ruraIesy preparar 
unawwnptiasde informaci6n, educacion y comu- 
nIcacB5nadecuadãs dirigidasespeciticamente a esos 
grupos 

17. Agrupackmes y asociaciones 
de mujeres 

347. Sedebe IxMarespeciaI atenc!dn-a-k agru- 
pwiones~~~rganIzacion.es ia mayor& de.cuyos-rniem- 
bros-act.ivos: s.onrnmjeres, como pueden ser Ias aso- 
cî~~i~~nesfàmiIìàresyescolares.~oas-.equivalentes). 

348. Esta parte de Ia camp”ålia estar% dirigida es- 
pe~iaIn&te a fas agrupaciones y asociaciones de 
mg&é$; pufque se 12s débe informar de 10s benefi- 
cias:que sederivandef regist$o de los nacimientos 
(y 10% matrlma~os). Este segmento de ia campaña 
debe coordiie estrechamente con los programas 
de- kz&@im~natema y sarod pcema~, trsi cornoScon fas 
caznpa$ts de vacunacion, pIanificaci6n familiar y 
nutiii 

349. Es preciso dete-rminar si e?&tenórganiza- 
ciones de scouts que dispongan de--ttnmpo-SIiar 
de madres que deba figurar en Ia Iist$%IQxrpos ab- 
jetivo. 

350. Conviene prImero~ponerseencontacto,con 
Ia administración pública nacional a. fhde determi- 
nar si hay algítn departamento, organismo uoficina 
nacional que-se ocupe en particulti~as agrupacio- 
nes de mujeres y que disponga de una Iista de esas 
organizaciones y de sus dirigentes, Q si +zI Departa- 
mento de Educacibn dispone de ana-listade asocia- 
ciones familiares y escolares. Es poslblequeIas ad- 
ministraciones regionales, provinciales; estatales 0 
de- distritodispongan~de listas de tas @$rtrpamnes IU 
organizaciones pertinentes, y que se Ixteda. idéntifi- 
car a otras agrupaciones IocaIesdgrepararIas Iistas 
de dirigentes de la comunidad. 

18. Principales usuarios de lir i@&-vación y 
los datos d& regimo civii JI i& estadís- 
ticas vitales (incluidos los piantjlcadores, 
tos encargados deJa formuimfh depotí- 
ticas y los investigadores)- 

35 1. Los principales usuarios de.& &forma&n 
y,Ios datos procedentes del registro-&4 y Iasesta- 
disticas vitales. tienen un interés. considerable: en el 
programade. mejora. Su ,influencia a$aborade: con- 
vencer al. gobierno para que asigne recursos suI?- 
tientes para la ejecución dwn proyectoa íargo-plazo 
puede ser considerable, y deben participar en. todos 
los aspectos de Ia pIanificaci6n-y la puesta $:nprfic- 
tica. 

352. Primero conviene ponerse enc~ntacto con 
la administración pública nacionaf. La oficina de es- 
tadística, de haberla, será uno de Ios pXitrcipales 
usuarios de los datos del registroi BBz incluirsea 
1os’encargadosdeIapianificacibnpfibliea~ngeneraI 
-demógrafos, personas. que tienen que preparar 
proyecciones de Ia pobIaci6n futura: y de Iassecesi- 
dades de centros de ensefianza ypro6Fèorado,@iospi- 
tales y otras instituciones sanitarlas, asf como a.Ios 
epidemiHogos, los medicus, las enfermeras y otros 
profesionales de Ia salud; ios espe-cialistas-enwivien- 
da; y Ias personas que imervienert en-:Ia -greparacibn 
de presupuestos y de proyeccione-sde- empleo, asf 
como de proyecciones relacionadas con el crecl- 
miento econ6ínic0, incluidas la pro&w$6n agrope- 
cuaria y alimentaria, etc.’ Las oficinas del; tribunal. 
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360; Según un informe:de 1989 sobre un pro- 
yerto de. demostración de la mejora del registro 
real&aX&?-en~ Kenya=, la idea de& inscripción-en el 
tegisfirpkque fie introducidazm&ica~por las admi- 

W~~es~Cales, nwuntabacon el apmde 
la; poblacidn; que lo considefa2i un- procedimiento 
forhneo; que suponía una.imposicMn:.y no.un servi- 

. c~o~para~los~~bitantes. Sinembargp, despu& de la 
&dvndeWiar, con 18 exparr~ris-f de. ià, educacibn y 
‘de I%t $nf¿wmaación de- la opinibn pública, ia actitud 
cambió, La población está tomando conciencia de 
que el ~e@stracivil -es:algu;lllalo~ sino que-de he- 
chN%W%a. a. la poblaci6n y constituye un verda- 
dero. sew&ia-@iblico; 

3061, Enel’ infae se; s@@‘J$@nib1é~~tie’l& re- 
s&~cia~a:inscribir en & reg@Wds nacimientos y 
I*as &dirrrciunes puede t&mbi& derivarse: de inhibi- 
zioires ctilfurates prof?fr&ím~.~te~enraizad& asaBer, 
h?screencias~ làs=pticticas reláciotra-das-conelnaci- 
mie~to~~ltliñòs9.~~-~l fallecMiento dè miembros 
de la familia. Se considera que 1% preguntas que 
paeda&%mxl.z unexttañb sobre esos sucesos cons- 
t3uyendfittusis en los-asuntos @irnos de kfãmi- 
lia y de, là comunidad. En particular, la muerte, que 
es w~uceso trisle, crea unestado de-ani-moen&que 
la olZgaci6n dekcriiir el hecho en el registiõ o de 
exponer los detailes soBe la defùnci6n.y sobresel fa- 
llecidai rCz&a penosatprua: &s familias. en esas cir- 
cu~tanckw especialmente cuando 1s necesidad de 
ese ~teta~~e-:ha~xpIicado-colegio a.la cultu- 
Q local(sección 17J.3). 

362, EneI-informe se+z?iala-tambiénque inclu- 
sozrHo~a1ses-öccidentaies m&s adelantados perdu- 
Man hastsfno fiace -tantwtie-mpo -y quizaS incluso 
hastalhoy- creencias en-artes de .brujería o supers- 
ticiones-rs-egfin las cua1es.se.podí.a echar mal.de ojo 
a&swzcitn-nw%ssF a-lasque- fas;abuelasado~aba 
~~~os.amnlet~garrpprote~~los. Tarnbienper- 
&renalganusTsrltos funeraniasycreencias quedenen 
.srriati~en~en&wd-dad precristiana (secci6n. 17; L4). 

363. @@n-el. informe; en-&-ka esas creencias 
pl costumbw siguen estando muy arraigad& espe- 
cMmente-- en ias sociedades rurales. tradicionales, y 
semafllfiestán di2 varias formas; como en ja costum- 
bre de .no hacec ref&ei& a losembarazos, retrasar 

la asignacibn de un nombre a los;@$sk etc. En 
algunas tribus no se puede hablar$@l@:~ersonas 
muertas; sus nombres no se- mencciailaa;; I;os;entie- 
rros se Uevan a cabo.por la noche; casten secreto. 
En algunaszonas, laspersonasprefierenaerenterra- 
das en sus propias tierras, que pueden-~quedat. lejos 
del asentamiento. Esas creencias y costumbres no 
faciiitan la knscripción en el registrc&vil’ 6> por lo 
tanto, se consideran factores culturales: inhibidores 
por io que al registro de las defunci-otees senfiere 
(secci6n 17.1.5). 

364. Otro ejemplo de obsticuIo,~ue&ficuI@ ia- 
inscripcibn en el registrmes lafeticencisdë:Qunas 
culturas @consignar en~l‘iiegis~~e~t~:ta 
ilegitimidaddeun niño. 

365. En un estudio de viabilidad &k&lYaciones 
Unidas sobre la aceleración de la meJora de los siste- 
mas de registro civil y estadísticas titales en Wlipi- 
nas (sT/ESA/STAT/l 10) se señala qpe otra deficien- 
cia del sistema es que. se basa en la cu!tumctistiana, 
sin tener en cuenta a los miembros Cce comunida&es 
culturales &nicas, que en-general no,sQn cristianas. 
Los miembros de esas comunida~eswltIes étni- 
cas tienen sus propias costumbres, pr&tic;is: y ritos 
característicos, muy distintos de la fojrìla.de vida 
cristiana. Por ejemplo, po;s& qu.e-respecta alnombre 
de las personas, los cristianos tienen un nombre de 
pila y un apelldo, pero los miembrosde& comuni- 
dades culturalesdmicas ~610 tienen ranombre. Los 
miembros de las comunidades culturales: étnicas 
consideran queel sistema, basadoafadasiuces ewla 
caka cristiana, los excluye, por&que son muy po- 
cos los-nacimientos, las defuncionesa~los matrimu- 
nios de esas comunidades que estti~documentados. 

366. En algunas minorias cuItur&s.deEilipinas 
existen costumbres y tradiciones profundamente 
arraigadas que contribuyen a que.00 se: reg$ren 16s 
hechos vitales. L.s padres no tiene~&ter&por ins- 
cribir en el registro a sus.~jos.íeei~~~~c~dos~porqne 
tienen que encontrar tiemp0.y dinemgara “ìlfiecer’ 
al niño. En caso de defunción, el falIeci.do tiene que 
ser enterrado en sus tierras ancestrales en un plazo 
de 24 horas a partir de la muerte, porlo que lapobla- 
ción no considera necesario inscriilr& suceso en-el 
registro. Losmiembros dè taszninoHB culturales no 
suelen aceptar tos- procedimiemo~ ~odèrnw.: y’ 10s 
requisitus iegalespor creerquecun@irlos~ded- 
terar sus antiguas costumbres y tr%&dnes JÍ: SB p.a- 
trimonio cuiturai. 
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367. Por lo-que respecta a losmatrimonios, ios 
filipirra~~~;rsuImanes:no.necesitan una licencia an- 
tes-~e..~as~e~;.or~o-quei:al contraer matrimonio, no 
tiBXTtq~- firmar ningCncontrat0; En las regiones 
m~~~~~bie~-se~onsidera,engen~ral,que.el 
regis-titcivil -es&wx?wrio;: porque esos documen- 
t!% r@% se precisan o pueden ser sustituidos por un 
sitnpl_e~rtificado:exgedidopor.~-Comisi6n-d~Inte- 
@~cihn- l’W?onaI o por. una dec@racin jumdaque 
puedeobtenercI interesado cuandonecesita eI’kiocu- 
mento~ncuestión. 

368. Etli Wonesia. un estudio sobre el alcance 
del r~i~~~e.z-_cUnientos.yaefuncionesIle~~ais” y 
dc. los detertBmantes.de. lä~~onducta;al.respecto~u~o 
de manifiest.o que en a@nas zonas del psis. no; se 
pone nombre oficialmente al nBo:hasta que ha so- 
brevivido.~n.plazode tiempo concreto, que con fre- 
arencia es de 4õ’dias.. H.asta esemomento se refieren 
Q tioecolKo %ayi”, o.:s;e ieda uno-de unnúmero re- 
~ativamcnte qequeño d-e.: apodos que, normatiente, 
@wían.~pocaoninguna relación co.n.cl nombre que 
seíé.pon&l despues; Srelniííomuere durante ese in- 
fMvaI0, suele~nterriirselo &scretamente en er corral 
o eI htierto. EngenF.?raaT no se celebraninguna cere- 
monia-$&giosa corno se.htia en el caso de una per- 
mna de,aaseda&.por Coque, amenos que Ios padres 
fometr..~edidas.~I.~espectoi es poco probable que e1 
sucesose-inscribaen el registro. 

362 hdèm&, @unas actitudes parecen desa- 
k&%Xa~cripti6an,*l registro, como el .temor de 
qwfacil~~~irlf ormacion traiga màlasuerte 0 se:em- 
~l,tee~~~n~aP~,ee enc3lestiónioseut~ice para el 
@xh!tamiento$nihAt$r 0.pa.m fìnesfis.cales. También 
&stedtemordeque revelar el:hecho. puede da&- 
gar wmestigma social dentro.de la comunidad. 

330. Ee&!b&xdai cfhales deLdecenio de 1960; 
~edida¿ru-R~a~~ba~c-~~~~a* politica y 
sociaTm~t&se hizom%s xiotable:cl clamor cn favor 
dc laap-bac~~~~de~~~es~~bre~~~~a~-~~nio_rnon9- 
g~mclgnmkss,noausuhmes, 

371: Eìl.-lul-.itlforme~s~.se~a~~~a-que ello-se de- 
b& a que la-legis?aci&n~eIativa a 1.0s matrimonios y 
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374; El,tercer tipo de matrimonio es un matri- 
mon~ocivilbasadoen la forma ,monágama cristiana 
de unk5n. Setrata de una un& citiJ celebrada ante 
un füncionario, que p.ueda eer un magistrado o un 
mmisffo CTe una religidn nom*mdo especialmente 
paraf&ífimi como undérigoos.acerdoteo el registra- 
dorcttil local que celebra.matrimomos. 

32~3. En 1988 se puso en marchaen Botswana un 
programa de mejxa del registro civil en cuyo marco 
se.lIev6 a cabo nna campaña general de-formación de 
personal; posteriormente, en 1992, se puso en mar- 
cba&&cma mejorado eacuatro .zonas @l-oto, y en 
la campaña se incluyeron, ade-más de intervenciones 
en los me.dios.de coxm.mica~~~, c.oioqvi.os conger? 
sona!i&des~ p&Jicas en las reuniones Kgorla cele- 

bradas regubi.rmente por los jefes tradicionalesde las 
zonaspiloto? 

3%. Las reuniones Kgorlir- permitieron- superar 
algunos~bstaculos con los quese enfrentaba la ins- 
cripcidnpuntual en el registro. Tradicionalmente las 
madres no poâian poner nombre a sus hijos recién 
nacido3 porque- primero tenían que consultar a los 
j-efes de la familia. Sin embargo, en las reuniones 
KgOrh2 ios jefes aceptaron que~enel futuro los asis- 
tentes a ias reuniones Kg0rlO estudiaran la cuestibn 
err;fa~~ia.mi.entr_as..~amadre-estaba;todavfa embara- 
zada y ei@eran. nombres para el niño: antes, de que 
naciera; PosreriOIXle~t~j la.participación regular en 
reunianes.Kgo?la-permitió inscribir en-elregistro to- 
do!Ho$.~acimientos y un numero. considerable de..las 
defuncicrnesacaecidas en eldomicilio. 

377”. Ckas tradiciones culbnales de algunos 
gmpasem~m -1 ti- gu s cas o el propio registrador local 
desaWman~ainscripci6n en el registro. Por-ejemplo, 
en Filipinas&puebI.o ifugo carece de escritura, por 
loque no: tiene. tradición de registros escritos y ia po- 
bla&5nnoentiende la necesidad de inscribir en el re- 
gistro.aòs.hechos.viítales. 

3%; TamiZn en Ia cultura iftipa existe un tabú 
que prohibe a la madre salir de la casa durante tres 
días4espues del parto y al pad.@durante-cinco días. 
Tras ese periodo de reclus$n, Ios padres reanudan 
sus tareas habituales, por ib que no tienen tiempo 

para inscribir el nacimiento en cl re@tro, Ademas, 
no suele ponerse un nombre almño.we se pro- 
duce algún suceso extraordin&o -te- su creci- 
miento, lo que también puede~~etrasarla ie@.6n 
del nacimiento en el registro: Alrededor demm 
cera parte de los nacimientosr2n hrgareneTho--ar 
y son los miembros de ia f&Mliai, parteras@-d$$o~ 
nales quienes asisten al parto, de manera quepuede 
no haber ningún contacto con un funcionario del de- 
partamento de salud que indique-a Iospadres ta nece- 
sidad de inscribir el nacimiento en 4 registro, 

379. Existe también un tabú relacionado con los 
entierros por io que e1 pariente más~timo del fa- 
Ilecidofiene que reciuirse ene1 domi-@liudtirante un 
período que varía en fímción del-sfafìrs social: tres 
días para-los pobres y siete dias paralos ricos,.de ma- 
nera que el pariente mas próximo no puede- salir in- 
mediatamente e inscribir la defunci6n en el’registro. 
Los ifgaos veneran a los antepasadosycreenqueel 
espiritu de los muertos vaga entreiosvivos. kíifícil 
preguntar en una familia por unXfaileci&porque sus 
parientes ~610 diran que ia persona Vsti- ahitera” o 
“no-esta aquí”. En las aldeas iftigaono-haycernente- 
rios públicos ni religiosos. Se entierra a- los muertos 
en las proximidades de sus casas o-en.gequeÍ?os ce- 
menterios familiares en cuevas excavad.aseaQs fai- 
das de las montañas; por lo que no serequkre unper- 
miso de enterramienfo que exQiti.a. haber inscrito 
previamente la defünci6n en el registio. 

380. En el Pení, hay algunas fribusque viven en 
la región del Amazonasen-las quwrtmca$emencio- 
na la muerte de una persona. Cuando~se produce la 
defuncibn, los familiares empaquetantodas susper- 
tenencias y consideran que, el fahectdo se- ha ido a 
otra vida. 

38 1. En general, cabe subrayar que el principal 
obstkuio~conei que se enfrenta.la.Urscri-pct6~.~n el 
registro es la falta de información s4a indjTerencia 
con respecto a lanecesidadde mantener un registro 
civil, así COMO a reticencias hist6ricasy objeciones 
culturales. 

382. Normalmente, en muchos palses en desa- 
rrollo, en los que-la principal -preo_cup>aci6n--de la po- 
biaci6n es. la mera supervivencia, no se considera 
que la inscripci6n en el registro sea xnuyoimportante. 

383. En el programa de tiormaci&, educación 
y comunicación se deben prepararestrategiastiesti- 
nadasa superar problemascomo losmencionados en 
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ciones%&aspermanentes. En lugar de esa oficina 
indepenzliefiti?, la labor de aplicar y administrar la 
Ley de registro civil corre a cargo de la Oficina 
NacionaI.& Estädística, cuyo Director es tambi& el 
Registrador-Generar (véase el estudio de viabilidad 
apque: se ha hec%o referencia en el. p&rrafo 365 su- 
P@. 

39.1. La Oficina def Reg@tWor General tiene 
c~mp@3mia para preparar. y 8proba las normas y 
reg@~~e~n@~ n~e,sarios.p,@‘!í la aplicaci6n de la iegis- 
Iaciónsq&e cl registro civil que todasks oficinas lo- 
caíes deI.país-deber& seguir estrictamente @ara ins- 
cribir todos los hechos vitales, las sentencias de los 
tribunales. y los Wrumentos.jurfdi,cps.- : 

392; Sin-embargo, son pàs a&W?raciones~mu- 
nic@ãle-H~ueriombran a.iofl@stradores-Tocalès. 
IBs’de-1% i.606~ciudades o municipios tienen cen- 
tros de divul@c$&n en bcmmgap remotos, perono 
existencentios subsidiarios del registro propiamente 
diChOS. 

393. El&wartgny, que csuna unidad que desem- 
peña funciones políticas y de desarroiIo en el’marco 
de la &ninistración local y es la unidad básica de 
planifkwión y-ejecucii>nde las actividades, los pro- 
grafpas y los proyectos públicos, -enta con una se- 
crema. que< desarrolla actividades de- registro civil 
en coordinaci6n con tos hospitatës, las clínicas, los 
dispensarios rurales e instituciones similares, los 
m&iicosi las comadronas, 1-B enfermeras y las-parte- 
ras.%%ii~0traIes. Siìlembargg, los&zuangays no es- 
tAa. coriszituido;s como c&@osXdè: registro. Su asis- 
tencias~e Iiciita a cômunicar bs hech‘crs vitares para 
que tstos se ticriban en la oficina local del registro 
civil. 

394. En caso-de matrimonio, las diversas igle- 
sias, sectas-y denominaciones compran loscertifica- 
dos, de mat&rwio en Iaidelegacìbn provincial de.& 
Oficina. Nacional d_è Estadi&& Los funcionarios 
encargados .de, kceíebracibn, que son. funcionarios 
púbIi& (ai¿%ides y jueces), obtienen ìos certifica- 
dm e.n.& oficina,.loca! del registro~civi1 y colaboran 
en-eI@gisttsr-de los matrimonios~~omwicáol.os a 
esa &icina:p~ara*e proced$a:W&ss;dlipción. 

39X Normalmente~ fa oficina local del registro 
civilWt& tika& en uffaciudaãu ~uriicipio accesi- 
bks Wopara kpoljlk%5ntibana como para Ià po- 
bIaci&wtw?~ SiBemb-tigo; ew@mas zonas ruraI& 
eI Seceso- 8’ t% ciudà-á 0 eI municipio constituye un 

problemadebido a la distancia, la falta de transporte, 
el mal estado de las carreteras o su inexistencia; tam- 
bién se producen inundaciones~ que, especialmente 
duran= la estaci6n de I& IluvW, aí&@ a la&udad 
de las dem& zonas; TGdos esos prol%~mas se ven 
agravados por ia pobreza. 

396. Como consecuencia deello> l~s.iiechos vita- 
les no se inscriben en el registro, especialmente entre 
la poblacibn pobre o la que vive disemhda en asenta- 
mientos rurales sin carreteras de comunkación. 

397. Son muchos los filipinos que viven en ba- 
mngays que no disponen de un servic&dti tegisiro. 
por laquese v~~obligsrdösagastärorndi~~-$anzldo 
con gran esfuerzo para desplazarse en-persona a los 
centros de registro de las ciudades ymunicipios, y, a 
menos que exista un motivo que los 0bIigue a,ulscri- 
bir un hecho en el registro, sonnaturalmenfe reacios 
a hacerlo. 

398. Ademas, en Filipinas hay ttfuchgs ualles, 
montañas, pantanos y llánuras costeras.4 m- altitud 
sobre el nivel del mar de cerca de l0.000.~,i~s. Son 
muy pocas las carreteras que cruzan Iasmontañas. 
A algunos barangcrp rurales ~610 se. pue-de llegar 
recorriendo largos y toíhlosos senderos. A aproxi- 
madamente el 15% de Iàs barangqm6lo se puede 
acceder apie. S610 el 2 1% de losi~ararqp~sestim si- 
tuados a una distancia de,menos de 10 kilómetros 
de al* medio de transporte de superficie hasta la 
ciudad o el ayuntamiento más pióximu. Adem& al- 
gunas oficinas locales del registro: civil tieilen. una 
plantilla de personal excesiva yo-= etrcamb1o, in- 
suficiente. Amíjas situaciones- constifiryen proble- 
mas derivados de factores ticnicos. El tamaí@ de Ia 
plantilla local de registro civil depende* en@neral, 
de los ingresos de la ciudad o municipio enel:que se 
encuentre la oficina y no del volumen de trabajo. El 
C6digo de la administración local de 1991 autoriza a 
la administración local a destinar como miucimo el 
40% de sus ingresos totales-ar pago de.aueldos y sa- 
larios de su personal. Por ell.ö, cualquieta que sea el 
volumen de trabajo, algunos municipios tienen una 
plantilla mayor de lo que sería ideal o necesafio, y las 
oficinas de registro de otros carecende-pefsot ‘su- 
ficiente porque el número de empiead&s en la&ni- 
nistración local depende de ta capwldad Financiera 
de la 1ocaIidad y no del volumen de trabajo. 

399. Aunque el Registradór Genefa se encarga 
de la supervisi6n tkcnica de las actividades de las 
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4-k)~ Cwnunicacidn participativa 

496. En el decenio de 1950 los, paises en-desa- 
rro110 pwie~orp en, marcha acltl\ridades enmarcadas 
m: pr~gptnas de. eutoayuda; iniciadas graciaa a la 
ap,orta&b~ decapita1 ya-la difusión de innovaciones 
modernw, procedentes principalmente de occidente. 

407. Durante ese ~pztiodò, y hasta finaies del de- 
ceniode 1970, el’paradi~, ejemplo o modelo do- 
m@anfeeraun-modelo li@W&%rquico, de una sola 
direcci&n, de amia abajo, para Ia comunicacibn de 
mensajes desde una tiente autoritaria poderosa 
(como &Bstado) hasta un receptor pasivo @orno los 
miembros de los grupos de- poblazibn objetivo, en 
gc$ie.ral-grupos desfavorecidos, y, en Quncs easos, 
lay pobIad6n en genèral), en una relación de.-depen- 
dencia. Nfas recientemente, l.asrmevas teorías de co- 
rnunkaci6n preconizan un enfoque 8e autodesarro- 
ZIo ysuTucii6n:de problemas en el que la.xtividad es 
puesta en-marcha por el usuario a nivel local y re- 
@ere la participaci6n activn de la población Iocal: 
se~@ata.rle~una corriente,de. comunicacionM.iiiec- 
cioml*~ _ 

408. Ese concepto de pa.r&i~ación requiere Ia 
integración de una.mezcla adecuada de pr&ticas tra- 
dicionales y modernas, de ideasnuevas y viejas. La 
~mumia&5n titîliza lasmedios del -foMore p Ta cul- 
tura4xa1, como el teatro, los titeres, los bailes, las 
cancfone.9, ta mimica y los cuentos. 

409. Qs participaciba actiwde Pa.pobtaci6n a ni- 
vellocaLptiede resuit&muy.úril.para definiry pIa.& 
fímr l@ esZ_tegias de. la camipaga de infornracidn, 
educación p- comunicacibn del programa de mejora 
del.~egisti-o. 

410. Antes de-desarrollarmedìdãs encaminadas 
a cuñtiatrestar~-~ftuaciones-queConstituyenun irn- 
pedimentoparae%registro, y rni.ntrasse-Ileva~cabo 
nna&wstigacl $ara ~dèntiI&ir 12s creen&% cui- 
türale~ y cms hechos que. 0b;staculiza.n el registro, 
co:gmee indica)en los pkrafos 358 a 403, puedere- 
sWrd¿%uma utilidad celebrar reuniones en toda .el 
pafs. con. las.diversos grupos 6bJetivo 8 ios que es 
m&iifíciI$le~ar, como 10s grnpw&&os culturales 
o trad.ic~ionales~~ la poblacionpob?e detas zonastu- 
rales; Conviene-cerciorarse &wdmersonas as& 

tentes son realmente representatiw por ejemplo, 
no,todos deben ser cabe~.dèifãmi~I1Cue:sueren ser 
hombres, sino que.-~~~~~-d~~~-~c~~~~ujeres 
y tener en cuenta sus&iquIetudesy opinionesl 

411. Ese grupo~~u~e~~Rar de granx¡Bxdad. 
para identificar a los ptiblicos &&tivo yJosproble- 
mas, y proponer solucianesi~~~~~~~~rorn~ 
ver la inscripción en elzegistro. T~ií$iiden co- 
laborar en la elaboracion de- estrate@@ pitn-ensajes 
eficaces en un idioma local que. ia gentepuede en; 
tender fácilmente. 

412. Siempre que seakposlble, wwiena dispon 
ner de: una c&mr.ra de video .porW@ra~bar este 
tipo de coloquios con lasagrirfraciones$6caies y$w 
ner. ía grabacibn a dispom‘ci6n-dea~~~~~~q~e ce’ 
ocupan del desarrollo de tos aspectozc.reativos del 
programa de informacibn, educa&& y comunica- 
ción para ayudarlas en--sus labores-CIe:~&nZicacion. 

4 13. Se-puede recurrir a los mismos@tpos para 
poner a prueba el material:que sep~.ernpIear en la 
campaña y para evaluar su eficaciaWa-vez ejecuta- 
do el programa de mejora de los siste:mas -de t,egistro 
civil y estadisticas vitales. Al seleectonar a los- gru- 
pos objetivo, conviene cerciorarsexk pa totios Iòs 
integrantes s-owdecuados. En-mucbospa@es$ubde- 
sarrolladoslas decisiones son decti~er~~olèctivo y 
no individual, por lo que, en-cualqufer {aborde ese 
tipo, es preciso: comprobar que: se incluyen~las opi- 
niones y las actitudes de subgrttpos tiles corno tos 
relacionados con minorías C@~sti_cas~ ~&&xs, la 
familìa- mediata, o etcian, l& C~~XHF&%~~II de Ios 
que proceden las personas seleccionad;- 

b) Incentivos 

4 14. Uno de los incentivos. paraqromover-el m- 
gistro puntual de: los hechos vitàtes -bwdexzMstir 
enproporcionarun certificado. grat&wlq@ttratsè: 
el hecho. Ese certificado per-mi@& gor~ejenïpío~ de+ 
mostrar que se tiene. derecho,areciitiir. serWos.de 
atención a la salud. Las madres: y bs:qiñõs~puedew 
ser los destinatarios de programasde-?atención a la. 
salud tales como los de planifkaci&x@nnliar~~ vacu- 
naci6n y raciones alimentarias (cuando;: cwrespon+ 
da), y esas prestàciones pueden seti~-de: incentivo 
para la inscnpci~nenelregis~~;, L-a madreentender& 
que la. inscripción en el registro tiene~axxKWapar= 
tida que redunda en beneficio. suyo y:desu hijo; - 



415 Po*@mplo;. en-, Malasia;, tos. certificados 
& .nacl&@nto L y: deknc@m se expiden de manera 
@@¡&~~&3Fentivar IaAnscripción ene1 registro. 
en algunas; otras jwisdiccianes, comu Sri Lar&ai 
lós:c.ertifacadoszde matrimonio. son tambien gratuk 
fC&? 

416; &5 @itica- de: expedir gratuitamente los 
certi.fícxd@~ ~o~Xrespon.di$ntes a los. sucesos. vitales: 
&Xito~s:;@$iti3almente en eJs re@tro (por. ejemplo, 
empl@~:@~~éte d&a@trtirde ia fecha enque. se 
han produ&@o) puede aplicarse sólo durante .un pe- 
tíodo de- ti$empo Iimitado, como el primer año de la 
m:ejoradeJ@egistro.S Siel~gistroes satisfactorioen 
@unas z@as:clel: pãfsgerklefici-entë: en0tras; los; 
~~~f;cada~~~~dë~~~se gratuitamente s6Ioen 
d6Tefniiad6~4vgares y-duranteun :perlodo de. tiem- 
p@~unc@a6:,:ptiamente; 

417. JIA.. ol@ca puede consistir en expedii sálo- 
8 un céftific?T~~gr ~atuifo. Se cobrara. una tasa por los 

catifi~ad&s~que se expidan ulteriormente, a fin de 
Qra$ nno&~gr@os.que- ayuden al mantenimiento 
de. Pa ofici~naderegi. 

418; At-esas-~.~~posibilidad de aplicaresapo- 
tit&f, ~sp&alm@3ite~ con Iõs grupos. objetivo a 10s 
cpffz fesultadificil @gar, hay que recordar que el 
mot%o&ííos3ngresos “jrerdidos”‘por nocobrar rula 
@sa $w%ww@lkados puede ser peque-ño porque 
e%posibl&pe h%int-egraznes !de.esos grupos no ha- 
garasmpmcj6 @ruchos certificado:s-en.el gasado. 

42k P&a~uee?:~gistrode losnacimientosad- 
afee-~ma~ofirnpo~nci-~osojjosde la población, 
ca~~ie~~~~r~I~~c~p~~~ enelregistro-con el 
~~!èrecho~~~-~issenrici~s;ociaie$ e incrementaHa 
&n@dade cop&s:-certificadas; Por ejemplo, debe 
exig~~~n~p,~ida~~~c~~ento pa?amscribir aun 
fliPno~~l~~din.de:infancia o-en el primer grado.de 
Q333reIa;kprlmãa~ En @@mera visita-a los servi- 
ciss; post@at@s.de atencibn-. a Ia. salud, el personal 
debe preguntar si: se ha- inscrito el nacimiento del; 
liiño-,p,,en.cãsu~~~tivo, informara &s. padres sobre 
c6molj-d~nde.h. Enlas visitas subsiguientes, 
@ d~~-~~~~stiren.~i~~~s~6n-hasta quese;presente, 
uñ.a.p~i~ãieut~~ 

421. El Departamento de SaM;~uade dec@ir 
utilizar la tarjeta sanitaria de ~~fmí6os;para reg@Br 
los datas deJos&$os que acuden a%&inicas;~omo 
ias fechas de losdistintos tipos de~~syutra~~ 
fcmmcci6ñ m-édica; y puedewig@:~~B~~k. 
presenten la-partida de nacimiento&? I6s.tiños 

cal, seles debe exigir qu.e prwnten I@:pYU1&3.~e 
nacimiento corréspondientes. 

424. También. se puede exigiri mwertificado~ 
de matrimonio para dernastratr4ul~~tiene.~~~~~~ 
a recibir prestaciones familiares; oun@rtifi~do&: 
defunción cuando, a la muerte-de un~rogenitor,s-, 
ha presentado utwsolicitud dea~d&:.delEstad’o;+ 
La estrategia debe estar orientadà:a lograr QV% CC 
pobIaci6n compren& ia fin%lida8p~óbjo~vo~~~ 
regist.ro. 



4% (Izando se hayan definido las metas, los 
objetivas; ios-proMemas y obst&cuIos que dl‘fìcuhan 
eiregbtro piosgruposúbjativoj cpodrá determinar 
cu$l:es. el medie. de c~municacion-mas eficaz para 
cadatipode piihlico en fkiciibn de la infornsan$n--y 
las recomendacionesq~e- figuran en-elcapftulo III y 
según cuál sea la situacibn real del país en cuestión. 

429. Se ha afirmado que. una~omunicaci6aefi- 
ch eñrnárcáclá en programas. e~wrnnados a lograr 
un csuiibtosocia! xde s.ctitud, sgrnolapromoci6n-del 
registro puntual deios hechos vitales y civiles, supo- 
ne una combinacion de. ciencia y de arte, de investi- 
gacibn y de diseño creativo:& unacampaña a largo 
plazo* hacie&!o especialhinc.ap&en técnicas de CQ- 
merci&wj,on que puedan-resultaneficaces p;lmile- 
gar a lozgrupos~bjetlvoy a.iapobl&n en general; 
Los mensajes deben ser clar0s.y ten.er presentes. las 
diferkcias cuhuralles. 

430; Las campaiías enlos medios de difusión 
han resultadoefs. para: lograr cambius -de acti- 
tuc& crmm:- se pone de rnanifíesto~ en los siguientes 
ejemplos del informe sobre una. evaluacion de. ias 
campanas de salud,y pknificaeion- de la familia del 
Sltimo~ decenio realizada por ia Universidad Johns 
Hoplcins? :’ : ‘I 

a) En+Qpinas, una campana en los medios de 
difusiión realizada durante un año (1988/1389) para 
promwer las clínicas de salud y planificacion de la 
fa&lia.enbprovincia de Cebutuvo como resultado 
unincrementodeI:l88% elxtQs~ariQsde servicios 
de planificación de la familia en las clínicas de la 
ciudad y del 54% en clínicas privadas; 

6) En Bolivia, una carnptia con medios multi- 
ples iparapromover la salud y la planificacion fami- 
liar, queincluiaocho. anuneiosemitidospor radioen 
tres idiomasen och_a~nu!ades, asfcomo material-ti- 
preso ycintas para autobuses, que se desairo116 entre 
138‘4; y 1937, dio lugar a un incremento del 7 1% en 
los- usuarios de los servicios de planificación de la 
familia ea &s clinicas durante eI periodo de la cam- 
paña, Seg$ngna-encuesta, el 99% de los entrevista- 
dos &ii$b que, tras oír- los anuncios radiofónicos, 
teniálntención de visitar unaclln~ca; 

c) En Nigeria, una~ca~~a que se desarrollo 
entre 1984 y 1987 utili~an#$$liSwsos medi& para 
promover la salud y lå@@@@ci& de laf&@1~a en 
el Estado de Kwara, enzuyo$nar:r, se emitieron i 69 
veces-cuatro anuncios radiafo”trfs y 1-l Ow~~cin- 
.co anuncios de televisión, dio lugar a rxn incremento 
del 500% entre los usuarios de las siete ctínicas ya 
existentes antes de que se inici.arala..campaíia, 

d) Tambien en Nigeria,.en.eI‘ Estadode Mamo- 
ra, en 1386- 1987 se lIev6 a cabo.ana cmpana tele- 
visiva para promover lá~pIanificaci6n familiar y las 
clínicas, con una serie de 43 episo&os:quejse. inchk 
yeron en urrpopularprograma Cre tefeYisiñn. Como. 
resultado, el 55% del promedio mensual de mtevos 
visitantes de las clínicas~ menciono. el programa de 
televisi6n como fuente de informaci-bn. , 

431. Otro ejemplo de éxito de- nnprograma de 
información, educacibn y cornunicaci-6n es, $1, del 
realizadoen el Sudán en 1993 duranteQcamp@a-de 
seis meses en apoyo de los censos dacionales de 
población y vivienda”. La campaSa fa@lito&nside- 
rablemente el levantamiento dei censo en un país 
desgarrado por la guerra con-una poblacionque pre- 
senta una gran diversi.dadcul@m& étnica y lirrgiiís- 
tica. La publicidad sobre el censo fue preparaday di- 
fundida por el Centro Nacional de, Información y 
Comunicacion sobre Población y Desarrollo encola- 
boracion con la Oficina Central de EstMistie$, con 
asistencia técnica del asesor regional en-comunica- 
ción sobre población del equipo deapoyo a-los países 
del PNUAP para los Estados kabes y Europai con 
sede en Arnmk 

.: 1. Programas de entretenirnienm 

432; Los programas de entretenimiento, espe- 
cialmente de radio y de televisibn, tienen unaamplia 
audiencia en todo el mundo y pueden ser-un instru- 
mento muy eficaz para transmitir mensajes, espe- 
cialmente a audiencias analfabetas o- semianalfa- 
betas. 

433. Los seriales- televisivos y rad&fónicos se, 
han utilizado para transmitir mensajes de-desarrollo., 

n informe de Na@ Madanat, asesor regtonal- de eonwíticacfbn en 
materia de poblacS& equipo de apoyo a los pafses dé1 FNuAp‘gara los 
Estados tibes y  Europa, con sede en Ammán 
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comotie el.c@o en. el Pe.tu, en í972, con 121 serie 437. Muchos gobiernos, nac~~&s de- &&a, 
Slmg~mznrnre M¿iu;. que narr&a~Ia historia de una América Latina y Asia. han ut?Ziz~do esos: rnefim 
rnuchacha~obnde los.+rubrublo;s que iogmba.pros- tradicionaF3 para incrementar La efleacia de: !&+xB 
~~rar$raba’a@xGrat@ente con una .máquina de co- 
ser -Te. ‘. 4 

municacióril, especialmentë entreQ~+gWjci6n rura@ 
la poblaciorrpobre de iawonasnrbZg@? 

434: Efitre. 19ZSy 1981. se ami~eronen-Méco 
seis- se&ks- orientalos~ @ désarrolI0 en los que se 
tratab~antemas ~~~cunnslaptanificacibrr~familì~y 
laQfabetizaci6n de. la poblacion adulta. 

43% Ese. ti‘po de es-ttrtegia de- entretenimiento- 
para-pr-me r e_ _esarrollo-también se ha adaptado 1 d 
en la@di@, Tü uia,. ef Zajre. Indonesia. Nigeria, et 

3 @as~$$@o,. ‘an@adeshS Tailandia ye1 Pakistán. 
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IIJ. ESTRATEGIA Y tirODOS QUE HAN DE UTJLIZARslF= 
EN Et, PROGRAMA DK mORMACIóN, EDUCACIÓN Y COMUNICA<~óN 

4gO. Para tener exito, la planificación y organi- 
zacidnde una campaña de concienciación pública 
debenconstar de siete-segmentos básicos: 

I.. Definición.de los problemas. 
2. Reunión de,losdatos pertinentes. 
3. Establecimieñto de metas y objetivos. 

4. Identificación de Ios grupos objetivo. 
5. Planl@ación de, ta campaña de información, 

inscrito en el registro para- proteger tos. derechos y 
privilegios de su nueva farniiia~‘, o ‘TXsdeflnciones 
se deben inscribir de inmediato en el registro para 
que se autorice el entierro y sepuedanestablecer los 
derechos del resto.de la familia”. 

A. FORMULACIÓN DEL MENSRIEQ&IE SE VA A 
TP&ISMITIR Y ESTJWIEGIASPARASU DIFU- 

educación y comunicación, 
6. Ejecuci6n de la campaña. 
7. Supervisi6n y evaluación de los resultados. 

441. A la hora de crear una.campafía publicita- 
Wde concienciaci6n pública hay que tener presen- 
tescuatro objetivos especificos: 

a> Promover ta toma de conciencia: el mensaje 
se debe presentar de manera interesante en el entorno 
mediatice más idóneo.para el grupo objetivo& que se 
pretenda llegar. Para atraer la atencmn, el mensaje 
debe: ofrecer una promesa o recompensa, como los 
beneficiosque el registro de íos nacimientos entraña 
para elnifio y para la-familia; 

442. Antes de planificar los medios y demas 
materiales necesarios para tà campaña-y tas estrate- 
gias de acciSn, se debe elegir un len%! y un lago que 
den identidad a la campana. Éstosseusaraxwonstan- 
temente en la campana durante largo tiempo e inciui- 
Rin todos los elementos de la can$aña..en un marco 
que ayude al público al que es@ destinada a tomar 
conciencia del mensaje, identificarlo y adoptar una 
actitud positiva al respecto. Asimismo, conviene dis- 
poner de una canción especial, breve y pegadiza, 
compuesta para ser utilizada en la radio y-Ta televi- 
sión, que el público pueda reconocerdnrante la cam- 
paña. 

b) Expilc.arz se trata de un proceso de enseñanza. 
Los mensajes-deben respondera Ias preguntas depor 
qué, cuando, cómo y dónde se debe llevar a cabo la 
inscripción ene1 registro; 

c) Convencer. losmensajes deben-crear una dis- 
posicibn favorable a adoptar una actitud. positiva. 
Entre tos grupos objetivo, es especialmente Uapor- 
tante cerciorarse de que el mensaje, se refuerza con 
fuentesde informaci6npersonaI mhs objetiva, como 
ios medieos y los dirigentes religiosos y tribales; 

443. Un ejemplo de la eficacia de là musita en 
los programas de información, educåción ycomuni- 
cación es unprograma de educaciónde fa población 
que la Escuela de Higiene y Salud’ Publica Johns 
Hopkins desarrolló en M6xico en 1986, para el que 
se compusieron dos canciones, ‘Cuando estemos 
@ntos” y “Detente”, que artistas~populàresgrabaron 
en un disco de 45 rpm y en un video-musical, y que 
tenian como objetivo aíentar a los adòlescentes a ser 
socialmente responsables. Las canciones fueron muy 
bien recibidas. 

d)- Motivar: hay que alentara ta población a que 
se ocupe de inscribir ene1 registro los nacimientos, 
matrimonios, divorcios ydefunciones, Conviene uti- 
íizar~un.mensaja claro c.o.mo “Proteja a su hijo; Re- 
gisfre sunacimiento.tn el ayuntamie;nto de- su comu- 
nidacs”, o “Asegúrese de que su matrimunlo. esta 

444. La clave consiste en elegir ei medio más 
adecuado y con mayor audienciaentre-elgrupo obje- 
tivo, formular un mensaje atractivo-sobreelproduc- 
to, en este caso la inscripción en elregistro, y trans- 
mitir el mensaje de manera amena. ‘\ 

445. EI lema básico de la camgaña~ser@iempre 
el mismo, la necesidad de registrar ios~nacimientos, 



los mafrmonios,. los divorcios y las defunciones, 
@unque- IosUrtlensajespueden variar en cierta medida 
en funcion dé1 publico al que estén dirigidos. 

446. Tkts fa co.nfecctin de las ilistas&grupos y 
fprsunxobjetivo cunarreglo alas categotias descri- 
tas en elcapItulo Il stipra, se procederá a establecer 
läsptiorídades de accibn. Se formularAnplanes pre- 
liminares%!obre Iosgrupos objetivo a los que estará 
diris~~~;~o~a~~~n~o~re el programa-de mejora 
del regis5ro; %unbT& se desarrollarán los tipos de 
materiales.--folletoös, manuales, etc.- que se utili- 
zar~~a~~~S~$tupos~~.~i~ y eara ia población en 
general, asf co- ~-. mo el material temático destinado a 
los médicosS Ias comadronas, los directores de pom- 
pas fünebres y las perso:nasque~ celebraníos matri- 
Moníus. 

447: , En el presente~apítulo se describe el desa- 
CUJllo.&:~os- mensajes y ias estrategias propiamente 
dichos F ladéterminaci6n de 10s medios de difusion 
y de mmWcacl6n en general más eficaces. Las su- 
gerencias se @ueden a&ptar en funciótx de las cir- 
cunstan&w& manera-qe resulten idóneas y efica- 
ceslenel~~is..ue.~.iIé~r a cabo el programa-de 
tí@ora,de. fossistemas de. registrocivil y estadísticas 
Yitalés. 

1.. Estrategia 

448. La estrategia puede describirse como la 
forma aewcar ei mejorpartido posibte de un adver- 
@río, En$Lcaso que nosocupa,. ell adversario es. la 
i~orancia-con respecto al registro.0 la reticencia y 
apatia a D hom:-de registrar los nacimientos, matri- 
tmnios, diuorc~m odefi-ciones. 

449. Una de, las estrategias mas importantes 
~XX&tlsra exk@%warque el gobierno es responsa- 
bleLd&g~antizarel -6ncionamiento eficaz de los sis- 
tem~d&t@stro civil y estadisticasvitaies del pais. 
Ba e-szr;rfëiasupone acabar-tun Ia ignorancia acer- 
~~Ielrequ&ito de inscribir puntualmente en el regis- 
tro loshechos vitalesy garantizar que toda ba pobla- 
~ib_n c~tnprenda&s muchos beneficios que de. eI 
tKxlerkafx 

4510; Pata, aqyimír las biolsas de hechos-vitales 
no. reglstI3dos en- a!@ux. grupos de la poblaci6n, 
tiene P- itiport&cia. fundamental ta co-nsfante in- 
terJ?e$uSEdd.g~Bie~o. De-hecho,elgobierno debe 
desegar urra fmcion dWmica en Qxomocion 
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Q,zrJr: p~epar. y aplicar una e@r@egia. eficaz para 
transmitir ei memaje es consegtWa~atenci6tl de la 
población y cunvenceria paraqueWgal0 que@s$Ve- 
coniza en el mensaje. 

455. Una investigación efic_az; facilita a losen- 
ciifgtiaós’~t~ la $estión los instrtimeritos nece@os 
pmatomar las decisiones deestmtegja reracionadas 
c-un &presupuesto, ei desarroiió de la publicidad y. 
otros rnediosde comunicacion, y la selección-de los 
medios de~difirsi& y ia preparacion- del calendarlo 
de ta campaña; 

456 ti strategia consta de dos elementos: 

CT) La estrategia del mensaje; 

6) La estrategia tktica. 

457. Lawtratiegia del mensaje supone. détermi- 
nar qu&apr&dexmpeña ía publicidad (y los demás 
aspectos deinf orniación,educación ycumunicaci6n 
de la carnp-afía)x%teiación con ia princlpalldèa~ei 
mensafe, quex%ransmltir los beneficios del registro 
de’ros hechos vitales-y mover a-la pobiacion a que 
adoptexmaactitnd positiva. La estrategiadctica es ia 
formarde ej jecutar tà-Mmte@a delmensaje: consisté 
en determinar cómo se va a transmitir el mensaje.p 
en difundir. el- mensaje, mediante. anuncios y otros 
metodos de. informaci6n, educación y comunica- 
cion. Es decir, quela estrategia del mensajeestabiece 
10 que. se~espera.transmitir mediante la campaña de 
publicidad-(y Iotiemasmedios decomunicación), y- 
la estrat.egia @tica determina exactamente la forma 
en que el mensaje se va ã transmitir. 

2. Mensuje 

458; EI mensaje se transmit.e por etapas a los 
distintos grupos (despues de haber impartidoforrna- 
ción a los principales funcionarlos encargados de la 
comunicación, ià educacibn, etc.). 

459 I;a primera etapa consiste en transmitir ei 
mensaje a Ios funcionarlos encargados del registro 
civil y- Ias estadísticas vitales, incluidos la oficina 
centraRk$+RegistradorGenerai y.su personal, el per- 
s0ncde 1%~ oficlnaswgionaies y-provinciales y los 
funcion-los~e mtewienetlé~~l.pröceso de regis- 
tro; C~~~~o~:~egis~ado~e~~oc%fes uobre el terreno-y 
suwyWianW+(porejémpio~ Mparteras tradíciona- 
les, Iosmaestros deescuela, el personaide los hospi- 

taies y las clínicas, los jefes adjuntos~ Io$wtabies 
de las tribus). 

460. Si la administración del, re$&tX% dei. pa& 
esta descentraikada, 8. transrmsibn dei mensa.je se 
adaptara a la situación existente. 

461. La segunda etapa consiste-en transmitir el 
mensaje a la pobiacibn en ‘generai, con mensajes 
adaptados a los distintos grupos objetivo, como las 
agrupaciones de madres o de mujeres, l.asorga&a- 
ciones de defensa de los derechos humanos y losdi- 
rigentes de la comunidad. Si el sistema de registro 
del paísestá descentralizadoi los. piane2:;y las activi- 
dades se adaptaran a la sitnaciónexistentei. 

462. En cualquier caso, es preciso -tener presen- 
tes las metas y objetivos y hacer que&nensaje sea 
coherente con ellos. A nive~regi~nai~:-d~l~.c~~li- 
dad, puede resultar mas eficaz transmitireI&waje 
a los dlgentes de la comunidad o los jefesdkaidea 
en cursillos organizados de un día de dufäcion. En la 
segunda etapa, esos dirigentes de la comu~nidad uje- 
fes de aldea comunicaran el nensajea Pos habit%ntes 
de su comunidad en el marco de ias$ep-ione$comu- 
nitarias tradicionales o a través desontactosdkectos 
de persona a persona. Conviene utilizarlaS organiza- 
ciones famiiiares y escolares, los ciubesdwxv.kios, 
las instituciones religiosas y las agrupacionesde de- 
sarroiio agrícola 0 rural. 

463. El mensaje que se transmite &.pobiacion 
en general debe ser ciaro, sencillo y preRmar argn 
memos de peso en favor de las venta@xine sederi- 
van de la inscripci6n en e1 rcgis~o.pas~~~s.~efSän.~, 
a titulo..individual, y las familias. El mensaje debeser 
de caracter personal, porejempioal%!ando ê lasma- 
dres a que inscriban en el registro;Ioseacimientos 
porque ello les permitira, al igualqueawshijos, re- 
cibir atención médica en las ciínicas.localès, conse- 
guir medicinas, recibir asignaciones- f&Hiiares, ma- 
tricular a los niños en la escuela, etc. Qj&.wonas en 
las que la tasa de analfabetismo o semi~aifábetlsmo 
es elevada, el mensaje se debe transm&&mediante 
imagenes impactantes en cualquier tipoBe-material 
impreso, como tiras c6micas; pa.rwwsr@upos sera 
importantecelebrar fe.u-niones diie.ctBpara t_2-ni- 
tiriese mensaje; Cuando sea.pertin~~,s~~~e- 
currir a programas de. radio y, si: la~financiaci‘ótv: lo (( 
permite, dé televisión. Lacaiidad de Iõsmensajes es 
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má.9, se poedén stigir es~w&icu- 
meritos-para inctuir el nomEre de 
una personaenla Gsta de-una agru- 
pacibn. 

As8slmismo. los investigadores y, 
losz encarg~doa de la planMïc&c!bn~ 
de tos s.#vk!os de sanid_àd utilizan 
lils datos: @3x?- twcimientgs, de- 
firncT6nesyotrosswesos VítäTës re* 
c~ggidos.m virtud’@Gi-~~~~~rz~a~ 
dk$i%& v&@s para‘. esT&Wer tas 
prfotldàdès en maftgla di%@t@gS5nr 
ala sal~en~~:~omu_níd~de~d~L 
pravlncra;~sosdat-,guécíe~trans- 
formarse en medid@ dtìli% de Ta 
situacibn.- sginítafia- en. tas, que ee; 
puede funcfar la adopcl6n$Wdècil 
siones sobre .lo.s~se.rvWs @%it,enT 
c16n a la saftW3W~llocaf;P?r cQn7 
siguiente, IEipreparaiAón de estad-4 
ticas. vitales. conlleva mejoww el 
slstema de atencibn B%%aTud que ! 
benefician a la. poblacldn dentro y. 
fuera de iã reserva, 

Es un requlsttolegál 

La DivísíOn deSStadisticas:Vik 
les -se encarga de Ilevar un regSstr0 
de-todos~os.hecihosimpoftantes en 
kwlda dtr IapobTaciórWos nacl~mien- 
tos, las défunciones, tos matrimo- 
n1os.y los-cambios de nombre;Cada 
aRó reg~stàrrìosmãs de 451000na- 
cGr&ntOs an.la provtricia. de fos que 
mãs 612.000 son fi;acTientoSde 
&@rQjenes. 



‘:: : 

:, W&u!f&g,registrar Siuno delos progen¡totesB~ pue- totesag pue- 
de firmar el formularlo de registro, ‘mutarlo de registro, 

nombres. Se pue@~$~J@@.~ ape- nombres. Se pue@~$~J@@.~ ape- 
eIn~.cfn&Wo del niño Ilido compuesto;. Co~@@iXg$5n, Ilido compuesto;. Co~@@iXg$5n, 

su nombre y firma puecfe.n&@@isë- na puecfe.n&@@isë- pero no puede‘ -3 mias de pero no puede’ @T&@$@ m& de 
Nòtmalmente ambos pr eriBo- 

“g 
posteriormente cwnplíniién~do~otro cwnplímén~do~otro un guión. un guión. 

ras wnpRfik2ífan-yfirPnan*l i~rrfplw formulario:de regfstro de naclmten- 
tarjo-para eTxegistro.del.naclm+~~fo. tos. Para ni& iniorrna*.ti,, 

Cbmo obtener una.partida Si necesitan rn&~irif@~~~~i~ 
61 6610 @D de @s PtW~@eS de nacimiento de eu hijo formularlos -be sólic8ud;5 elwnse 

puede, regk#ar el- nacimiento: del ponerse en contactWw: 
tii&; et o elladebe cu_tflptíitrentar~l 
~@z4@aci6n estatutatiá* que figura 

Una.vez registrado et naclmlento 
de su hijo, pueden solicitar una par- Minisferti deGaIf&d. 

@$r.%xWf~rfnu~arlo påra et regis- tida de-.nacimiento cumplimentando ytiinkterlo de @sPersonas 
f@@$flWm+Wto a fin dë:expfi& un formulãfio de “solicitud de servi- Mayores 

pW@é $610 uno.delosprogenltorss cios” y abonando.latasacorrespon- 
f@ 5Bnadwt formulario. diente. lnf6rmense. en ta Oficina de 

Dívisidn de Esf&3T3k& 

EsfadiStícas Vitales de la cantidad 
Vitales 

ti, ‘&claraciõn eslatutàrla” debe i que-deben abonar. Vancouver, 
sérfirmad~ por et padre Q ta madre 

NOTA: Eslmportante que en elfor- 
Cotumbla&i~~hlca; 

frente azuna pwsqn~.a~NIzadá 8. 
tomar dectaraciories &ra&i& como mu!arlo.da’%oli¿9tud de servlclos” fi- 
unaotario públíc0~ unaboga& 0 el: gTen ‘oS mtsmos datos que se ¡W 

cnleron en el formulario de registro 
(CI foneto- ir@Jye- f@f* ~!C- 

regQfrg@c de!xli~lríto.áe fa Qficha 
de Estadisficas-Viesenvtene pre- de .naclmientos. Si ta informaclbn no 
gontarstx?t hospital desempefia fun- concuerda, tardar& mucho más tiem- 

ctoReSd(!-regtstradordetxlistnlo, po-en-recibir-la partida de naclmien- 

/, 

,. - 10 de. su.tirjo. 

Elrrotnbre-riel padre:naliene que 
Etpreséntefòlletö-estápw61ìca- 

figwtaobligaforiämenf~~~~lformu- 
~1 nömbre-.de su hijo dó por: 

ràpo, pero~alrradreureñeru~,~~lte- PodrZih elegir el nombre, que de- Ministerio de.Uan!@d. . 
narda “declaraN6n estatUarla” para seen parasutiljo, siempre que 4ste Divlstbn Qè .Est~d@~cas.Vl~!es 
exp%Car-qor qr.@ no figura et Dadre reciba un nombre y un apellido. Si Victoria, Colurnb!a$TJtánica 
en-4 fcrrmufW0. se desea, se le pueden poner más Canada 

465. Uñ eIemenTo com131 de las actividades 
cr~~t~~~~~e.aqviern--~~~~a campaña puMcita- 
pia; inclîricia hpreparaci6n del mensa&, es ta infor- 
maciI&de ~tec-e&nIes que tendra que facilitar la 
CGcin~-d? ~$3f&maci6n, Educación y Comunicacidn 
y q?c: -s.e.tiasti en la inuestigacidn de%xprobi~mas, 
10s obstiwlos-aL registro, las soluciones propuestas 
y Zasgrupos objetivo. Los creadores de la campaña 
d&&r~anoíxr Ias meas y ios objetivos-para prepa- 
rár un pfm-que resuite efîcaz. 

465; B.. mensaje: pfopiamente dicho debe ser 
se&& &ecto: y &nifìcativu;, Debe destacar íos 
beneEdus:ques.e derivan dehegistro ydar argumen- 
tos. QP.Y promuevan una actitud.positiva. Tiene que 
d@r~o~~ê,cutido. c$mo-y dC@de@ lleva a cabo 
tasfipcibn errekegistro~ &@mer lugar% espre- 
ciwpe-nsakn-ia irxfc&maci&i que se desea hacer Iie- 
g& kiá ~~T$titSìren-g~~era~ y alosgrupos objetivo. 
Hayque tir?cuQr eLmensaje-Crn io que se desea-que 
ia. poblac.iórr haga,. por ejemplo. inscribir puntuai- 

mente en el registro el nacimiento. desus hijos. El 
mensaje debe ser sencillo, y repetirse varias- veces 
durante la misma-presentacihai @I@?x CoMene 
recordar que 10s métodos de persuas@n se utilizan 
tanto en Ias situaciones reactivas como etr-Iasproac- 
tivas. Las situaciones proactivas son-aqueilàstn las 
que se desea cambiar o Iïeutraliz~urra-opini-~hos- 
til, como cuando la cuituraoiastradiciutlesconstitw 
yen un obstáculo para la inscripciMen%lxegistro. 
En las situaciones proactivas se def&&&X3udes 
positivas latentes en la pobiacihy se-Iesmotiuapara 
que actúen como corresponde, p pea reforzar sus 
opiniones favorables. 

467. Es importante record5rquwzn ,w@ campa- 
ña cuya finalidad es modificar un comportamiento 
hnano, por ejemplo con respecto aWegistro--rie 10s 
nacimientos, los matrimonios, iosfivo~t~s-y Iás de- 
funciones, el mensaje~>ásicoQo.s~~~de~p~con 
demasiada frecuencia. 
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468. L;os rwnsajes~úiten por medios es- 
cr%or&~v:no~rItos~ En lassso~edade~~analfabetas-~ 
wr@raKabe@s, eI rn&xk~ no escrito es especiai- 
fkW¡te eficaz Esos.. mttodos incluyen imágenes, 
@nbolos, reuniones informativas, coloquios en pe- 
queB&gruPcrS, contactotie persona a persona y ac- 
tiviziabes&pmtoci4na cargo. de. grupos quegozan 
de @Xif&ZL~O Icwmesuós, las enfermeras, 10s 
m6dicos, tos- jefes- de- tidèa y los jefes tribales. El 
mensaje se~&&z 03nsmitiratravks de [OS CZUI&S 
II& adéciui-dCr~~-(le~~la~~úblico objetivo. 

469. Es prec&xrecwdw que. en la mayor” pane 
def -fmmdo%?s medios-de-&fusion están controlados 
por thtesutbanas que son ías que. se encargande 
confeccionar los.. mensa~s.: C.s frecuente que prepa- 
fen mensa&s~ que. rro. tesuften adecuados y no se 
tra_n~miinIosidi!omas o dialectos regionales a un 
púl&co -ue d 9 ,“pue- e 6eranalfabeto y viviren zonas ru- 
raks; Sedebe hacwtodo: lo-Posiblepara evitar que 
IC@ mensajesque: se creerresten ytientarios exclusi- 
Varn-nre @a ~~bIa~~na1 fabefizada; El Jenguaj e que 
se. ~til.ice no-debe- ser inwxsariamente complejo o 
t&nico. 

470; En eip mundo de, ia, publicidad existe: una 
metO~~~ö~~.~~~Omina~Ye~Q~Ue~,seg;lniacual 
tX@~nfifir;unamsajea EW& de diversos medios.Q- 
~33B3¡klstt atractivo y credibilidad. En otras pala- 
bras, la témka de lasaturación -utilizando varios 
Mtodosde~romoci6n publicitaria y no publicitaria 
Qårä-@ansnritir un misma-mensaje al mismo grupo 
G@etiV~= tzene rmimpacto~mucho mayor y es mu- 
cho~m&&S~ que utilizar un rínico medio. 

4X Kesutta. esp.ecialmente. eficaz utilizar un 
pr-~~~~~~eelpprimeras.etap~dde la campaña de 
contienciacion publica. Una vez que se hayan esta- 
bGxid0 eX&XDa, el:iogoi d mensaje..y la.estrategia, y 
antes.d~p,~~melpIm de. la campaña de inforrna- 
Cion, ed@ation y coinutucaci6rrpropiamente dicho, 
convienecomprobar lo+@uiente: 

1. Qu& mensaje sea-& m@.wlaro posible 

La finaMad.-es queel p6bIico reciba-la informa- 
ci&, I&XtZCn&-, lacollstdere veraz, este de acuerdo, 
conel&y:ha~a algo al respecto.. 

PQT&~Ke@lW.WK~e Sea AT& e$cuz; cmviene uti- 
Ii..ar IZ&P dea&%: p tiempos verba&: activos.y 
napasiws. Por ejemplo, ~~Reg@rar. a,su inuevo hijo 



esti destinado. Para que. el mensaje se. destaque so- 
bre; elresto.& la informacion que el público recibe, 
tieneque:tratarsede alga-que ios destinatarios tengan 
que saber oquieran saber. Loque.rnas les interesará 
serán los beneficios. y querrán,saber en qué les ayu 
dara actuar como se pide en ei-mensaje. 

.Hay. gue&zmar lu.utenti&. Los materiales,deben 
s-a IdamatlvosJ Conviene emplear ilustraciones, for- 
rnulac&res-4- imagenes que. atraigan la atencibn. Si 
el; mensaje- estk impreso+ el texto debe partirse con 
encabezamientos, títulos y subtítulos para que resul- 
te más facil-de leer. El,uso de un logo o lema ayudara 
al publico a recordar el mensaje. 

Hay que hwer que ei. medi@ de comunicación 
resulte lo más atractivo posible. Los materiales de 
maiacalidad son una perdida de dinero y hacen que 
la CarIi+& fesm menos~creible ã los ojos del pu- 
bEco. -’ 

B. PRBPARACICN Y PRODUCCIÓN DB UN MA- 
NUAL SOBRE INFORMACIÓN, EDUCACloN 

%.+v CDMtINICACI6N PARA: EL PERSONAL DI- 
~EGTIVO;Y LOS FUNCIONARIOS Y LAS OR- 
GANIZACIONES CLAVE 

1. hqxw.tancia de comenzar pronto 

472. L.a redaccion-del contenidobásico del-ma- 
nuaI sobre: información, educación y comunicación 
para personal directivo y funcionarios clave debe ini- 
ciarse tan pronto como se haya conciuido la.prepa- 
racion de los documentos que se presentaran al’go- 
b&xna Osno ser así, el manual debera empezar a 
ted$&im inmediatamente despuesde hacer la pre- 
se~@?aci@&~obierno y deqwelprograma de infor- 
tiacrd’n, educacion y comunicacibn se haya apro- 
bado; 

473. La redaccion correra a cargo del personal 
de ta propia Oficina de Informacion, Educación y 
Comwkw%n, o se podrá encomendar a algun otro 
funcionario. de la administración o a un consultor o 
una ag;e$icia-externos. EI qanual-no se finalizará has- 
ta que-&&n@ Asesor haya establecido ei plan na- 
cionalde accion, elmensaje que se habr& de transmi- 
tir; iosgrupos objetivo, los medios de comunicación 
tnaseficaces, etc:, pero, durante$I periodo de plani- 
ficaci& se deberá avanzar en Iaredâcción delma- 

nual a fii de disponer de tiempo, sufie&nte para las 
sesiones de produccibn, planificaci6nycapacitación. 
que se celebraran con laspersonas. pias organizacio- 
nes pertinentes. 

2. Otros usos del manaal 

474. El manual ser& una dè las: tientes para la 
preparación de buena parte del restodeWnateria1 que 
se requerira para la campaña deinformación, educa- 
cion y comunicación. Por ejempio, ía itiormación 
que aparece en el manual sobre información, educa- 
ción y comunicación para personal diiectivo y tin- 
cionarios clave puede seleccionarse y adaptãrse en 
funcion de lo que sea pertinente y ad&uado para la 
poblacián engeneral y para iosgruposrjbjetivoespe- 
tíficos a los que están dirigidos losrrrensajessobre el 
registro. La información puede servir de. base para 
buena parte del texto de los folletos, lo_sanuncios, los 
comunicados de prensa, los discursos, etc. POr este 
motivo es preciso preparar cuidadosarw%?e eI ma- 
nual y adaptar convenientemente, en ficiónde las 
necesidades, la informacion pertinente; 

3. Esbozo del contenido dei:manual 

475. En el manual se debe utilizartm lenguaje 
claro y conciso. Hay que evirarenlam:edìdadeio po- 
sible el uso de jergas, siglas y terminologia t&nica y 
burocrdtica. El manual debe seguir las siguientes 
páutas: 

Aprobacih gubernamental 

Se recomienda iniciar el manual de. capacitación 
con la aprobación gubern~ental-deIpi~-~e~rnejara 
del sistema de registro civil y esW@@iw vi-les; e 
incluir una breve descripciónde Iaaedidas-qe se 
prevé adoptar. 

importancia de su funcidn 

Hay que decir al personal directiv0.y a los&ncio- 
narios y organizaciones clave encarga&&e la cam- 
ptia de informacion, educación y coniuniwi&nque 
tienen una funcibn muy importantequedesempeñar 
en el nuevo programa, y pedirlessuap:oyo y asisten- 
cia para transmitir elmensajeyeducaQ$ormara los 
demas para que la campañ~teng~~~~~~~e~xito. 
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A con&~~i&~ se debedn exponer los principa- 
1esQbjetlvos y. metas de la campaña, en un lenguaje 
ciaro~y conciso. 

fIa~~~~~r!icarbTevemente~~~ qyC son necesa- 
tias- I@. fBejw& Conviene utíI&ar resúmenes. del 
rrlatedarr~~n~do:co~~~gl.o B lo indicado.en el capí- 
tulo k8.A sugra, en el qus: se expongan los proble- 
mas, Ttimbk&3nede ~es~ltarútil incluir informaci6n 
baS~~enl~~vesti~aci~*clIyaíealizaci6nse propo- 
ne @Ti et. ~8pJtUlo U3.l’ supra para identificar las 
creenc& y&Mitiones culturales que constituyen un 
o.bs~GaIa~parad reg&?.ro~ 

LKS: d&un%ntos que se presenten al gobierno 
cuatN@~e:w~iciteque apruebe el programa de mejo- 
ra de4otistem~ssdé regisuo civii y estadísticas vita- 
les d&~txmn#!mmma lista general de los beneficios 
que4e.ellos sederhvmpara las personas, la comuni- 
dad&pais- p ei.mundtrl(vtase una-descripción dèta- 
iladade~osberrefìcios-en la seccióì1 C de la introduc- 
cien; convine utilkir3se material y cuaiquier otro 
ma&&&í&porrlbIe sabre los~beneficios que se deri- 
vzí?w&3~egi$tr~.en él p;%k&!n cuesti6n). Esta sección 
del mam@l:eB~se- algo m$s detallada, y deaacar 
los4&zHk$usen- ías distintos &nbitos. 

A ~0@iuac@rj 6e expondr¿3 (brevemente) el. plan. 
aaci~naldèaccis~.pa~d_a;mejora de los-sistemas ge- 
nerales de reglsff-okitil y estadísticas vitales que se 
Ilm~tia:cabo mtodo étpak En ese resumen se in- 
clù-it.& an?&!s-ck@%$n general de. las mejoras que 
haWiUlue.6íQ33$~&e~el marco jtidico y en los as- 
pectss adnmris~~~~s,s~omoaagestióil, el ticiona- 
~ieento;~e_l:tlï%nteturiliento’de los sistemas. El pro- 
~~~~~~lirlfonn_ación,~ducaci~n ycQmunicaci6nk 
un elemw@ sustanWo. del programa: general y se 
&stib~@c~n frJayQtYk?Blle en el texto debpresente 
Màn_uuL 
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a): Las: personalidades locales, como los nota- 
bles deJasaldeas; 

b) Las parteras tradicionales; 

c) Los grupos objetivo,especiahnente los grupos 
desfavorecidos, c-orno la poblacián analfabeta o se- 
mianalfabeta (la poblaci6n que vive en zonas rurales 
mal comunicadas). 

Es preciso informar al personal directivo y a los 
funcionarios y las organizaciones clave de la campa- 
ña de información, educacibn y comunicación de 
quC se.quiereque hagan, que se espera de ellos. La 
tarea principa1 de toda camp_ia.de: concienciaci6n 
p&licla, corno este programa de infkrnación, educa- 
ción ycsmunicación~para promover elregistro pun- 
tual y completo de los nacimientos, las muertesfeta- 
les, lawle5xrcionesi los-matrimonios y los divorcios, 
esxonseguir que- la,poblacibn. tome conciencia de 
lo que se precisa o requiere: cuándo, c6mo y dónde 
tienen que:proceder a inscribiren el registro los naci- 
mientos, tas defunciones, los matrimonios y los di- 
vorcio.s. Se les remitir% a la oficina del registro perti- 
nente en la que podrzín cumplir su deseo de actuar. 
Esta sericunade las principales tareas del personal al 
que el manual pretende formar. Esta parte del ma- 
nual de capacitación puede ser de carácter general, 
porque sera preciso formar a Wfuncionarios clave 
endas~rimeras etapas de la planificaci6n y el desa- 
rrollo. 

476. Posferlormente, se celebrar& reuniones a 
nivel regional, estatal; provincial, localy de distrito 
4zon ~Qxd?WrSOS grupos profesionales y agrupacio- 
nes,y-af$ãni~a~io~~~-.de.la comunidad; Las personas 
que fecfbir5n lacapacitación introductoria esbozada 
en.ei’ manual seran eleme-ntos cIave de esas reunio- 
nesalteriores. Wna vez más; si el sistema esta des- 
centraliia~do, sera preciso adaptar losplanes en con- 
seeueixia. 

477. Si se utiliza más deun idioma, el manual 
tendr&x$re@aducirse; Háy~quexxrciorarse de que.se 
impriman suficientes ejemplares yde.que el manual 
esté-Iistok!astante antesde~$nicio-de @fase de capa- 
citaci6inde.Q .campp-ña,.quedebería tener iugaralgun 
tiempo: antes de la~carnpafia general de acción, con 
participaci6n de ios,mediosxlec-onnmkaci6n J la co- 

munidad, destinada a la publaci6n en general ya Ios 
grupos objetivo concretos 

C. CAPACITACIÓN Dm PERSONAL DIRBc- 
TIVO, LOS FUNGIDN~RIOS CLAVE Y EL 
PÚBLICO, Q LOSGRUPOS OBJEFIVO DE LA 
CAMPAÑA DE INFORMACION, EDWCACI~N 
Y COMUNICACIÓN 

1. Enfoque en seis etapas 

Primera etapa 

478. La primera etapa consiste en~eterminar la 
fuente (es decir, el departamento u ofganismo)de la 
que pueden proceder laspersonas m&ade%wlas o 
aptas para convertirse en capacitadores en informa- 
ción, educación y comunicacibn. Una vez~onstitui- 
do, ese equipo basico viajara por todoei.pafs para 
impartir formaci6n a los capacitadoresdel siguiente 
nivel, que, a su vez, capacitaran a otros, Beesta for- 
ma, la campa& de información, educacióny comu- 
nicación llegara a todos los sectores dei Ia sociedad, 
incluidos los grupos objetivo de dificilwceso, como 
la población pobre y analfabeta que vive en zonas 
remotas. El equipo de informaci6n, educacl& y co- 
municación también dara capacitaci&n&grtxpos~com- 
puestos por los jefes tribales, los dirigentes espiritua- 
les y religiosos, los notabíes de alde=;. ias parteras 
tradicionales y las- personas que se ocupan de los en* 
tierras y las cremaciones. 

\ 
479. Para-determinar ia-compo.sic&$r~ei primer 

grupo de personas al que se dara eapadtación, se uti- 
lizara el manual descrito en la secci6nB~~~~fx; y se 
pasara revista al personal clave de- las. aficinascen~ 
trales de-registro civil y estadísticas vitales; Laofíci- 
na nacional de estadística puede contarcon~expertos 
en comunicaci6n, especialmente en la oficina del 
censo de población, que hayan desarrollad6 reciente- 
mente una campaña publicitaria relacionada con el 
censo. Si el sistema de registro civily estadísticas vi- 
tales del país esta descentralizado, hab& que pasar 
revista al personal ciavede-las distintasoficinas. Hay 
que buscara educadores y comunicadores~fi~ces y 
claros que sean capaces de transmitir su entusiasmo 
por el programa a los demás; Tendranqueser-capa- 
ces de motivara su publico paraque adopt@una acti- 
tud resuelta y positiva y de fomentar ei deseo de 
transmitir el mensaje a otras personas, que, a su vez, 

63 



480. Pkra el primer grupo.alque se dara capaci- 
tación, a&m$s de.buenns comun%adores escogidos 
eritre~el:p~so~al,dèl’registro civil y Ias estadísticas 
vifaIk3J cUlitiene:6mmen otrosdepartamentos gu 
~ea_entalesqu%realice~~~~~~des en-e! knbito 
de la~comunicacidn. bichos departamentos pueden 
ser unã- tiente valiosa de personal para capacitar a 
otros.capacitadores, También hay que buscar en los 
departamentos que hacen mayor uso de los datos del 
registro y que, por consiguiente, tienen graninterés 
en disponer de&tosde calidad. 

48_2. EI. departamento de educación puede ser 
otra füente%!&sa de personas que actúen como ca- 
pacitadoresen &formación, educación y comunica- 
&% ~~~.~.~~~acl6nse~~~ende~acapacitación siste- 
MátiW p e&aZr en las actividad-es necesarias para 
t%%arr~2ar E fomemar la toma de-c conciencia de la 
poblacion$obre-ía necesidad y iosbeneficios del re- 
gistro oficialde nacimientosi muertes fetales, defbn- 
ciones, nZttrimonios: y divorcios, AI estsblecer este 
~po~~~a~ã;cltores.dealto nivel; hayque cercio- 
rarsa~~~e%iectoi-~apersanasque~esanoll~-acti- 
predio-~~~-ss~~veresd~ìaeducación-jardinde 
QXfancia~G~WfíWprhntia, ensebo-intermedia, 
ense5’-_-- secundaria, escuelas: comerciales y uni- 
bW-Si.&dl 

483. & pM!$e. que eI. p& disponga de un de- 
part;l?nmtfo- d-3 nt ‘- e 1 i- erior (0 ah equivaIente) que se 
o~~p~~~~to~-rel~c~nados,con kxiministracion 
ptiblica,especiaimente entonasíemotas y rurales; y 
qu~~~ip.~~~o~~i.farnitiärizado conla-situa- 
cion y las comunidades- focales- -jefes trib;rlès y 
otrasperson~ascon ir@luettcia.en ia..opinion publica. 
Tambi&rAebacontratarse epersonal dwse?departa- 
rnenro,~-~-~e~~~;~o~~ capacitadores. de. otros 
capac.ltad~res.dxmx@ et-pafsi 

Segund¿r etapa; 
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Cuwfa etapa 

4RI ’ La Oficina de IS&mZ%& Educacibn y 
Comunicaci6n debe ex- fS@dosamente la 
lista de- todos íos g. I os~ob~:~&$i~ados en el 
capitulo- IIB su~rra. ” ãBidä,agn@$e de lo que 
ie~tiati es-de&& e.nzc~o@Ic~a uno de esos 
grupas entirdãs-~~~~i~~~~.~a~~:~~ segundo ni- 
verde capacitadores debe estar iifegrado por perso- 
nas que puedan comunicarse &W&ente con esos 
‘grupos objetivo, y que, en ocasiones, puedan ser 
~Con@kmdos dirigentes-de alguna de las diversas ca- 
te&@Tas, por ejemplo ias agrupaciones de mujeres, 
ias org@zacionesque promueven la atención a la 
irif&&, ras organizaciones de derechos humanos, 
ios jefes-tribales y los profesoresde Leyes. 

493. En la cuartMa~.~a, lagrim mzconsis- 
tira en determinar el n&iz~dets~~i lugar 
dondese celebraran, y preparar el c#m 
segmento de capacitaci6n iiel 
ci&.educación y comunicaci 
las reuniones propiamente.dichas+ ti u~~h.~gar 
y la fecha en que se wmwiebrar; &w$$ble-en- 
viar a un equipo (por ejempto; tremum:cada 
reuni6n -por ejemplo, un represe- d-f& 
na del Registrador General, uno, & la -‘de 
ínformaci6n, Educación y 

.489; @mu-estrategia dtwrganizaci6n y gestibn 
p,artilevar acabo el programa 6e capacitación en in- 
formaci6n, educación y ccrmunicación, conviene- di- 
tidir&país en varias regiones, con un equipo porre- 
giórt @. m&s, en funcf6n de, su tamaño, geografía y 
p0blGiólI). 

corresponda, un funcionario de al 
tamento u organismo co 
goce del respeto de la org 
tinada la reuni6n. Conviewteca’lra infòrm~~~%%&@~ 
los asistentes sobre losproblemas que puedan--@r@r- 
y solicitar su asesoramiento sobre-los metodos m$s 
eficaces para resolverios y conseguirque los mensa- 
jes lleguen al público para el que estan destinados. 
En las reuniones de planificacibncõnvfelle: 

a) Elegir cuidadosamente aIgr@dente; 

4!& Sra&mrementar la eficacia de iacapacita- 
Ci6& convienedisponer de equipos de capacitación 
distintos, conmateriai e instrumentos de comunica- 
ci6n especiaIes para los grupos obj-etivo difíciles, 
como la población analfabeta y la población de las 
zonas ruraks, que, en-general, tienenpoco o aingtín 
conicto con elgobierno-j-no entienden la necesidad 
de registrar los hechosvitaksnien que les va a bene- 
ficizr tianrlo. 

b) Cerciorarse de que una persona designada 
para tal fin tome notas y prepare ias actas de cada 
reunión; 

C) Establecer un programa y un calendario para 
cada reunión. 

49k La Oficina de Informaci6ni. Educación y 
~~u~~~6ndebe~stablecer la listade prioridades 
cu~rrespondientes ai~ublicoo los gruposobjetivo y a 
las regiones. La Oficina debe tambitn determinar la 
combmaci6n-mas adecuadader-anales de comunica- 
cibnparaflegara los gruposobjetivo de cada región. 
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494. Durante las sesiones, Ios equipos deben 
describir a cada público o grupo.o.bj~ivo.Ia~aracte- 
rísticas 0 los factores contextuales de su participa- 
ci6n en los sistemas de registro civil y estadísticas 
vitales. Deben recabar et apoyo de~púb1ico.o grupo 
objetivo y obtener inSormaci6n de. ellos. Es funda- 
mental que los-representantes de esc@grupossec 
prometan a difundir el programa. de- infannación, 
educación y comunicación entre iasl demas miem- 
bros de su grupo. 

492. CDmo contenido mfnimo de la capacita- 
cib& 16s equipos de.capacitadores deben definir cuá- 
.Iess.o_n-Ios cambios concretos de act&ud con respecto 
,aios.&te.mas de,registrQcitil y estadísticas vitales y 
a l-as: @&t&a.s, la organizaci6n y el liderazgo de la 
c&WA4&&! que.#% re.quieren:de.cada publico ogrupo 
o.b$3i~o~para.aICanzar íos objet.ivosdelgrograma.de 
informaci6n,. educaci6ny comu&ación. 

495. La Oficina de Informaci@& Educación y 
Comunicación debe preparar materiales especl-aies- 
de capacitaci6n para este segundo grupo decapacita- 
dores. Esos materialesno tienen que ser-tan-compre- 
tos como el manual para tos capacitadores, pera-de- 
ben facilitar un esbozo detalladcr~~.~o~~tem-que.se 
han de tratar, así como directrices; folletos, cartelesy 
documentación basica para la. celebración de cursi- 
llos; seminarios y co.merencias. Se~uederkpreparar 
algunos minimanuales sobre temas-concretos desti- 





Wfiso I., Plan de @!!iWzaclón general del-programa demejo‘ra defos-siStemas 
‘: de reglstro&ll.a( e@adísticas vitales 

I E 
8 

uipo nãclonal de trabajo/ 
lan general-de acccibn 

I 

. . ‘, I Director del proyecto ..-, I 1 

gestiõrVt6cnico 

Inlorrnaí%n, 
ediicaci6n 

ycomunlcaclbn 

Giáfko 2.. Compõnente de informacibn, educacldn y comunlcacf~~~ 

Cmitd de Trabajo 
de funcionarios/ 
ComM Asesor 

Oficina de Informacib~. 
Educacibn y Comunicaaón 

I 

I 1 

‘@ componente de información, educacidn ‘y comunicación debe estar estrechamente vinculado a los equf@gX!e biãöaJp encw- 
gädõcfsfe: 

ej. uma~~:~rffico:~ 
@ Las me]oras adminfStratiVas/de gesti6i%Wtílca~, y sus actividades se deben coordinar. 
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Capwitar-al -persq)al dire@%! ya los#.mionario~cla~e 
de 4a cm aña deA.ormacJ5nj educacl~.ycomunl6aEtdrt 
Lacapaa acibmen irifõ;rma@5iLe~ú+aci4n yx!ormrlicaclbn- *P 

se organfzarã~a mo&.de c$Scada-comd. se.sugîere 
a mitinffaci6n 

. :’ 

I 

Segado nivel 

Capacltar a los funcionarios quetrabiljar$n en equipos- 
para:trammítír4os mmsajes a los,gr@x~obj~tnm’ 

&7.fjX!ób)B.‘o Q 

Grupo .ob]etivo9 l 

1 G;rSpo objetivo-6 I 

-f Grupoobjetivo 3 1 

-l G rupo~b~etivo 5 I 



promulgar. las rmrmas.. y reglamentos- de aplicacibn 
newsarios que deben cumplir todos losregistradores 
locales del paísen relacion con las actividades y pro- 
gramas a nivel local. 

5(X Se alienta a todos losorganismos y depar- 
tamentos- de la administracion publica y a losngis- 
tradores locales, las empresas publickw contr~k3das 

por. el.Estado, el sector privado y los ciudadanos 8 
apoyar las actividades y ios.programas del Mes del 
Registro Civil. 

5%. Parasubrayar laimportancia del registro, el 
Presidente pronuncia. un-discurso en la Convencibn 
National de Registradores Civiles, que se celebra 
cada daMíos. 

507. La proclamación por el. Jefe de EstaBo del 
mesde febrero como Mes delRegi.stro-Civil y su dis; 
curso, en el que subraya la importancia del registro 
para la unidad y el progreso de-la nación, son de im- 
portancia fund .amental para fomentar la toma de 
concienciaal respecto de la-opinión pública de todo 
elp&. 

5OR En Ia Convencion Naciunal se examinan la 
polRica @~be~~amental en rehción con el registro-ci- 
vil; el desarrollo.de-planes y la formulaciónde estra- 
teglas para mejorar el sistema; la automatizacion del 
sistema, la contribución del sistema a las metas y ob- 
jetivos.generaiesdelGobierno, y otros asuntos de in- 
teres no solo-para elpersonal del registro civil, sino 
para todos. los. sectores de la sociedad. 

509 Ademas, todos ios- años la oficina provin- 
cial~aregionalcelëbra un seminario o cursillo. En él 
participan el personal nuevo 0 recientemente nom- 
brado delregistro civil local que nunca ha- recibido 
capacitadónof~tial en relacibn con el registro civil, 
10s funcionarlos locales de salud, los medicos rura- 
les, tasenfermeras, las comadronas y determinados 
funcionarios. de. ios- bavangay (distritos). Cuando el 
.r@mero de- @rticipantes es pequeño, el seminario 0 
ku&illo se: celebra a nivel regional y cada provincia 
de, la regibn-wvia a sus representantes, Cuando los 
particip.antes son numerosos, eada provincia.celebra 
supropio seminario. 0 cursillo. 

5.30; Durante el seminario o cursillo, que nor- 
malmente tiene una duracibn de dos días, se abordan 
Ias siguientes cuestiones: 

a). Cuestiones administrativas, como la gestión 
de los.registros, el cometido y Ias funciones del per- 

sonal del registro civil local; laemisionde certifica- 
dos y las medidas disciplinarias; 

b) Cuestiones técnicas, como. ta inscripcián en 
el registro de un suceso vital, la cumplimentación 
adecuada y la codificaciónde los documentos del re- 
gistro civil, y los procedimientos de rzgisuo. 

Todos los participantes en los seminarios o cursi- 
llos reciben un diploma. 

5 ll-. Las naciones que est(in. poniendo en mar- 
cha programas de mejora de los sistemas de-registro 
civil y estadísticas vitales puede adoptareste tipo de 
estrategia permanente y a largo plazo de-capacita- 
ción en información, educación y comunicacion. 

0. .i DESARROLLO DEL PLAN DE ACCI~NSOBRB 
INFORMACIdN, EDUCACI6NY COhttJNICA- 
CIÓN 

1. Papel. del,Fondo de Pof&aci6n 
de las Naciones Unidas 

5 12. En el proyecto de directrices dell WAP 
sobre información, educacidn y comunicacibn se 
describe la educación en materia de$!oblacion como 
un proceso que va más allá.de Ia mera difusionde&- 
formaci6n,y que fomenta ra investigaci6n y el anali- 
sis critico de las diversas. alternativas relacionadas 
con las cuestiones demogrUicas. Ga- educación en 
materia de poblacion debe facilitar el proceso de 
adopcion de decisiones. Los objetivos generalesde 
la educación en materia de poblacion consisten en 
ayudar a las personas a definir sus propioaproble- 
mas relacionados-con la población~a-verdadera na- 
turaleza de sus problemas y la fomnwn que se perci- 
ben pueden diferir considerablemente), a entender 
los determinantes y las consecnenckzsde los proce- 
sos y los cambios demográficos, y awaluarlasme- 
didas que ellos y sus comunidades. podi% adoptar 
para regular esos procesos y cambios. 

5 13. El FNUAP reconoce que 3a. mejora de la 
educaci6n básica esun requisito fundamentaldel de- 
sarrollo sostenible y un factor que. promueve el bie- 
nestar a causa-de sus vinculos con ios:factores demo- 
grafitos y los factores económicos x socjales, 

5 14. Como se indica en el Programa&Acción 
de la Conferencia Internacional sobre Ia.Población y 
el Desarrollo (capítulo Xl, ‘“PobIacfin~ desarrollo y 
educación”), los avances en la educ;ic@n.contribu- 
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yenagp fmdidaada;reducci6n de iastasas de Fe- 
cmndid&QmorbiIidad p-mortalidad y a la-habilitación 
de ia;S~raaj~r~. El l?lWAP se propone, específica- 
mentes contribuir a la melora de la calidadde la edu- 
cacián basica nxdiante: la incorporaci6n a los pro- 
gramas d@eXtudios..dè- @mas referentes a la relacin 
entre la.plablZcióny el desarrollo sost-enible, la mejo- 
fa de1 corstewa0 de 10s programas de estudios y la 
adopci6nde. técnicasde enseñanzam<is eficaces, 

5 15: E~1marcodebprogram-a de infomaci6n, 
educ,aci-6~~co_muoicacián~obre los sistemasde re- 
gisu~-~~:y:estad~stic~dtales, esosobjetivos pue- 
den logmrsëmediante: 

a) Qrelebraci6n.de seminarios; 

ó) ~a,:@r.ticipaciin de. la connmidad; 

G) La reaiittaci6n de ana empaña en los medios 
de-Tdifusf6n, 

s) L%~oIaboraci6nzde.. las instituciones acadé- 
micas. 

2. Sm.imvios 

5U5. kos semin.arios. para impar& capacitaci4n 
enA&xicaa-dè, informaci4n3 educación y comunica- 
~4n~~~~J~ioc~~es ya otras personas que 
intervienen. en: et tegistro c.onstituyen un elemento 
fyfd-metM del@ande- accin sobre información, 
e~~~~c~~ y-c_omtlnicacibn, L&abor sobre tos diver- 
sos-aspecrwssrè~formaci6n, educación y comunica- 
ci6nxe~a-ipf-dos con la mejora generEd del registro 
debe i&iBse: pronto, Siempre que. sea posible, los 

se.minaric~:se.hande celebrarconjuntamente con-w 
mitBrRBdecíipacitaci4n admimstrativa~ bajo la tes- 
$ymabil>d~d d 4. e. aa ch- ~mistración. En el plan de tra- 
ba$hgem~itidi~ati~o qwXiguta en el anexo 3 infya 
SC e.specifi.cca:qua: se- deba crear un subcomite espe- 
r=l;l.í que: se~~~~rgue, dg. la-capacitación en informa- 
ci& edticz?%n y. comunicación.de Ios funcionarios 
clave, e1pemnal de! registro % todos ios niveles de Ia 
f@TdniSt~mc~~n~ io.snQBb~ de las aldeas y hs tribus 
2 ~asparferas~dicfcmales. La adininistraci6n se-en- 
mrgarWe~a~apacitaci6n encuestiones- adìninistra- 
bYasdeI:p~~orìatde.todos Ic&niveles del registro ci- 
Ptl‘)GGx%Bdl~c~S uitaie&así como delosm6dicos, 
tB.%e.nferm& Ios&rec~ores & pom~?as f&ebres y 
t~spad~~~-c~lebr;irlosma~~onios. 

5 17; E$ su&om&$ de capacitaci6n en informa- 
~36% e&&iñ y eòmprnicaci6n se establecer& tan 

pronto como:eI~obierno hayanombr@lorzf~eomE~ 
asesor de- alto nivel. El sabcomit~~$eber&~la,b~~ 
con ta administraci6n para disponerIa-~apacita3@n~ 
de los funcionarios encargados de kxxnejora- d$ &z 
aspectos de organizaci6n p admh&aci4n,&1x@s-~ 
Uo, así como de los~pectos.tec~icos-ujurr”-iticvs, 

5 19. Dependiendo de la cornplej@&&&4a.~~a~ 
citación que se. requiera, 1.as kx&xieMe. @kEma3 
ción, educación y comunicacibn srr&-de- m~xle: 
dos dias de duraci6n. Habida.cue~~~:~ue,mueh~~ 
registradores 1ocale-s. son emm@&o~ nstic.@@~~ 
puede resultar necesario dar alg@&l$x& i.@mZ&@ 
--un honoraria nominal o algum oPtmmm@emw 
para asegurarse de la asistenciad& &&lo:s CXT$W 
necesitan capacitaci6.n. Como. se ii?&C@a. mWSx= 
mente, los asistentes a los serrr&rio.. tecilBZ@XIlfs. 
subsidio&viaje y dietas para-compe~~~~&s~ 
gastos que supone la-asistencia a4as:seSonesd&a~ 
pacitación. 
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ene1 registro. losnacimientos. y los matrimonios. El 
pJan&@-crSn.debe incluir la celebración de semi- 
narios y otras reuniones en las-queparticipen@e- 
namente lasagrupaciones y las @~s6n.a.s de lasco; 
mumdades que pueden colaborar enel proceso- de 
Mfarmaci-ón, edticaci6n y comnnicacló;n. 

analisis de lòs.problemas de salud me6r.parte de 
los trabajadores de la comunidad c.mde-16s traba- 
jadores de la salud a fin de desarml&unasestrate- 
glasde acción adecuadas. 

522. En losmensajes sobre el registro orienta- 
dos alas mujeres, no hay que ókidarel potencial de 
l~snercados ruraíes~comome~dio~fiaz de informa- 
c@n, educación y comunicacion+ Si- el país ha esta- 
biecidounmes dekgistro (o semana o día del regis- 
tro)+ conviene estudiar la posibilidad de establecer 
quioscos de informacióin en los mercados locales 
para4legar a muchas de las mujeres que viven enpe- 
queñas aldeas enlaszonas rurales, paralasque el día 
de mercad@ uede ser el único c6ntacto.con el rnun- 
dcr-exterll 8 ‘kanteese mes, las emisoras IocalWe 
radio deben.transmitir mensajes:sobre losrequisitos 
y los6‘en~cirrsuelacl6nadoscunel registro, y anun- 
ciat@nde ycuamlo õa instalarGnlos quioscos de in- 
formación. Siempre que sea pcrsible, se debera con- 
tar con la presencia de un re@strador local, de 
manera que se puedan registrar sobre la marcha los 
hechos vitales acaecldos fecientemente, por ejemplo 
el nacimiento de un-n-iño. 

527. Esta estrategia puede tambien~ aplicarse 
p~arapromov er a 1 t orna de conciencia especto $e 16s 
siste.mas de registro civil y estadistiw vitaies. Las 
instituciones sanitarias deben. de-l@ una cola- 
boración horizontal con-ias.co~~~dë~~tl~~ar~~l 
perso.nal de salud para transmitir mensajes- en cuyo 
marco lacomunidad intenrenga.enel~alisisde los 
problemas y en la planificacion, ejecucibny evalua- 
ción de los programas; 

528. La investigaci6n en el campo de las~6wmu- 
nicaciones y los cambios sociales ha-puesto demani- 
fiesto la gran influencia delas normasdel grupo en 
la conducta individualS. Entre los casos- en que el 
personal de los servicios de saíudha. desarrollado su 
labora traves de redes comunitatiaso-iahoråles,~~- 
ran los siguientes: 

a) En la India y Bangladesh hwlirfgentes de re- 
des de asociaciones de mujeres haneducad a-otras 
mujeres en el Ambito de,la nutrWn4nfantil; 

52% El. quiosco debe adornarse c6n banderines 
pamatraeriaatencion y en el sedebe distribuir mate- 
riai adecuado (pueden ser tirasc4micas.o simples fo- 
lletos)i p el personal-del quiosco.debe promover los 
servici6s que se ofrecen (el registro), por ejemplo 
prometiem.i6-.unapartlda de .nacimiento gratnlta para 
cada ~o.~ecié~.~acido-Urscnto-un--el.regisuo. 

b) En Gambia, los imanes -4iigentes rnusu!~ 
manes- promuevenla salud infantil ;y la@anifica- 
cion familiar, 

c) En Kenya, los empleados- de las: gas6lineras 
distribuyen preservativos y explicanc6mousarIos; 

523. Si bien-eIproceso.puede resultar muy labo- 
rioso, tambien puede- secsumamente eficaz para. lle- 
gar a iasmujeres indígenasde las zonas rurales, asf 
como-a las de las zonakurbanas más pobres reacias a 
inscribir en el registro los hechos vitales- o ciViles 
acaecidosen su:ZfamiIia. 

6) En Malawi, las agrnpaciones&w,tjeres han 
compuesto canciones y bailes sobre las ventajas de. 
una buena nutricion; 

e) En el Ecuador, los representantes de: las co- 
munidades rurales han calaborada t--l$~repat?Wn 
de programas radiofonicas y materiálimpreso-sobre 
el agua y el saneamiento; 

525. O&a t&nica para llegar a las mujeres es 
desarrolhwm6s@rogramas de información y edu- 
caci&que se emitan en un horario erre1 que laSmu- 
jer Rueda,escucharlos mientras realiza las labores 
doméSticas o, usando un transistor, mientras trabaja 
en el carnTo orealiia al@n otro trabajo fuera de la 
casa. 

f) En la República Unidade ‘l’anzar¡iay~nBur~ 
kina Faso se ha recurrido a escenificaciones sobre 
planificacion de la familia y sahtd infantilcomo me- 
dio de educación y comunicación; 

g) En Túnez se han preparado juego:scuiectivos 
sobre cuestiones relacionadas con la salud infantil; 

5iYi Uim de. 16s enfocfrresde ias estrategias de 
comunkaci6n relacionadas con&walud ese1 que se 
cemra ea la, rrecesidad de fo-mentar el dialogo y el 

n VbaseJudi Aube~Jkvefopment ond C%mmtmica@f&@wf,No. 77 
(Washington, D.C., Agencia de los Estados Unídos pfMa)eSárrollo 
Inkmacional, 1992). 
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h) En el P$.ti, las mujeres hanutifigdo libros de 
caIor!zrpara m:arcar los “hitos de sus :tidas” al tiem- 
p?qw exarnin3~an.sus problemas.~ opciones. 

529. f$I tip!cr dè %X6 féatral” utSzado en Burlci- 
na Fà-scrp!-ieserw-me60 especi&nente eficaz de 
csmunicg46n:: Enesencia, los actores tepresentan 
una obra sõ6reterna~ s:x-iaTes, yxrfíxno7íerador invita 
&pabIico~~articips encoIoquios sobre. Ios4ema.s 
eñ~uéS$6e, y. ~formuIar:pre~tas p pedir rn6s in- 
Gxrnwi6n. Ese tipo de+zzenificaci:ibn promueve Ia 
repre~%tacnSnde: coks-sen un ambiente distendido. 
Biindaa,4os~stentes iaoportunidad~de expres-ar en 
público: opiniones que no. suelen escucharse, esge- 
~ia!~n~nfe en contextos visuaies, y la corriente bidi- 
reMx%al de informaacicfn puede; contribuir aí desa- 
r@lJo &. u pro@nna que resuIte aceptable para la 
mmtuli$ao. 

53IX [rfro fné@$ f5ItEnativo de comurdcacibn 
entE? @EC gw;rpos- de; pobTacI& rurai es el periddico 
~~&cIuekxtiliza en algunas partes det Nepal; Se 
pBblS8COn4~~s.~~ grindees en.&cabaran, que es 
Futse~~~..~g~~~ep~~~.)+utiT~amuchas imagenes. 
~gr&%xx% El,periodìcg, publicado~y. distribuido por 
~~~o~~~c~6gico~~,Pcriodistas del Nepai, se pega 
a- QiqzigdB:ea Irtgafeis- tpuy transitadOs, mm las 
~&WVQZ (lugar CT@ renniónpublica~ de las aldeas, 
fas esa-las or los. e-dificlos de&icina, y resulta su- 
mmWe:4tiI paradif-ndii informasi6a 

531. E$.tast&nicas u otras simiiàres. de ptici- 
pacid_Ss8è?~aco~m~tdad,pueden;ade a los.pro- 
&arnas~estintidos wnotivar a la pobIación para que 
i,nsctibaFen ekegistro .tos hechos vitaks yciviles. Lo 
que contiene recordar es que la motivacion para 
q.qm&~~eaacu~d6el contenido de los mensa- 
jcoacíe~.n~~ias. y~~e~enci;ls~e 
smal& #bpseral, esm&efic_az dirigir ta atención 
a.Ios:~bios que se~deben;iritroducir en Sas r~o.rmas 
de: cotnd@~~de. la- comunidad; dadà:laconsiderable 
iras~~~~.de--e-~s:gtup~s.. tienen- so- 
bfé-Km@mas. 

532, SIWpre que seaposibIé, conviene aprove- 
cha~.1~~~~c~~~~s.ae.fa comunidad Ias redes y 
3as instiXE&wwxbWxe~. Por ejemplo, en Ia India 
existenn~rogratnaencuyo marco sexnseña a los ni- 
ños ma~es-quecon frecuencia se tienen que ocu- 
par de. sns&rman~s- pe_rluenös.- i~mIXRtantes:men- 
sajes~obresã. 



sión, que se pondra en~marcha~pocs despues-de que 
eligobiernohaya nombradoal~ÓDtnit6 Asesor. 

539: El?plan de accion para la campaña en los 
medios dedifusión requiere&tbIecer un plan gene- 
räl utrlìzandò ,Ids medioscome%laies: medios impre- 
sos; radio y televisión. El- p@n debe. tambi6n apro- 

- veci&r al ‘mtiimo las emisorasystííc-as gratuitas de 
radio y de televisión y los pertsdicos y boletines de 
noticias sin fines de lucro:que$ublica la comunidad, 
asícomo los articulos-en 1os;~edioscomerciales. Si 
existen agencias de comunicación públicas, tstas 
también deberrintervenir en el programa de informa- 
ción, educación y comunicaci6n. 

540. Al preparar. la- cnmptia en los medios de 
dif@#nes~preciso reconocer que,, en realidad, se pro- 
duce una:$orriente de comunicaci6n en dos etapas. 

541. En,~ag,~era.~:tapalos-medios dedifusión 
Qansmitentrfaiitiormaci6n a:laspersonas que4ienen 
itigencia en la opinión publica a todos-los niveles 
de la sociedad, que están Más expuestas a los medios 
Ba difksi6n que la poblaci6n en general En la se- 
gunda. etapa; esas personas- influyentes transmiten 
los mensajes: comunicados por lus medios de difu- 

i ’ sf6rw las dem&s en sus comtmldades-o esferas de in- 
fluencia. 

542. Los Medios de difusión por si solos no tie- 
nenfuena suficiente para provocar un cambio diiec- 
$0. y duradero en la actitud-y la conducta de, la-pobla- 
cion. Sinembargo,. son eficaces como mecanismo de 
~~~~~6n.i-nedìafa-~.puedelrilevara ías personali- 
dades~snbsinfluyentes de lacomunldada comunicar 
c hwdemás el mensajei Se puede. considerarquelos 
medios-de difusión son agentes que refuerzan, subra- 
yan y refrendan el mensaje comunicado a-k pobla- 
cibn y que requiere que esta tome alguna medida 
-emstécascrla inscripct6nde loshechos vitales en 
el registro, 
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543; Cabe destacar que no es preciso. contratar 
a$stencizi:externa, yquelastare~asnecesarias pueden 
sereJecutadas Qor los funcionari~os-dela wlministra- 
ci6nptibiica. En particular~@;~~ue la campaña ten- 
ga txitmo esabsolutamente~c22s~o c0ntratar.a un 
consultor externo de relacio~~~~.~~tíblicas. Si la Ofi- 
cina de Zrrformación, Edu-cacRin y Comunicación 
~~~.~:corr,anarataci6n~~..ge5sonal y con recursos. 
fiir@eroswficientesi debe~oder~cuparse eficaz- 
merwdelas-relaciones ptíb6czsj y probablemente a 
un costo menorqueelque entrafiarla lacontratación 

de un consultor externo o una agexx%k@demás de la 
campaña en los medios de difusión 

544. De hecho, habida cuenta doqué el progra- 
ma de informacián, educac#&y cewi6n cons- 
tituye un requisito permanenBy a Q&Io plazo, con- 
viene crear una dependencia&:inf~i6n pública 
que se ocupe de Ias relaciones. coro II& prensa en la 
Oficina de Informaci6n, E&&aci&t~ y Comunica- 
ción. 

545. El componente del pro@.tn~:relacionado~ 
con las instituciones acadeMicas&‘be essar ox-lenta- 
do principalmente al desarrollo demensajes y lec- 
ciones eficaces que se u~iliz~~nSos.f7r0gramasde. 
estudio de la enseñanza primarla~y~ secundaria. La 
educación de las j6venes generacione~~rradicar&los 
grupos de población que quedaban fuera de los ac- 
tuales sistemas de registro civil y estadisticas vitales. 
Además, los estudiantes transmitir& eI’ mensaje a 
sus padres. En las últimas etapas de la enseñanza, 
como la enseñanza superior y la universidad, en las 
que los estudiantes estaráncasi ene:&d.de convertir- 
se en padres, el esfuerzo educativo débe re&blarse. 

546. Los sistemas de registro clvil y estadísticas 
vitales pueden ser uno de. los temassde las clases de 
educación en materia de poblacWin= en fas que se 
aborda la planifkaci6n familiar. Enw ptiicación 
de 1993 titulada.Reconceptualitatiott of Populatim 
Education, el FNUAP señala qe es posible eiw&r 
aun publico joven el concepto del tar$tr?o deízfami- 
lia y la importancia de elegirel momento dèl emba- 
razo y de estar preparados para serbuenosgadres. 

547. EIFNUAF consideraque.esimportante en- 
señar conceptos demograficos porque los escolares 
se convertiran en losdirigentes ae sus comunidades 
y sus pafses, y señala que la educaci6n en.m@zria de 
poblaci6n es importante paraayudarq4repara.r a los 
niños para los cambios que puedenresultar del.@ 
pido crecimiento de la pohlaci6n2, qye afectarán 
profundamente alo mundo- en el qu_e- habiten como 
adultos. Tienen que entender Ias consecuencias dela 
migración interna e internacional: y#$ la r&idaur2 
banizacibn para que cuando ocupen cargos de res- 
ponsabilidad puedan tomar medidawdecuadas que 
influyan en las pautas-de migîació;~~.~~duct~o~~- 
pactos negativos y tiacer frente-a Iosefectosde esos 
fen6menos. 





ZOA~S 60x1 f?ecwntes los corfes def suministro eltc- 
timcai .., .r. 

~ 569r La prueba previa debe ser. parte integrante 
deL proceso de- información, educaclon y comunica- 
ci6n y se-.debe- Ilevar acabo antes$le$inalizar lapre- 
g;ata@5rr&&x materiatesde~dùwci$ny comuriicat 
cidn. En’las pruebas: previas es. frecuente utilizar a 
gruposespecíficos para determinar si:losconceptos 
sepresentan&ramente p resultan atractivos y sig- 
nifkativrx. para eI publico. al que estan- dirigkios. 
bm pruebas- previas son tambien necesarias para 
comprobar la idoneidad de1 lenguaje y de la esceno- 
grafía. 

,5& Las personas encargadas de. presentar Ios 
vídeos de capacitación han de contar con un guión 
que@rzit@~que. se transmite- alpublico. tada.la in- 
f@Cmacion~Wtinente. 

E. -PAflA l?N LAS EMISCRAS Y LAS CADE- 
@XT DE PADI0.Y DE’ TELEVISIÓN Y EN LOS 
MEDIOSíMPRESOS 

:. T:. P;lanificacióit general 

5621 uño de los aspectos más importantes de la 
planificación de una campaña-de publicidad, comu- 
niG&5n~educaciónes~~ estudiode los indicadores 
so~í~~es, eron~mi-coa-y~e~omunicaci6n-p de las ca- 
racterWicas& las personas y grupos a los que esta 
di@$@.la crímpafia, M’ cumrr las tendencias de los 
medb. Btie-name dées&.f&lmacl6tlsse-podrá o$ 
ténei-ffé la oficina nacional de estádísticadelpals, y  

deíos@uarios estadísticos de-kOrganizaci6n de ías 
NacionesUWas para, la Educación, Ta Ciencia. y la 
~!~id.e-I~~~bli~acianes de ias Naciones Unidas 
sObr@ irkdicadoms. Sociailes e indicadores relacicna- 
do-con kwjers de las hojasde datossobre indica- 
doressocialesB.el&nco Mundial y de lasempresas 
que. se encargan de la reaiizacionde encuestas y los 
grupos--pubIicitarios locales. 

563. Entre Ios$rmcipaIes in-bic;dores sociales, 
eco~n&-ricosy de comunicaci6n#$utan el producto 
naciona1 bruto por habitante, Ia poblacion total; la 
pobfacibn~urbana y: rural, la distribucibn de, los in- 
gi%Z4Usx CHasaBe~lfabetiaci6n adulta, el-porcentaje 
dè’@ceptUre~de%idio p detèlev&ion, y datos sobre 
ia;di~bucion.de periodicw, I;î capacidad de los ci- 
nes)?Iãs tendencias de Iosmedios de comunicacion, 

así como sobre el ntknero de persomu~ vieron la 
televisibn, oyeron la radio o leyeron mpriódico ei 
dia anterior. Tambien puedehaber p@Ecaciones en 
las que se recojan los datosp; tas tassde. publicidad 
del pafs, o una oficina que crrntabilicela @5ss~@n que 
alcanzan los datos sobrerrramerciaI&@ón~ns&i& 
raciones diversas relacionadascon los medios !&s 
datos sobre difusión, audiencia, tasas y costo por@& 
llar de destinatarios se pueden ~nseg$Hic~lnwnte. 

564. Para prepararuna campañaeficazxlé~infor- 
mación, educación y comunicacion es fíindamental 
transmitir el mensaje en el idioma loca1 y en imáge- 
nes que el público objetivo pueda entender clara- 
mente y que reflejen su carkter. Los mensajes pu- 
blicitarios deben reflejar ideas y conceptos locales. 
El poder inherente del lenguaje locaI’%s-Qande, y et 
texto del anuncio se debe redactar en eT idioma en el 
que va a aparecer. Segím aigunos estudios, Bs imá- 
genes son mucho más fáciles de: recordar que-io que 
se dice. Por ese motivo, la parte gr$fica-la persona 
que aparece, la puesta en escena-< y ei- esc.emnk--- 
debe reflejar al publico objetivo‘ En el casode ia 
televisión comercial, el10 significa filmar- con tres 
presentadores distintos ewres idiomasy lugares di- 
ferentes; aunque esto incremente los rrostos dé pro; 
ducción, el impacto sobre el publico objetivo será 
mucho mayor. 

565. La comunicaci6n comprende. los siguien- 
tes seis elementos: 

a) La fitente:,en este caso, la Qficinadel Regis- 
trador General o su equivalente; 

b) La codificación: convertiteí;m~sajwn sim- 
bolos que lleguen al público; 

c) Los mensajes: estos se. transmiten mediante 
palabras e imagenes. Deben reflejar el caracter de 
las personas a Tas que están dirigidos, es~eciahuente 
cuando se trata de grupos objetivb; 

d) Los medios de diiüsion: sonelmedio~~ue se 
utiliza para transmitir el mensaje. IncluyenlaputìL 
cidad comercial de pago $i.a pubIicaci6ndIos 
editoriales; Para que la carnp~ze~~?ê~~~-e~~r~~~- 
so asegurarse de que el mensaje- Uega 4 mlico ob- 
jetivo; 

e) ET descifiadorkeceptorz setratade--la persona 
que recibe el mensaje, interpreta Ias- palabras y ias 
imagenes, y determina su significaCo; 
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fJ. GiLcomticación de las resultados: la res- 
pwt&3&3w3je.;par. parte de la persona que lo re- 
&e, 

$57. kk!.- se puedC?generaliZar afiiando que la 
tehW5nJa ra&o #&.medios impresos sonel me- 
joune& Laqenetración y los costosde los medios 
de dif&&& axbn dwnpaís 9 otra, de una ciudad.a 
c!tia,lyds=Ynmercadaaotro. Porejemplo, el costo de 
la.t~l~~~~.~.p~ede.Ser;muy elevado en una.gran ciu- 
dadge~.~e.du~~o.e~~a zonanual. Por lo tanto, en 
laS~~~~;nuales.I-ede.ser~a~eficaz en función de 
los costos.utilizat-l.$ te&visih local siempre que sea 
posíbk Ca:efìcacia de los medios de difusión. tam- 
fii&wat@$n firnción cle&ascaracte&ticas demográ- 
fica~d&hwdieocia. Ea.las socie?$des más alfabe- 
tizad% las personas de más edad-pueden depender 
m~de~~~..peri6dìc~,s~u~.de la tetevisiónpara infor- 
marse. lhQunas regiones, como las zonas p-obres 
de Asia, hica, Am&ica Latina y et Caribe, la po- 
blacidn;tecwre. a;~os%ransistores, En algunos .paises 
endesmollo e&tën- emisoras o cgdenas de radiodi- 
f-iál&?prop&Iaad @Mica- que +?mitenen4os idio- 
titas-g &&ctôs-locales y Fe resultan muy eficaces 
para.tianstitirinform~ti6fn-(Tish a grupos objetivo dentro 
~~,la~~~I~acr6il.-~ásdfavorccida. 

56% Al preparar la-campaña tiay que plantearse 
dos.~~~tianeS~en~~!es: 

ci@* Za..pl--flcaci6~~ de los mgdios permite a 
los ~~~cargados.de~p~o~Itama.de información, educa- 
ci6tl;lpcc&w&acZm utilizarelmedio mAs adecuado 



__’ “::. Radìo~ : 26lJemLsoras de. AM y 67 de 
< I :: FM 

_I. PérQdicos 231 naciona!es C y 62 provincia- 
les 0 ~oGx!&s 

~evM.ás JI locales-y nacionales -<.,,:; J,, 4.’ Lf. .,___I.,Ll-.. I ., 
29; 

16 pé~~ticoõs i revistas, peri& 
dices wmerciales, anuarios y 
revlstás dé compañias aCreas 

Tab?ones de-anunciosScarteles 
iiu.minázfos y letreros suspen- 
didos, vendidos por 51 agen- 
&wpubli~ciWias.. 

Más de SOb- cines en mas ‘de 
10.0 ciudades 

Autobuses, trene-s de cerca- 
tas pmetro 

.S& EI: tamaño. de la: audiencia que se calcule 
~~“p~wdwnode esosmedios pondra de manifiesto 

strcapaciWTpotencia1 de. difusión, Por ejempio, la 
radio,puede llegar al 70% de las viviendas familia- 
res, íatelevisión al 30%: y los peri6dicos al. 25%. El 
que fa.respuesta aI-mensaje.emitido~n~a publicidad 
sea.orio.ia:que se espera obtenerdepender& de Iá eti- 
caclaconque se-promuevaclregistro. 

” ‘J%R Loque se-~debe déretmifar eslá combina- 
ci6n decaracterfstica de townediosde difN6n que 
se requiere para lograr una transmisibh eficaz del 
merwje~ Cualesquiera que sean los métodos de co- 
.rmmicac~6n utilizados, hay que w-ciorarse de que el 
.mémJégs coherente; Gonviene-desarrollaruna com- 
b~nacibn de. instrumentos~ de comunicación y utili- 
zarlos mientras dure la campaña, estableciendo una 
éstrategia integradaen la. qu&ntervengan la publici- 
dad pagada en los- medios DDE difusión y actividades 
de,relác~~nes.p~bl‘lcils, como lapubIicaci6n de noti- 
cias y artículos e~ditorfafe~~-1;ospefiodìcos, las acti- 
vidades degromoci-ón, laS celebraciones y la interac- 
&n de persona. a persona, 

- 575L P&radeterminar los4$jetivos-y las estrate- 
giasXf@ 109 rtiedios de difusidn~ es preciso llevar a 
cabo ~a~~~gacibn~-:~o~~~:~~.proporcion~~4os 
encargados de la pianifiCaci@wna- visión ciara- de 

los grupos objetivo. Los planificadores requeriran 
también información acerca de alcuSmas personas 
de esos grupos se puede llegar y con-que frecuencia, 
dadas las limitaciones presupuestarias. La informa- 
ción sobre el alcance y la frecuencia. potenciales 
debe estar disponible pronto. Es preciso determinar 
si existe algCn estrecho vinculo con.ios.grup.os obje- 
tivo a fin de establecer un pian eficaz-para la campa- 
fis en los medios de difusi6n.. 

576. El objetivo es desarroliar~a toma de con- 
ciencia, para lo que wdehe coordinarbien Ia.publici- 
dad en los medios des comunicaciãn; Los anuncios 
comerciales. pueden sermas frecuentes& inicio de la 
campana y durante los primerostres-:(o-wSs)~meses, 
para a continuación disminuir Iá Intensidad de la 
campalia publicitaria y voivera-aumentarlamás ade- 
lante (akabo de 9 6 12 meses, pore_iempla). Esos ci- 
clos publicitarios en 10s medios comerciales se man- 
tendran durante varios años, porque lacampaña es 
un programa de carácter continuo ya largo$Iazo. 

577. A la hora deplanificar l.a.camp@ía:pubiici- 
taria en los medios de difusi6n, la-;cue~sti6n,ciave es 
determinar qué medios-son mas baratospara trans- 
mitir el mensaje ai público, tanto a..la pobiaci6n en 
general como a los grupos obj~tiuoícon.elalcdnce y 
la. frecuencia deseados. Se deben plantear dos, cues- 
tiones: 

a) ¿En qué medida estan expuestos al publico 
los medios de difusi6n (periódicos concretos. y otros 
medios impresos, y las emisoras.ycadenas de radio y 
de- televisión)? 

b) &En que medida tienen lownedios de comu- 
nicación acceso a los receptores, especialmente a los 
grupos objetivo? 

578. A continuación se enumeran I‘á~delòs cri- 
terios más básicos para preparar lawnpaña en los 
medios de difusión: 

1. Una de las primeras tareas consiste endiseñar 
un Zogio para la campaña, porquees sumamente 
importante que todo elmateriáique se transmi- 
ta a lo íargo de la campaña tenga unnrismo dis- 
tintivo. Ese lago yese estilo distintivose deben 
utilizar en todos los, medios de. comunicación: 
anuncios publicitarios, carteles y folletos. 

2. Los anuncios se deben redactaren segunda 
persona -la persona. 8: la que: sedesea,iiegar. 
“Usted” figura entre las diez @labras usadas 



con: m& frecuencii2 en la publicidad; seguida 
de-“su~*por-Io~ue-se.recomien~-utiIizaf-fre- 
cuez@mente esasp8labra.s en todos ios mensa- 
jes; Porejemplo, *C&tezll,debe.regMrar~eI naci- 

11. 

nrierit0-d su hijo”. 

Eîm~a.ebásiwdèe s.er-edrgico y sencillo, 
yEdebe utiliiar a fo largo de toda la campaña. 
Por ejemplo, ‘gRegistre e1 na,imiento de su hijo 
--ese primer pasoea i~mportaMe*“. 
SieIextD rlue-stuti~~ase-unpnme-utiliiando 
d&tiit~ tipos de letra (por eje-mplo; romana, 
abastonada; plúmilla, etc,), conviene tercio- 13. 
r@seXk que siempre quesea posibk se utilicen 
los:~~smosestilos corrientemente, 
AlwxWrel texto de los an~tmc~os, 10s comw 
niwíos de.grerssa, 14s folleTos, etc., hay que 14. 
utíliiel lenguaje h.a%itual de la gente de la 
cané. NO se-deben utilizarjezgas ni terminolo- 
gta&nica o buroctitica, como “la investiga- 
c@np!sicogrAfi~a de Ios-estudios dë mortalidad 
y m~rb@dad por sexos. y factores- demogr@ 
cm F wcioeconótic~s se desglosó por seg- 

I s 
* 

WXtWg~OgtáGC4S”. 

Lö-:conceptos. tos mensajes y especiahnente 
kas~2@ras:difiëren seg&iacultura. Siempre 
que: sea posible, contiene trabajar con un gru- 
po seleccionado de entre el público objetivo 
parwomprobar que el material-de la campaña 
e~~~gieo. 
EI textP~e~~e~~-publicitariadebeSer claro, 

16. 

novedoso, fScii de recordar y creM!z El ,men- 
saje y las -imZlgenes debe-n tener iñter& para el 
pfibl&o@$?ti~o, y deben transmitir kiddea-de 

EtilOs medios impresos;conviefie,aprovechar 
IomifQiifés, 16s tFtu?oswXmlarios y las-leyen- 
das-de-: los gr5ficos. Ray que utilizar los titala- 
res-pxa #raerJa 8t!!ncii!ón del público y telegra- 
@fWo que- se quiere decir. 



58 1. ~~~~~~del~x~~.,de~~~de del mensaje, 
del público-r. de Iã disposic@ngeneral del anuncio. 
En gener&&.ei texxo eslarga S6lo rõleerán las per- 
sonasa!@&@zadas, m@.cuh~, que probablemente 
ya regis- he&os&&s, fàrakpoblación se- 
,+m$na@J@&, cornr$ne utilizar textos breves, con 
.riG&s. &@pBes. Clkwiene. que 40s titulares sean 
bueno.sg:or@& con tiecuenck esila única parte del 
~unck+etá~genfe, lee2 Los.timkres.deben ser: 

4Q Concretos y pertinenfes; 

¿$. Coordinados con el resto de1 anuncio. 

582, &$@!rSdicos$ueden ser diarios o sema- 
rMiwjy@@tiEüci6&m~~ re,gionaLG local, en 
t%&Sm&$ SUF fechares; Algurso~ estai’r dirigidos a 
z.onasgéqg%3xis. c grupos&ríicos y culturaks es- 
p~$fico-s. de~ltrczbe.~~~~br~~6n6nn;genera!, y, por lo 
tanto, püedenresültár muy ef&a~es.aí con la campa- 
Emmmm-dg lle&.@ a esos grupos objetiuo c.oncretos. 
En las zonas rurales, los se:manarios pueden tener 
mayordiftisi6I.a y. ser más eficaces que los diarios pu- 
bli:a&&en la ciudad debido a las-deficiencias en la 
distriiución deestus~tiltimosy a que 1Tega.n a1 campo 
con mraso. 

583; Entre- las ventajas de los periódicos figuran 
Iàs siguientes: 

-.). En gemal.. los. puSMicos. se diigen 8 una 
muestra amplia J representativa de la poblaci6n y 
gozande graninfluencia en los hogares. El n&nero 
de lectores suele aumentar proporcionalmente en 
tinci6n&i-nivei=de- ingresos2 la cducacibn y la pro- 
fesión; 

6) Cos anuncios.enperi6dìcos pueden ser selec- 
tivos geográficamente en funciión de su distribución 
y se pueden confeccionar a laanedida de los grupos 
objetivo; 

c) EI anuncio-puede ser leído. porel publico a su 
propio ritmo (según se lo permita su grado de alfabe- 
tización), y puede volverse a leer o-pasarse a otros 
Ie~oTGs. Los perí6&cos son úfílës para comunicar 
he@us p dardetailes erl- mensa$%explicativos, más 
IaTps. T%Ziwmm gran imipãcfb; 

dJ Los*cost os e.producei6nson inferioresa los d-, 
dela-televisi6ii-, 

e) Los- plazos de publicación y de’ cancelación 
son breves, por lo que la campaña-puede modificarse 
rápidamente en casoSde necesi&& El tamaño y el 
formato son flexibles, a diferencia& la .televisibn y 
la radia; 

f) En general, se presta más-atenciónala infor- 
mación que aparece- en. los periódicos por conside- 
rarse más creíble y fidedignaque laque ofrecenlos 
demás medios de difusi6n (puede no ser esi- en ios 
paises en los que el gobierno controIa la prensa, o en 
los Estados unipartidistas). 

584. Los anuncios de prensa tienen. tambien al- 
gunas desventajas, como las siguientes: 

a) La vida de los anuncios en iosperlldicos es 
breve; 

b) El desperdicio de recursos. En general, mu- 
chas publicaciones nacionales y regionales: Ilegan a 
unsector muy amplio de la poblacibn y.ncna un !gru- 
po objetivodeterminado. Sin e-mbargo, entalcaso, 
los anuncios en esas.pubIicaciones~,cretnentar$n la 
toma de conciencia de la poblaci6n~~.~~r?e~alacerca 
del registro, pero también la de los grupos -objetivo; 

c) La confusión, porque.m&:de.la mitad-del es- 
pacio de la mayoría de íos periódicos está dedicado a 
la publicidad, lo que hace más dificil conseguir la 
atención de los lectores; 

6) Un nivel bajo de alfabetiza&%, queiobstacu- 
Iiza la capacidad del lector de entender pknamente 
los.detalles que confíene el anuncio publicadö en el 
peribdico; 

e) La calidad de reproducciónen los periódicos, 
por ejemplo la de las fotografias, n.wuefe-ger buena, 
y el uso.del color es-limitado y c-ostoscr; 

585. En primer lugar, es preciso psar revista a 
los 16 criterios básicos ,expuestos en~eI.pA.rrafo578, 
muchos de los cuales se apIican~Speclfi~8ment~ a 
la preparación de anuncios publicitarios- impresos 
(conviene hacerlo antes de preparar anuncios de ra- 
dio y de televisión). 

586. Una consideración de peso sera la de deter- 
minar el tamaño de los anuncios,. gue, normalmente 
se calcula en m6dulos de líneas agatinas. Catorce lí- 
neasagatinasequivalen a una pulgada de.columna. 
El costo se determina multipl.icando la tarifa por lí- 
nea por ekuímero de m6dulos de4ineas~ agatinas o 
puIgadas de columna, el mímero de inserciones y, si 
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Mala&), que son muy eficaces para llegar a grupos 
o.bje~~o~d~~~~c~I,~cceso. Los mensajes radiofónicos 
emitidos durante las horas de la mañana, cuando en 
las sociedades tradi&naIes las mujeres suelen estar 
en-casa, logran eí rr&ximo de m6.s audiencia entrelos 
grutru~~je~~~~or-ejernplo, en@otswana); . 

1 588. $iM%nbargo, la radio presenta tarnbien al- 
g$nas:d&ventajas: 

a) Como la radio sólo requiere la intervenci6n 
de un sentido -&oído- es mas difkil que et oyente 
absm.a el mensaje. Por este motivo losanuncios ra- 
dio-fcinicos tienen-que ser. sencilIos, y reI)etirso varias 
veces~especiafrnente pprque con frecuencia la radio 
es m.& bien un ruido de fondo al que la gente no 
presta*xcesiva atención; 

-b)i EImensaje;tadiofónico acabapronto-y no se 
puede.wolversobreél; 

cj, La tw&nci;ì pue& es.tar fragmentada, aun- 
que las posibilidades de llegar al gran público son 
eievadas. La radio.seIia4eserito comoun mediode 
bajo alcance y alta frecuencia. En otras palabras, un 
pequeño porcentaje delr publico objetivo-escucha el 
anuncia gran número de veces durante un perIsdo 
determinado; 

d): tfày peligro, de cunfW6n cuandos varios 
anuncios se.cmiten agritpados düranteunintèrmedio 
de faprogramad&n r-adiofinica; 

e) La radio. no puede -mostrar visualmente el 
prad&Xo-eI registtoy sus -beneficios. 

589.: Al,preparar tos anuncios radiofónicos hay 
que.(tener.en:cuenta:lo-siguiente: 

a) Los anuncios radiofónicos deben captar la 
atenci@r deí‘ oyente, inmediatamente y mantenerla 
hasta el finab 

b) Bayque.centmrse en elmensaje, que debeser 
facil de recordar y de entender; sencllo y sufkiente- 
menteWve:parkransmitirlo escuííasde 30 6 60 se- 
glltp;~ 

c) C?Wiviiene activar la ifrraginaci6n. empleando 
efectos sonoros-adecuados; 

6) El mensaje del anuncio radio~f6nico se debe 
redactar cuidadósamente para que fluya. con sua& 
dad. No se deben utilizar formulaciones It4picas; 

e) Las palabras y las frases deben- ser breves y 
estar redactadas en tono coloquial y errsegunda per- 
sona para interpelar-directamente al oyente; 

f) El mensaje se debe repetir vari#--ces, Si se 
utiliza una dirección o un mímero. de.t&%no, siem- 
pre hay que repetirlo.casi al finaldel anuncio para 
que los oyentes puedan anotarlo; 

g) Hay que pedir al oyente que actfe----parare+ 
gistrar los nacimientos, los .matrimonios y Ias delkr- 
ciones; 

h). Za mtísica de fondo-del anuncio&be ser po- 
sitiva, optimista y alegre; 

i) No conviene usar demasiadas Q paíabras para 
que el locutor no tenga que leerlasdemas@idodepri- 
sa y el oyente puedaentenderiasy recordarlas: 

1) Dado que el impacto de la radio es exchtsiva- 
mente sonoro, hay que asegurarse deque los efectos 
sonoros y la mtísica corran a cargo-dêprofesionaIes, 
Anteriormente se ha propuesto que se-encargue una 
pieza musical para utilizarla en Ia,campaiia. Sise ha 
hecho asi, esa composición se debe.utilizar en los 
anuncios de radio (y de televisión) para-que los oyen- 
tes la identifiquen con el mensaje de4a campaña; 

k) Es preciso mencionar lapromesa.4os.bene- 
ficios- (como atencibn sanitaria.patNaznaciie y el 
niño) en los primeros momentos deI%nuncio; 

Z) Utilizar la flexibilidad de la radio y sus bajos 
costos de producción para crear y producir anuncios 
dirigidos especificamente a cada uno-& los grupos 
objetivo; 

m) Las emisiones deben hacerse en:eMdioma de 
las personas a las que está dirigido el mensaje) 

.n) El locutor tiene- que tener una-voz câlida y 
agradable, aptaparala radio. Si la emisión estádesti- 
nada a grupos &nicos o culturales, hayque wwa un 
locutor perteneciente a ese grupo. oa ono..que hable 
con fluidez su idioma, y, cuando proceda, el. dialecto 
local; 

0) Conviene prepar~~osanunrriosrad~fón- 
cos diferentes para que+eeuedan rotawtfin demaw 
tener el interés de los oyentes; 
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emisoras, lo que tita nr8syb~tcr;, y Ilevar a cabo 
una segmentación geogtifi@@@Ií~l!uzblìco objetivo. 

593. El uso de la pub@Q@ígor televisión pre- 
sentä-támbiéñ algunos ifpmmS2srte-s: 

6) El’ tiempo dispnible pam Ia transmisiibn de 
1osxIetalles concretos es limitado; 

c)- La tapide 2 e mensaje. Si la tekvisidn está d 1 
etl-errdida peT0 la gente tlo .~sti mirando -el anuncio, 
na pueden. voWer sobre ,&(ä--menoFque lo--ben). 
P@@dèía cobertwapuedeperderse potqueia televi- 
sidïr~ilega a un p~illìcol~uy amp%& F3 m$s diftcii 
llegara objetivos concretosãgrupados porcategorias 
de-mogt$ficasb psicogtificaso- geogtificas (aunque‘ 
se~eà_e~tssegui-r, y; la tekMsi6.npuede resultaws- 
p~~~~~e~~-e~a2:-para3leg~~a-(apoblacián analfa- 
b.etawemiar@Eabeta); 

CT@ Ca- cõñf’ilsiàn, cuando se- emiten juntos gru 
pos de awncios durante I‘os intermedios de. fa pro- 
ggimáciôn; momento:que. los séfespec%idores suelen 
aprovechar para hacer otrawsa. Para luchar contra 
erste;pmb?ema es pfeciso emitir 40s anuncioscon ma- 
yor frecuencia y durante ungeríodo de tiempo mas 
larg~pafa que obtengan el imp,xcto deseado; 

e) Elgúblìco pued~~~r~mgmeritàdò skxisten 
&os.-mmIi%k teáevisi6n~en.~~ercado determi- 
nadoS r04ue~~duc-~I-afcancepotenciaI-del anuncio 
y,@rxorisiguiente, incrementa los costos que-entra- 
ña Uegar~l‘pfiblico objetivo; 

f) Lzxgqite descorifía mas de los anuncios de te- 
iePSsi;d@que&~:ta publicidad-que ag@ece eu Iosme- 
diosimpresos. Girelen creer-m& e*@go. si io venim- 
prexx(esto.~o se aplica 8 la poblacibn anaifabeta). 

5941 Sise opta$?:oratili%r lapubI&-idàd entele- 
tisii%+ es‘ recarn~nd5ljW contratar a prof&onales 
-wwgenciaxie publicidad D una compañía de pro- 
duccidndeprogramas detelevisibn, si las hay-por- 
qu@m:-preparar anuncios eficacesen este: medio, 
ci8t@~jQ~diIk31; setequi-eretï conodmientos-técni- 
cos+pw$aliiados. 

5%; Crear y producir anuiitio~ televisivos efi- 
c@x%?es; una labor sumameriw difícil y compleja. 
A~&I~, dãdò que la televisi6rr es un media muy 

caro por lo que respectatan~o-ia-iapt0bulcci6~com~ 8 
la compra de espacio de emisi@~e-recom#Macon~ 
tratar acuna agencia de publ~cklad o~cixnpaííía de 
producción-de programas det~eti@5nque(iíolabore 
en esta fase de la campafiaQ&t-se&apít@ 1 supra 
para más detalles). 

596. A conthmaci6n se exponen algunas direc- 
trices de carhcter geneml para lapubli@dad’por tele- 
visión: 

a). Al tener imagen, sonitio;~coIor~yJtrbviimien~o, 
la> televisibn tiene un gran impacto,em6ciiöna1 que- 
conviene aprovechar. Cmwiene utilizar hnfigeneo 
que atraigan y retengan la atenci6nde:4otielespecta- 
dores; 

b) El mensije debe,ser.impacfaate,breve; set?& 
110 y fácil de entender. Elmensaje~exlel.%! ex$oner;en 
los primeros-diez minutos d&anw@o..~ rép&rse:al, 
final; 

c) Hay que hacer mención-de Io~p~rmcip~les.be~ 
neficios que entraña él registroen40s frnmeros~mo~ 
mentos y repetirlos hacia el finai~ Los be,ne@ios que 
supone el registro-de los nacisliet?to~~-.~~~cIen~o~- 
trar medianteimágenes de una maldfe.~.&@o.salu- 
dable en. una. clínica de atenci6.nCp@swW~, o dè un- 
niño en su “primer díaxle escueia; 

d) El mensaje tiene que ser posD.@o y recomen& 
ti la adopcibn de medidas concreta;~. 

t 
owjemgto, 

“diríjase al lugar en elque se lleva si,@ .o~eTtegis.tro 
para inscribir tos nacimientosi iosmtrímonios y di- 
vorcios y las defunciones en cuanto~e.p;to;duzcan”); 

e) El texto del anuncio-tiene q?txedactarse-wi- 
dadosamente p resultar fluido; HàbPãJido-axma-vero- 
cidad normal, en un anunciõ de 33 segur@is. tiay 
tiempo p-rulas 60 palabras ingl&as yeh wío de $0 * 
segundos para 120 palabras. Las+@lábras se deben 
elegir cuidadosamente~para resaltax-~~~~o o dos aspec- 
tos clave; 

f) Para ayudar al teIespectaddt-@entender y re- 
cordar el mensaje, éste también puiè aparecer por 
escrito en la pantalla con el fiade fefòm-lo; 

g) Si se desea que los telespe~&=esx%xil$~u 
1lamz.n por teléfono para~obtener-m% B@rniaci6n; 
la direcc!fón y el ntiero de tel6fiìn~deZen~parecér 
en pantaha durante al menos 5: sepdos jwe debe 
repetirlos al menos dos veces; 

83 





@os, calendarios de tamaño-póster, quioscos de 
usfarina@$n~ p: materiales para instituciones acade- 
micas. 

1. Cmtdes y vdlas:&ìicitarias 
~~ ’ OS Ciares p ir “~~~~ p~~l~~i~as‘ sún 

una+f&ma swnam~nt~~~i~~-~~~~~-de-~ubli~id~d. 
EI tip.o m&grandMe~e~zxterior; la valla publici- 
taria, suek estarcompuesfir d&%rias hojas de papel 
resisli3@ á-I&- &itempp;tle pegadaS entre sí; los m&s 
c&~sös; pintaaíí_s a mano, se-realizan-sobre metal 0 
chapa de.madera. Oeben. situarse en fas principtiles 
rutas& mmporte o-9 en: $6 ptwimidades de zonas 
camerctiies o de negocios muy concurridas, y tam- 
bien pueden colocarse en los edificios del registro ci- 
ViI, 1% igtesbs, las:es:scu~@~~~fi~as~ ios cemm de 
plsu?ifica&n fa~kiiian los centris. de vacunación o 
lássfirnetias, Q-~nsus~roximidades: Los carteles y 
lasvallas ~ubIi&arias se debeuutilizar durante+e- 
ríodss.~rc&mgq!os, y en-los- akdeslores de loscen- 
tras de reglstrose debenexponer de manera perma- 
nente~ara~formarde su ubicaciiôn y. su horario. En 
las grandes ciudades el costoguede ser etevado y el 
espaciose~ele venderporperíodosdecuatro sema- 
nas. Sin embargo, los carteles .y las vallas permiten al 
cliente- seleccionar geográficamente. a los destinata- 
rios,,demaneraque puedenresultar eficaces en fün- 
ciónde tos costos en las zonasdonde vive un grupo 
óbjeti-vo dificil; 

6OP;; Se peu@34 utilizar c_arteIes más pequeños 
en bwparadasde los medios âe f?ansporte, Tos cen; 
troiwmérc~alês; Iosmercadoslocáles y las escuelas. 
En l@-zonas rurales, fos carteles se pueden ciãvar a 
un &bof o pegarse en ias ventanas de las gasolineras 
o las? riendas. del vecindario. Esos carteles y vahas 
publicitarkwdeben tiansmitir un.mensaje sencillo e 
impactante en palabras y en imAgenes usando letras 
grand&p colores vivos. 

6íQ. La publicidad +%los mediosde transporte 
resuhaeficazen las zonas urbanas. Se puedencolo- 
car carteks en los-lados-y la-parte trasera de los auto- 
buses; 1s que proporciona- una cobertura constante. 
El ver 1~s-catte~es~reperi.d~~~. refie~rza el meusa- 
je, j k’mi3im$eficì6n putxkhactxqwz se logren re- 
sultados, 

61% ha. pubIic&lad d-entro de. los mediós de 
f.nwpozzte~ normahnente esletreros-sobre las venta- 
nas, puede serespecialmente eficaz por tener un pú- 

blico cautivo. La mayoría de los usuarios-de íos me- 
dios de transporte colectivo realiza% @mes muchos 
viajes- de varios minutos.. Son. locos losque llevan 
material de lectura y la mayoría s.e aburren y esstán 
dispuestos a leer anuncios que contengawnmensaje 
detallado. Si entre sus. grupos objetivo -figuran los 
habitantes de las barriaããs pobres de- las ciudades 
cuyo único modo de transporte es erwtobfis, el tren 
o el metro, la publicidad en los medios&%ransporte 
resultará sumamente efectiva y eficaz~.n-funcion de 
los.costos. * 

6 12. Las pancartas tambienpueden sereficaces. 
Es ,preciso obtener la autorizacibn:de.l&r autorklades 
locales para colocarlas en lugares muy. visibles, 
como las principales calles y avenidas,. 3as entradas 
de los pueblos y aldeas y otros lugares concurridos. 
Es recomendable utilizar telas de alta calidad y tinta 
indeleble para prepararpancartas que-dùrenun año o ~ 
m&i y sustituirlas siempre que sea~necesario. 

ó 13. La repetición es la clave. Cuantas rriks ve- 
ces se repite un mensaje, mbs.probabilidades..&ay de 
que los destinatarios lo retengan y actúen en conse- 
cuencia. La publicidad en exteriores yen los medios 
de transporte tiene una frecuencia y un alcance ele- 
vados, y son muchas las personas que. Ia ven en 
poco tiempo, por lo que conviene utiliiar su gran po; 
tencial, 

614. Pára preparar los imateri%les necesarios 
para uua campaña de publicidad se deben estudiar 
los 16 criterios básicos que se exponenen el parrafo 
578 y en el capítulo III.E.2 supru cm respecm a Ià- 
publicidad en periodicos. Las mismasaormasgene- 
rales se aphcau tambiéna lãpregaraci6ud~foiletos. 

615. En la descripción general. que figuraen el 
capítulo III se indica, a modo di%$?mpl.o, uwneusa- 
je que se transmite en ei folIeto~pu~l~~O.gorla Di- 
visión de Estadisticas Vitales del- Departamento de 
Salud de la provincia de la Columbia: E$rit”tica del 
Canada a fin de mejorar el reg&ro,de. ta ~pablacián 
india aborigen de esa provincia (vea$Wpárrafo 464 
mpru). 

616. AdemBs, en el anexo,1 se próponen:ejem- 
plos de texto para folletos sobre el: re ‘stro denaci- 
mientos, defunciones; matrimonios. y- -_ wrcios, Esos Ji? 
textos se puedenadaptar fácilmentea iostistemas de 
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628. Losmercados rurales de las aldeas consti- 
tuyenpuntosde contacto- excelentes para instalar un 
quioscosencillo~en el que se:expongan carteles y fo- 
Iletos atractivos con los 1ogos de la campaña, y con 
pcrson& entusiasta y dotado para la comunicación 
qu@ &5dá transmitir eficazmente el mensaje: sobre 
los beneficios y la neceskiad del registro. Si la cam- 
pariadispone de una cancibn emblemática, el quios- 
cala.debe*mitir para atraer la atención. 

pecialmente valioso en las zonas ruralesen~1a.s que 
los maestros gozan de gran respeto. 

629. Siempre que seaposible, conviene que el 
registrador local este en.& quiosco a determinadas 
horaspara que el registro se pueda realizaren ese mis- 
mo lugar. 

634. Las leccionespueden incluira:spectosreia- 
cionados con la historia y el desarrollo de Ios. siste- 
mas de-registro civil yestadísticasvitales~n el.pafs; 
los motivos por 10s que es- importante.eîrregisoo;para 
la persona, la comunidad y el pafs; 1osnumerosos be- 
neficios que se derivandel-registro, ycu$ndo, como 
y dónde se registran 10s hechos vitales; Ealas-leccio- 
nes se debe subrayar quelos niños debenconu%rasus 
padres lo que han aprendido sobre- el; registe. Se 
debe alentar a las instituciones educativasa que in- 
cluyan el tema del registro en-las re~un&nes entre pa- 
dres y profesores en loshogares y en.1kescuela. 

4. MatmMpara’Vas i>tstituciönes educativas 

630. Al inicio de-iàcampafia, se.deben celebrar 
reuniunes con funcionarios-de alto nivel del Departa- 
mento de Educación(o su.equivaIente) p-ara disponer 
Iain~lusi~n~~~ns~cci~~~obr~~l registro de los he- 
chos:~iv@s p vitales-en:lasescueIas primarlas y se- 
cund@as y 1~s insfituciones de enseñanza superior 
del:país, especialmente iasque se ocupan de ia for- 
macibnde personal docente; 

G. USO DE PROGRAMAS GENERH.ZS’ DE RE- 
LACIONES CON LOS MEDIOS DE D‘IFUSIGN, 
INCLUIDOS PROGIWMAS- DE lNTERES PU- 
BLICO, AVISOS DE ACONTEGE?l~OS Y 
CELEBRACIONES RELACIOJ%5DAS CON LA 
COMUNIDAD, ETC., EN LOS MEDIOS DE 
DIFUSIGN COMERCIALES Y ENLOS MEDrOS 
DE DIFUSIGN SIN FINESDE LUCRO 

63.1. Lafinalidad deesas reuniones sen! obtener 
autorizacion para incluiresas lecciones en el plan de 
estudios ordinario, y desarroilar lecciones que res& 
ten adecuadas para los &mnos de las escuelas de 
formacibn del profesoradoa los distintos niveles. 

635. La mayoda de los med.i.osd.edifusf6n coa 
merciales, ya sean prensa; radio otelerision; dispo- 
nen de espacio o tiempo paraemitirmensajes de in- 
terés público o sobre acontecimientos. relacionados 
con Ia comunidad. 

632. Para1apreparacion de las Ieccionespropia- 
mente dichas, t?l Departamento de Educación (o su 
eqtiivalente) podra nombrar a,personas de las ofici- 
nas encarga-das de 3a preparactinde los plànesde es- 
tudios para que redactentextosadecuados para 1as 
diversas edades,,que-se pondran aprueba-en escuelas 
o instituciones experimentales antes. de su aproba- 
cion, publicación y distribucibn definitivas. 
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633. La Oficina de ~ormaci6n, Educación y 
Comunicación se encargara de preparar material 
idóneo para incluirlo en laslecciones. También p-ro- 
porcionara recursos a personas que puedan pronun- 
ciar conferencias destinadas a.10~ alumnos de 1as 
escuelas de profesorado o a 1as organizaciones de 
profesores, En el. pian de estudios de formación del 
profesorado sepueden incluirnocionessobre 1ossis- 
temastieregistrocivil y esutdísticas vitales. Elloper- 
mitirá a ios profesores promover la importancia del 
registro de 10s hechos vitaies; Esto puederesultaws- 

636. Además, la prensa y los medios&wíiodi- 
fusión-utilizan noticias sobre sucesos, ertrcUo.s edi- 
toriales, artículos de opinión y cartasa director que 
pueden resultar sumamente Útiles enatrgograma de 
informacibn, educación y comunicac$5n para pro- 
mover una causa social -en este cãs~~~f:-g?strs de 
los nacimientos, los matrimonios, los$vorcios y las 
defunciones. La clave es desarrollat%uenas-relacio- 
nes con- los medios de difusióna r&&nacional, re- 
gional y local. Aunque no -se puede:cant-la loque 
dicen los medios, si se les proporcionamaterial ime- 
resante sobre Ia campaña de promocion del registro y 
sobre la forma en que esta va a beneficJar aJa.mmu- 
nidad, es muy probable que los medios 1o utiIicen. 

637. Una consideración-de importancia funda- 
mental es que se puede Ilevar a cabo un programa 
eficaz de relaciones con los mediosconun costo mf- 
nimo en el marco del programa deinformaci6n9 edu- 
cación y comunicación porque.~~~~~~snedios-de di- 
fusion los que corren con 10s gastos de produccibn y 





dos deprensa, informaci6n- en general, prontuarios, 
juegos deìmateriales para la prensa, etc., que conten- 
gan informaci6n fáctica, fáci! de entender y oportu- 
na que. 1.0s periodistas p.uedanutilizar. 

645i Al preparar una. estrategia de- relaciones 
con los medios de difusión con el fin de hacer coin- 
cidir las metas yactividades-de Ia.organizaci6n (go- 
biern&@pa$atnento~~c0n.ios interesesde losperio- 
diStas,‘eI Centro Jolins Hópkins de programas de 
Comu&ación aplica el enfoque que. se describe a 
contlcnp~~~6ir.pafa-ruIåplànificaci6~ y ejecución sis- 
temát&asde las actividades de comunicación a nivel 
mundial?‘. 

646. A continuación se describe. brevemente el 
“Proceso P” que se puede adaptar para trabajar con 
los medios de dìfusi6n”: 

I . Análisis; Entratía la evaiuaciórr de lasituación 
de: Iosmedlos de difusión dé1 ,pafs y dela itiorma~ 
ci6n~eecadaunu ,de esos medios por lo que respecta 
a.laifrëcwe~cia,,~~Icance, la fiabilidad y la calidad 
de Ia M3rmación. 

2. Preppra&n de la estrategia: Se trata de de- 
terminar Ios aspectos fundamentales del mensaje a 
fiade alcanzar ios objetivos y garantizarque elíma- 
térlal’&eeu~do Ilegue a las personas-pertinentes en 
el mamenta y el lugar idóneos. 

?- Pregnxl&, prueba.yptvducci&i: Siempre que 
se&posible, elm~terial debe ser revisado por perso- 
nas conexperiencia periodística. 

4; Gestiórr, ejecucih p-supervistón: La rmpeti- 
sión del resultado de @relaciones conlos mediosde 
difusi&r~ermitecotejar las Iogroscorrlos objetivos 
y, cuandoesflecesario, revisar la estrategia (lasuper- 
visibn-y la-evaluación se examinan en detalle- en el 
capítulo V @Fa)+ 

5. Evukación del impacto: Consiste- en el. exa- 
men:âeI-impact~.d~l-programa,de relaciones con Ios 
mediosde~difM6n. 

” Ibid. 

” Ibíd, 
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60 Segim.eT Centro Johns Hopkin?, para de- 
sarrollar una. buena reiaci6n interpersonal entre el 
personal beinformacibn publica y los~eriodistas, se 
precisaNos cinco requisitos siguientes: 

a) Rapidez: Hay q9e respetar Ios. plazos de 10s 
periodistas. Si un periodista Ilama por telefono para 

recabar información, hay que devolveri.allamada de 
inmediato, aunque sea despues de las horascsieafici- 
na. No se puede devolver Ia Ikunada al diasiguiente, 
seria demasiado tarde. Para etitoncq; bnoticia ya 
puede haberse emitido o imprés.o;, 

b) Objetividad: Hay que serobjefivu y.presentar 
los hechos de manera interesante. Las historias se 
basan en hechos. Los periodistawgmdecen tambitn 
las formulaciones atractivas; íos eslóganescreativos 
o Ias anécdotas personales que: ilustran Ios hechos. 
Conviene facilitar la fuente de: 10s hechos-y las esta* 
dísticas pertinentes; 

c) Franqueza: Hayqueser sinceroyfloinducira 
error a los periodistas Conviene. ser. Ia;más. abierto 
posible y responder con franqueza- a sus. preguntas. 
Siempreque se les dé unaexpIicaci6n+ la-,mayorla de 
los periodistas entenderán, y respetaran. a un infor- 
mante aunque no pueda tespondercompI@amente a 
una pregunta 0 no pueda responáer enabsoluto; 

d) Ecuanimidad: Las organizacionesdeben ser 
ecufinimes con.tespecto a los periodistas si esperan 
que éstos sean ecuánimes con elIas, Por ejemplo; dar 
preferencia a unaemisora o. peribdico de modothabi- 
tual socavara la confianzade 10s dem& 

e) Amabitidad: AI igual que las demáspersonas, 
los periodistas agradecen Ia cortesía: Qwiene re- 
cordar sus nombres, leer lo que eseriben,escuchar 10 
que dicen, conocer sus intereses, y darles Ias gracias 
cuando se ocupan del tema que-se desea: 

648. Un buenejemplo del valot~e~wrbuen.pro- 
grama de relaciones con Ios medios:?& comunica- 
ción es el. del Per&, donde el Departarmento de cO+ 
municaciones Sociales del Instituto: Peruano de 
Paternidad Responsable (INPPARES] hadesarrollaT 
do una estrategia general de comuniwibn que ha. 
dado lugar a lacobertura por 10s med&sde &#usisidn 
a nivel nacional, incluid~.gr~-~~rner~~~~~o~~ 
y entrevistas radiofónicas y de televisi&tcon exper- 
tos en cuestiones científicas p sanitari-as~ y ha gene- 
rado gran número de artículos errla prensa diaria y 
en revistas popuIares. 

649. En 1995 se reconoci6 la excelencia de ese 
programa de comunicacidn y se otor&a INPPARES 
el premio internacional Rosa Cisneros por sus’in- 
gentes y eficaces actividades”. INPPARES organiza 

y Véase PIanned Parenthood C&dlenges@m¶r~~, FeUemci6~4nter- b 
nacional de Pianificacih de la Familia), No. 1 (19X3. 
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civil-@na qez esas. personas..hayandado. su autoriza- 
ción si que: se4as cite en@bXics).a fin 4e dar mayor 
crediiilidad y de atraer la atencibn de ba p6blación. 

659. Cuando,se reúneel mãterial’destinsrdó a-tos 
me-dios de dif%?ión, conviene entiaren contacto con 
unz muestra representativa’ dè- periodistas y pedir a 
los medios dedifusión su opini6n, ¿Encuentran inte- 
resa@te.el.plant@niento de iacwpafíal ¿Q@ tipo de 
artía~lcrs o enfoques utiIi@rlW @kno se les puede 
ayu&y qué tipo de material+ierenZ Es @comen- 
dable ent&BWnistad conpersonas pertenecientes a 
~oos-meolls.de..ditisi6n y- soJi&v saopi&&. 

Cuarta. etapa 

660, En esta etapa se-altimax%~p_r_o;ducir& el ma- 
terial destimado á los mediosde difusi6n. Si es posi- 
bl~~~~~~.ne.~~luir~~as~~blici~~asde‘buena ca- 
lida&dB&adas 8, la radio y mate.tiai audiwisual 
para4aielervisión, asi colmo-gri%coso fotografías en 
general. 

; EnW re%%as sobre las características de-losme- 
dios de difw& debe figurar la siguiente informa- 

, ciófi 

LA quièn se debenenviar Ias noticias? 

$ie aceptan artkuIos u opiniones ajenos al perib- 
dico? ¿@on quíèñ líay que ponerse en contacto? 

¿Hay alguna columna. con, cuyo autor convenga 
ponerse en contacto? 

&Ju@fi se encarga de ks “Cartas al Director”? 

&kdicampacio la publicacióna anuncios de in- 
te&@bUa?’ &&n quien-hay que ponerse. encon- 
tmo? 

#z@ublica un calendario. de awntecimientos de 
intk%%p,ara la comunidad? @n qui&.hay que+o- 
nersexxcontacto? 

&háles son. los plazos de esos medios, de difu- 
sibn? @on diarios o semanales? 

Radia y tekvisih 

LA quién se deben enviar las notic&@? 

LEmiten opiniones o puntos de-vi%& depersonas 
ajenas al medio? $on quién hay queponerseen con- 
tacto? 

¿Hay programas de coloquloo er&xwlue:se-stien- 
da a llamadas? &on quién hay que ponerseen con- 
tacto? 

&Hay aiguna .persona que te-ga -@spio “progra- 
ma yque pueda apoyar la cawa7~@~~~n se trata? 

$e ocupa la emisora de anunc%ar la celiiración 
de acontecimientos relacionadowon la comunidad? 
&Qui&n es el encargad8 

$u~l es la política.de la emisomcon respecto a 
los anuncios de- interéspfiblico’l &%masepuede con- 
seguir que emita anuncios reIaciunad¿x .con-:Ja c-am- 
paña? 

&xUes son los~plazos? 

Quinta etapa 

66 i . Mientras se desarrolla la cuarta etapa, con- 
viene determinar qué-personas del siste.ma-de regis- 
tro y diigentes de la opinión.públi~a.~u&@n los 
mejores portavoces para tratarcon Iqg$wiios de di- 
fusión e instruir a esas personas sobre..Xame@r corma 
de responder a Las enttevistas con~@ris.dis@s de la 
radio, la televisibn y los medios impresus, 

Sexta etapa 

662. Se debe hacer-entrega a iosznediosxle difw 
sión del material preparado gar&e~bs antes de la 
puesta en marcha oficial de lacamptiñaxieinforma- 
ción, educación y comunlcaci6n. Skes @sible, con- 
viene hacerlo en persona poniéndo~-encoñtWo con 
la persona o las personas de cada niedio dedifkidn 
que se encargaran del material-de la campaña. 

Séptima etapa 

663. Es preciso tomar me~KlX~@wa.garantizar 
que el personal de información-pú6li~~~~Ja~ampa- 
ña de información, educaci6nycomwdcaci6npueda 
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+?!Zndef.~e imnedia~o~~,&s periodistasque soliciten 
m6.s inf&-rwi6n, 

octuvu erupu 

664. &Sa etapwwupervisara la cobertura de 
Iasam~& r)ox gxte &los medios de difusi6n. y se 
f33&.Rr$ SGnpacto $ eficacia. Esas actividades se 
e~bm*alel capítulo V in$-~. 

665. &~eneraL, &..preparar et material destina- 
d0.a Iosmebios-d_e,d se deben preparar men- 
sajes a&~taX?o~s 6. las publicaciones semanales. Con 
f&cue.ciaJ~~~ema~os publican gran cantidad de 
itimacti@- lesJi? tipa especiaMemez si s-e, puede 
vlY$KUhr L tilgun aco~tecimieeto, de &er& para Ià 
COmW&Q como Qt@ reunión de tos funcionarios 
43 ce@stZor con una asodacl_ón. familiar y escolar 
pra explicarcómo,. donde, cuando y por qué se re- 
@traMDs0@IienQs. 

666. ti~ayorkdedosmedios dedífisión loca- 
l!Wíenen%$ii~t@.o 4e colutrl~1;1 o programas: sobre 
TW&ms acaaRcrM.entos* en los que se pueda 
~unclar-z~.~~e~i~n~e teuniones. Otros medios, 
e%@ftic!&x4a $ad_o y; la OSzvisi&, hacen ammcios 
&Wz3&SiblicQen cuyo marco se puede transmítir 
el mensajesobre el registro civil. Conviene aproved 
cbar aI m&~~tio todos& programa@ de asuntos pú- 
F@os; esj$@almente~ aquellos cuyo presentador es 
wzpets-NBíad irifhryeme ybien conocida, y utíli- 
zar a fj!xEWxes- eficwes que pue-dan transmitir de 
tñanera&&zmnte ekiensaje- sobre la necesidad-y 
&S ve~~~-lo~rd~~~~stemade registro efi- 
caz p fi@li~O~ 

667: &CecomendalZle preparar juegosde infor- 
CnaciM, espzc4aImenIe para la prensa, que conten- 
ganmatetial que segaedã utilizarwmo un artículo, 
erre1 que:%?zxpo.nga ci.programademejora de regis- 
~o,con&Iogtäfias;jl:graficos a modo de ilustración; 
@como mensajesbreves que. puedanutilizarse enla. 
radio:y&W&Msi6n; 

2. c3vw&!caa-~n- di?. mlticius 

P~~Ps~m~~~~s~~dlifuusib~ 

668; L?Sxíirector&Qemed&xde difusi6n quie- 
ren. noticf@s: QIC n@ %quiexan mwlia labor de re- 
d&c~$rr;y*diti&B~.fsór lo-lquees~QXiso preparare1 
rYrãre~i~rnea p JwT@!mse.: de que esta 
tI3W@xomc~*ntcy sin~fal@s%¶wrtografía; 



m) Na hayque tratar de&z@B$ar al lector con 
una prosa recargada. El estllo~$&$3@$r sencillo J es- 
cw3D.y los hechos se deben-+zxponensIn adornarlos; 

tt) Las fiases-debenser cor?a$ 

-‘oj,! :Nahay que- generalizar ti exagerar; 

9)~ lAs@&tivos debenser$ocos y-se debensus- 
timir @WY heeI$s y ntlrneros. Enn. íugar- de deck que 
“hace tiempo que eî registro civil es obIig@orio” 
conviene decir ‘kl registro- civil, que. es obligatorio 
deS@; 14145, ,cubE actx@mpt~ al: 80% dè Ia potira- 
ción”:, 

q) Los datos-dclxn- ser exactos; Los medios de 
d$úsibn se: ufanan de ofrecer informaci-ón exacta, y 
esposfbI&pk t5lWlBmno tenga%Iempode cumpro- 
bár~Bé&os que f@wanenIa dofiicia que se l~re- 
sém SZI~lò;senc~gadosdelá carriflá los quetk- 
nen quehacerlo. Si los no-mbres no esrtin escritos 
correctAamente2 l,asfe,cbasestan equivo.cadas, hay fai- 
tas deortogmfia u otros errores,esEosible que nunca 
vueísmm~tilizar el material que se iesha presenta- 
do. Es preciso que el material sea corregido por ai- 
guietîdistintodel en-cargado desu redacci6n; 

3 @empre que sea posibIZ$ conviene escfibir 
personalmente af director del medio de difusl6n o a 
un periodista. Se sabrA a que mmediosde difusi6n se 
quiere~legar por h&er Ieído -los peri6dicos o visto u 
öírs9 pogptr@~ da tekvisidn o radio. Sin embargo, 
si no se conoce el-nombre de los periodistas en cues- 
ti6rti ts-pR~%o Uamare. informarss 

s.)I f-lay que enviar la noticia a-la seccibn del;pe- 
Aódieo- o medio de difusión mzls idóneo. Por ejem- 
plo, un,p~~~~rn~rnlacianado.~on la salud de tos 
beb&r.esultará de interes para el encargado de la sec- 
cí6f1 &dica& á GWm$er CI a ~o’sx?s~~¿~s de vida. En 
caso ôeduda, conv&ne~ enviarIa al- director del me- 
dio; que taremitirá a ta secci6n que corresponda; 

i). ~~~~ticias,deben,lIegataíos medios de difit- 
sibn-al ménown día antwdeque concluyael plazo; 

IZ) Nohay que pasar por alto la posibilidád de 
qy~-s~~~~b~~~~~~n~p-~to~.aí o unsrtícufo de opinión 
favorafk ~$peciaIme.nte en los medios. impresos. 
&len-&, tambi6.n se.puaden-@ilizar haseol~as de 
cous@tas y consejos, que suelen. tener grammunero 

de lectores. Las cartas al director constituyen unme- 
dio eficaz de. informar y educar a la publaci6n cun 
respecto al- registro; 

v) En el caso de las noticiasde%in@as.;a la tele- 
visión o a la radio, se puederrproporcionardìapositi- 
vas y g&kos de calidad o cufia~:.pubII&arkw de ca- 
lidad destinadas a la radio, aanuntiosaudìovisuaIes~ 
destinad&a la televiSión; 

w) Siempre que sea posible, Ia noticia debe in- 
cluir una fotografía: la imagen hace masvistbIe el 
proyecto. Sin embargo, habida cuent%@ qt$raS fo- 
tografías son caras, no conviene envkarIa$ 8’ menos. 
que haya bastantes posibilidades. de: qt~e- s.e vayan. a 
utiliar. Conviene préguntar primero ffI-~eiS&dlco y 
no hay que esperar que devuelvan la foto; 

x) Hay que enviar fotog-fías en -bIanco y. negro 
con acabado brllIante, preferiblementede 5 x 7 pul- 
gadas; 

y) La foto tiene que estar bienenfocada y bien 
contrastada; 

z) En la foto tienen queaparecerpersonasy estar 
tomada lo suficientemente de cerca eomo,para que 
se puedan apreciar sus~caras. Tienenque estar ha- 
ciendo algo m$s que posargarabwtiara; Porejem- 
plo, para un proyecto sobmlasarud denradresehijos 
se puede fotografiar a ana mujer er&arazada en el 
departamento de prosdüctos frescos-&I%upermerca- 
do local; 

aa) Siempre hay que identificar la-foto, ywea 
por la parte de atraso con una hoja:@gada d.etrás,de 
la foto. Tienen que figumrtos nomW&xIe-Iàsgerso- 
nas que aparecen en la foto, elacon1eelmienta al que 
corresponde, la fecha y un mirnero%k feléfoao para 
más informaciSn. Hay que cerciorarse de que se 
cuenta con laautorizacJ6n de taspersonas cpwpare- 
cen en la foto para utifizarla-para publìcidad: 

bb) No hay que doblar la foto tismirla -ala hoja 
en la que figura la noticia con un clip -para papel. 

3. Portavoces de Ca campziia 

670. Es muy importante, seleccionar a-. porta- 
voces que sean buenos comunicadores, tengan un 
discurso claro y conozcan a fondo eI.~egis~o:-civil, 
especialmente para la radio y la telev&@n: @nviene 
elegir como portavoces a personas cãp.aces @ésta- 
blecer una buena relación con el público. 

93. 
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677. Errcuaiquier caso+ l@wntmcios~deben ser 
de duracibn adecuada, y bu--idad, y resultar de 
interés pam&público. Gt&B~@ora trata de com- 
placer los gustos de su pro@&n@encia, y los intere- 
se~xarian sedn de qué +ZJX@~BX se trate. Es- acon- 
sejable visitar la emisora y av@guar qué tipo. de 
anuncioresultarfa aceptable; por-ejemplo, si la emi- 
sora. de radio quiere que los- @ensajes g,rabados en 
cazrmr~p acampafiados del%exto de1 guión. Los 
ammcios de inter& público son muy eficaces para 
ílegara una audiericia numerosa-con poco 0 ningkr 
cost(9, p constituyewn @trurnento muy eficaz del 
programa: de información, educación y comunica- 
cibn. 

5. Aconteci-mientos especiales 

678: No hay que pasar por alto el valor como.no- 
ticia.de acontecimientos especiales, como reuniones 
especialespara-anunciare1 proyect.o;genetal de me- 
jora:deMWstemas deregistro civil y-estad%ticas vi- 
tafèsãel~país, a las que asisten altos funcionarlus y 
personalidades influyentes; ya lasque-bien se in- 
vitaalpublic-o dn general y a la-prensa. Esos aconte- 
cimientosre~f$%an y demuestran lo Que la campaña 
de- informaciSn, edusaci6n y camunicación trata de 
Dem-a cabo. 

679: N#aMrnénte, el inicio1d.e. la campaña de 
ir&orma@.kr; educaci6n y comur-&aci-ón constituir& 
untwntecimicnto 4nuyespecial. Para que la puesta 
en escena 44: acontecimiento tenga txito hay que 
asegurarse de coordinar to&slas .actividades de for- 
mací6nSe la campaña y de elegir para su lanzamicn- 
co-rula fecha-que nowoincidà-con-4aíSe ningunaotra 
campaña y sea adecuadaqara 4a.&pocadel afro. 

680: Puede haber reuniones especiales; como 
conferenciasanuales, semianuales otrimestraIes, se- 
minariosy cursillos destinados a4odos 40s que inter- 
vienen-en el proceso de registro civil a *nivel provin- 
cia& regiunakoestatal, oãriivel rm&.iocal, Conviene 
aprovechar: Us oportunidades para dar pubficidad a 
Ias~~tl-ätegfas~e-Ia~amgaña de informaci6n, educa- 
cidn p cxsmunicaci6n a fin de fomentar la,toma de 
wnciencia- p de inducir a la: pobIaci6n a que tome 
rnedidasencaminadasa mejorar el registro. Después 
disf:fmc~adeIácamp;, puede haberotrosaconteci- 
mientos- esge-cMes, corno reuniones cun orgániza- 
ciones y grupos.de-iacormmídad, visitas generales 0 
de Ta prensaa las oficinas locales de registro y otras 
actividades de ese tipo. 

68 1. Para organizar los acontecimientoses pre- 
ciso: 

a) Convertirse es noticia. Los periodistas bus- 
can una razón para mchtir la infórmg@n en. su pe- 
riOdico o programa de-noticias; H~x?c.arqué 
contiene el proyecto-de nuevo~o-&meinterés. Si 
es posible, conviene we. acfuen CQJBO. portavoces 
personas bien conocidas, Si se organizan otros awn- 
tecimientos conexos, éstos se. de!&x-. anunciar tam- 
bien. Conviene imaginarse al reportero. Ioca de 
televisi6n micr6fono enmano, diciend~o?~organi- 
zación XxX anunció hoy...“. Cnand&~@reden.lle- 
nar esos huecos, ya se ha confeccionado&notlcia y 
se puede iniciar la organizaci6n-d@acontechniento, 
Sin un buen reportaje, marcar iapuesta enmarcha de 
la campaña con- un acontecimiento o-Mebraci6n es- 
pecial constituye una perdida de tiempo: esmerto y 
dinero; 

b) Seleccionar un lugar adecuad-o, con floro.. su- 
ficiente, líneas de teléfono y zonaspara instalar cá- 
maras y luces. En las zonas urbanas, sepuede-utilizar 
la sala de convenciones de un hotel, o la.sala-de jun- 
tas de la Oficina de Información2 I3hnración: y Co- 
municación o de alguna otra oficina. En Ias zonas 
rurales, se puede utiliiar una oficina p@bIìca, una 
iglesia o la zona de reunión de unaescn&.% 

c) Elegir un lugar ‘que realce el mensaje (por 
ejemplo, la oficina localde registro, connnamadre y 
un padre que lleven a su hijo reci6n nacidapara re- 
gistrar el nacimiento). También se puede utilizar un 
lugar en el que se pueda establecer contacto-con el 
público objetivo. Las c&naras y la@&kk&pucden 
despertar su curiosidad y contribuir a promover 1-a 
toma de conciencia con respecto alprogt-ma; 

d) Hay que contarcon unpax%wo~y.un maestro 
de ceremonias que formen parte del: personal- de la 
campaña; 

e) Disponer de juegos de materiales informati- 
vos para repartir a todos los miembros-de h-prensa 
que vayan a asistir. Cada juego debeincluir: 

ii) 

iii) 

Los hechos y las. cif&s relacionados con 
la campaña (desgiosados@Ns.posible 
por IocaIidad); 

Las metas y los objetivos; 

Los mktodos que se’utilizaran para al- 
canzar las metas y obj-etivos; 
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Q, Esg-ct&ulos de, teatro. de aficionados y de 
mationEm 

69% No- hay que olvidarse de las ferias y los 
rnerc.acTos Iocales, especialmente4oswiemes, lossa- 
hados o íos domingos; días de$nayor afluencia, asi 
como ‘Ioscentros comerciaies~ tos grandes ahnace- 
nes. EsrecomendabTe invitar ‘a la $obTaci&i de una 
comunidad a visitar Ia oficina de: registro civil local. 
Tarnb~ensepuede.invitar a ta-prensa, u organizar una 
visita distinta destinada a Iòs periodistas. 

698. Si el gobierno decide adopQ@@na política 
de, utilizar unidades móviles de. reg@$I& debe pro- 
porcionaral.registrador local~dela~si6n admi- 
nistrativa a la que pertenezcan esos1 aB3Vamientos 
rurales fos medios necesariosp-a trat!&&arse a esos 
lugares. Dependiendo de las caT?&?ter&kas del terre- 
no, puede tratarse de unanr~t~~~~le~W~~ornó~1, 
un cabaIl.o,~~~~os medios$@i@$om-o#!3&n agobier- 
no debe tambien pagar dietas, al @str@B3%~ Isoca! 
para ese fin. De no ser asf, ttunque#&eg@Ta~nxu- 
torice a los registradores.: locaTes~desempe~&n IX@. 
función mas dinámica, pueden no estar en situac%W 
de hacerlo. 

H. %%W-.AS. PA-RA LLEGAR A GRUPOS OB- 
JETIVC ESJE-CIALB 5’ A LOS GRUPOS DE 
POBEACTI6N MAS DESFAVORECIDOS, LAS 
ZONAS RURALES, ETC. 

699. Siempre que seaposibk, Ia~ita de.1 regis- 
tnxlor local se anunciara con antela&kr mediante 
mensajes radiofónicos 0 atravbs dewapersonalidad 
local bien conocida y respetada,. panxque los resi- 
dentes de la zonasepande antemano.que-.va avenirel 
registrad.or a inscribir los nacimientos; tas muertes 
fetales, las defunciones,.losmatrimonJ_os y losdìvor- 
cias. 

.Ji%L Uha.&- las principales causas de las defi- 
ciencias&i ,registro es que, en muchas zonas de- los 
pais.ese.n desarrollo, la poblacion no tiene un acceso 
~mad~~imnediatola~~entro!de registro. 

695. Jk algunos casos puede ser pasible abrir 
una sucursal de la-oficina del registro en zonas re- 
mó@; ade:mas de la ofictna local de-registro del mu- 
&@jO. 

700. El registrador. puede tambies celebrar uno 
o varios matrimonios civiles. Ello puede-~&iducira-las 
parejas que viven en uni.ones~nsensnaI,~:co~e- 
tudinarias y tienenhijos a legalizarsu-unión median- 
te un matrimonio civil celebrado en sy;propia eomu~ 
nidad. 

696, En-muchos casos, unaaltémativa mas via- 
blepuedeser disponer de una unidad móvil de regis- 
tro qye visiise reg@rmente las zonas remotas. (por 
ej~e~@~icada-uno-o-dos rneSes)para registrar los na- 
cm&entos, tas muertes- fetales,, las defunciones. y los 
matrimonios. Este sistenwdexegistro supone que los 
registradores vayan hacia sus@sibles. clientes esiu- 
gar de esperar a que-4stos se apersonen en la oficina 
de#@stro del centro de-la comunidad. 
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701. Con las unidades m4viles. de. registro, se 
puedeqecurrir aun voluntario, como xm jefe.tribaI, el 
jefe dela aldea o una partera trad~icionr&paraque in- 
formen al personal de la unidad.@@til.de registro 
acerca-de los .hechos, vitales quese hayanqroxlucido 
en la zona, y para-que ayud~na.~a~p6~doctir.~ 
inscribiresoshechos en Iasiguiente yisita aWoca& 
dad del equipo móvil de registro. 

69?. La-nnida~~e~e@stro~ótil puedexesultar 
.s~~~nte,StQ’en-~etltamietltos.~les.con grupos 
disI)erso:s, paralos que& dìstanci.ade tas oficinasde 
registro y los problemas, de;: tr_t-sF)orte y comtmica- 
cionB. representan graves obst&ukw a la hora de 
inscribir-en elregistro-sus hechow@aTes. En esas cir- 
cunstanctas, puede-no justifi~~~.~~blecer una ofi- 
ci.n~~bsi~ari_a.deregisoni~~-ta~a un funciona- 
r@ público debido al pequeño número de hechos 
vitales.~ue. se,preve reg@rar cadadk 

702. En las zonas rurales de la.~epúbIic.a Isla- 
mica del TrAn la unidad primaria dereg[stro se deno 
mina distrito de registro y la oficina central o princi- 
pal del distrito tiene una dotación de al menos un 
registrador. Los Iímites geográficos-de cada--distrito 
de registro se determinan en funci6trQkI clima, ias 
carreteras, los tipos de asentamientosxk~oblacion~ 
criterios similares, en lugar de seguir Ias divisiones 
geograficas oficiales âel paiP. Una caracterfstka 

” Documento ritulado “‘Gxtntry m$otMtt @Se mlt s@W of vital 
statistics and civil registration in thaIslat@Repu5E~fT&W, prepara- 
do para M seminario para el Asia orientalymwi~6ItaT soatè @rategias 
paraacelerar la mejora del sistetilaãe regisffo civiI.~~sfa~ti~ vitales 
geijing, 29,de noviembre% 3 de diciembre de. L9931 





719;: Las parteras tradicionales deben ser infor- 
madas de. Ia~tilidad y de los requisitos del registro 
di% @x&&nt~s y muertes fetales. Tatnbiétr~ se les 
pucdetrfactlìtar folletos,e~~ecificas-sobred registro 
de.ios~~ch~s~trjfaf~s-~~Ios que asisten, quese deben 
comü@m inmed~Zttamente al registrador local, que 
seenc.argar$de inscribirlos-~nel~egistro. Las-parte- 
r~~a~cci:onafes:deb~tr.tamb~n infornrralpadre. ya 
l~~~~~~~~~s~da~d~i~~~~~~a~ente 
a su hijo aunque el niño muera poca despues de na; 
cero tiata nacidolmuerto. 

pleando siempre las razones y los- arg-rierïts pìabi; 
tuales, que resultaban poco atract&os-pamIazpobla- 
ción rural. 

7IX También se debe informar a tas- parteras 
tradicianaies de Tos requisitos jttrldìcos del’ propio 
proc~d~~erlltade~registro. 

71% Seãebeprestar gran atenciona la-capacita- 
cibn &%&vjefes de aldea y de-tribu, así como-de las 
parteras tradicionales; y pruporc@ziarks material 
f0-miåtivö4&5nc0a fiirde conseguir suapuyo ycorâ- 

bu~rac%n; que s-w& vitaìes: para garärntizm el. &ito 
der‘progratmrgenerai demejora deWtema dete& 
tm Ge,d~b~~-recompens~ãe~al~ manera orfos 
dìrigentes.que asistan a Iàsreuniones, ya seacon un 
estlpendiwr:de:otro modo. 

7 17. La campaña de sensibitizaci6n~- 
portancia del registroeivil~en Kenya se~esarrollb en 
dos etapas. La-primera partede kwam~a&we.dirQ$o 
a los. funcionarios del registro. y la segunda-a:la po- 
biacibntngeneral. Enlaprimera e.tapa~e&ansmW 
el mensaje a las personahdades mas de$taca&s de 
las aldeas, incluidas las; parteras” tra&~onales, ea, 
clases organizadas de un día de~durac@n~ En. Ia.se- 
gunda etapa, los dirigentesde lasaldezwwwcarga- 
rían de transmitir el mensaje a sus- convecinosen 
asambleascomunitariasconuencionalesswtravés de 
entrevistas personales. 

713; A. continuación- figuw los aspectos. más 
destacables de t- campaña de. informacion, educa- 
ci6ny comunicación que seha desarrollado en Ken- 
ya-enel~ode ~proyecto pilòtorelacionadoeon 
el legistro&il y fas-estadrsticas-vitales. 
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7i4. D3de 1981, Kenya viene ejecutando un 
proscto- de registro civil en algunas zonas de de- 
mns.tmci&r: Enun informe. redac.tado en 19Wfigu~ 
ran los- Cletalles sobre el procesa de difUsión e iris- 
trucci6tP. 

718, Las personas designadas para%ínsmBir el 
mensaje a ios jefes de aldea.tenian conocimientos y 
experiencia en la difusión de nuevas ideras y cambios 
tecnologicos; podían hablar en el idibtnaIoca1: eran 
bien aceptadas por la gente comun porque- solían 
aportar ideas beneficiosaspara la comunidad; tenfan 
la reputacion de ser personas amables.qt&daban sin 
pedir nada a cambio; y explicaban y. ~~~encfan sin 
dar nunca órdenes. Dichas persanaspro.ce.díande los 
departamentos de sanidad, educacion, &sarro~o so- 
ciato de la comunidad y educación de adcrltòs. No se 
trataba, por lo menos en kprimera etaEa* de funcio- 
narios del Departamento del Registrac@%Gene:ral; ni 
del jefe o el jefe adjunto, que era&ncionariosde-la 
administración provincial; ni de. funcionarias ptíbli- 
cos cualesquiera, sino de. personas concretas con ios 
conocimientos y los atributos idóneosc 

71’s @rei marco-del proyecto se determinb que 
era~rwisa w cambro de actitud seguido de un cam- 
Giã-etra conducta con respecta al’tegistro, pero que 
para lo$tatro liaría talta tiempo. p un gran es-fuerzo 
porparte& Tos encargsrdos-de~onverrc~r a ispobia- 
ci&&$Won disponer de una organizacion eficaz. 

“fU5; Enei‘rnformede.Kenyase señalaba-que, at: 
aplican wa estrategia de instruccion, los medios 
convencionales de comunicaci;bn;. como. ias bamza 
(~~~e~s.~~blicas)~n.I~s.~o~~:nurrlesû-las.emi- 
siones tZ!icrP6nicas ocasionalé~ eran insuficientes, 
aunque;;íra40tahnente imítiles; Se <econocía queme- 
dì~~~fes~~~~rias~tiarazay Ias emisiones radl”ofóni- 
cas solíanwpiicar Ia-utilidad del registro civil’ em- 

7 19. Se cont6 con la participaci&@ un fun-cio- 
nario dei~Departamente-de1 Registrador &~eral ,de 
Kenya, que explico algunos de los procedi.tientos 
de registro, aunque no como agente dii>lilgador En í8 
segunda etapa, se encomendo a íos~~otables dHas al- 
deas, normalmente los ancianos y t%@rteras.Jradi- 
cionales, la labor de informar. de los nacimientos y 
las defunciones que se produjeran Rara- inscribirlos 
en el registro. 

720. Al capacitar a los dirigentes: Wales; con 
tiene recordarla experienciade, Indone&~ nMquie- 
ra el analfabetismo constituye un 6bstZcuIo:para un 
registro eficaz si dirigentes iocales.respetados:ydig- 
nos deeonfianza han explicado cl~te a& po- 
blación su finalidad. No,hay queõ?itidar a- tos:diri- 
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se1eccionados.pai-a asegurarse&quesus reacciones 
seawepresentativas. 

729. En p&es cuya pobTaci6n presentadiversi- 
dad& Ctnlcas~ @@Micas y culturaIes, se puede re- 
curr&ag~rupo.s s~leccio~ado~g~a,dara esos subgru- 
pos&eportnni.dadde debatir-su actitud con respecto 
al registro. Los grupos selecclonadosalientan a los 
p,a.Mp~t~s;a manifesw ~s~,reocirpaciones- y sus 
reácciones a los.mensajes que se les transmiten-en 
io~s~aterialespropuestos. 

73.0; AI.preparar las reuniones con los grupos 
seleccionados, conviene c.erciorarse de que el am- 
bienté seaabierto y de que los participantes se sien- 
tayrlcdmsdoa~.ao,esténsìod?bid~s, para .que puedan 
manifestar con franquezasusobservaciones. El mo- 
derador se encargara deencauzarel coloquio y evita- 
rá~todarendenciosidad asesgo en sus preguntas. 

73 L A las reuniones.asistir&n representantes de 
las ciiversss. grugos que integran la.comunidad. La 
información que se obtenga en la prueba.se reflejara 
en todos losmateriales yj si se introducen cambios, 
éstos voiverán- a someterse a-los grupos selecciona- 
dos. antes.& aprobarlos definitivamente y de empe- 
zara producirlos. 

4. otros prog.mmus 

732. Paraincrementara m.aximo la eficacia,y la 
eficiencia.delossistemasde-registrocivil yestadlsti- 
cas vitales y el@‘ogramade informacion, educacion- 
y cumunicaci6n; es,impurtante que se coordinen con 
Losdernáspru~asque-se-están ilevando,acaba en 
el pafs, Ello incJuye a íos-programas patrocinados 
por ei Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(JNlXP’), el Fondo de las Naciones Unidas para la 
infancia @NICE%), la Organización de las Nacio- 
nes Unidas para la Ag$cultnra y la Alimentación 
(lXO), làOiganizaci6n Mundialde la Salud (OMS), 
y las 6rg*zaclones no guber@nnentaies y de otra 
tndok cloe: se encargan de cuestiones relacionadas 
con-la-flattlficación familiar, la atencion a la salud 
maternulnfanti!, ta vacunación y la nutrición. Ade- 
mas, es preciso- obtener la-coiab~oraci6n de ias orga- 
nizaciones regionales quarealiian actividades en los 
dm?itos deldesarrollo econ&nico y social, los dere- 
clicfs hu-manos y el desarro sostenible. 

733. Normalmente, esas organizaciones u orga- 
nismos disponen ya de- infraestructuras en el pais, y 

su colaboración para la difnsi&n-de itiormacibnw- 
bre el registro de los hechosvitales:twultar$ suma- 
mente valiosa. En ocasiones, podr&~Taborar me- 
diante la preparaciónde materiale~~~~a~~icaci6n 
y educación, como,folletos y anuncios, 

734. La funcibn de tas organizaciones nsguber- 
namentales puede resumirse de-;lasiguiente~forma~: ._ ~ ,, ’ ‘> 

‘a) Muchas de las organizaciones no- guberna- 
mentales que operan a nivel nacion@l. pueden desa- 
rrollar actividades en el ámbito de la educación en 
materia de poblacion, como, por ejemplo, las asocia- 
ciones que se ocupan de la planificación familiar, las 
organizaciones de mujeres, las asociaciones qu,e im- 
parten educación sexual, los gruposde apoyo me- 
dioambiental, las organizaciones juveniles, las aso- 
ciaciones cívicas y las asociaciones tehgiosas; 

b) Algunas de esas organizaciones. pueden re- 
sultar valiosas fuentes de informaci&n-para-preparar 
programas de estudio y material didáctico en-los ti- 
bitos en los que tienen conocimiernos especializa- 
dos. Para evitar sobrecargar los programas de estu- 
dio, los educadores en materia,de poblacifìa deben 
establecer prloridades y seleccionar sola- algunos 
conceptos clave de cada uno de los ámbitos repre- 
sentados; 

c) Las organizaciones juveniles pueden recibir 
materiales preparados para las escuelas, y en ocasio- 
nes pueden complementar esos materiales con men- 
sajes de apoyo en los materiaIes queeIlas mismas 
preparan. Esto, a su vez, contribuye a-reforzar el pro- 
grama-escolar, 

d) Se debeinformar alas ,asocj~~ones-ascas, a 
las asociaciones de pa-dres y profesoresy a las agru- 
paciones religiosas de los motivos por los quese pro- 
ponen temas concretos de educacibn en materia de 
población, y se les debe mantener aBanto de- la evo- 
lución del proyecto. Esasasociaciones y agrupacio- 
nes pueden recabar el apoyo de ta comunidadcuando 
existe oposicibn ala ejecución de unproyecto dado. 

735. El FNUAP ha llegado a la conclusionde 
que es fundamental disponer de profesores y educa- 
dores capacitados para llevar acabõ<o~n éxito cual- 
quier programa de educacibn relacionado con la vida 
familiar. Dichos profesores y educadores-pueden te- 

ro 1 
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KV. MOVILIZACl~N DE RECURSOS 

736. Una de las prlmeras tareas del Comité Ase- 
sorco~nsistir$e~ncoordinar.esftechamente sus activi- 
dades y colaborar con el Comité Nacional (equipo de 
tareas) que supervisael programa general de mejora 
del sistema de registro civil’ y estadísticas vitales. El 
plan de acci&t,nacionalgenerai debe incluir un plan 
de trabajo permanente y alargoplazo sobre informa- 
cibe, educacibn y comunlcacibn. 

737. El programa de- info.rmacibn, educaci6n y 
comunicacion no podra ejecutarse independiente- 
mente a menosque se establezcan y ejecuten otras 
prioridades y cuestiones relacionadas con, el marco 
jurídico y loseiementos a-dministrativos, incluidos la 
gesti&; el funcionamiento ye1 mantenimiento de los 
sistémas de registro citil y estadísticas vitales, La 
cooperaci6n-y la coordinacibn sonesenciaies. 

738, Por consiguiente, el programase establece- 
raen calaboracibn conel 6rganotncargadode intro- 
ducir mejoras en la gestion, el funcionamiento y el 
mantenimie-nto de los sistemasde registro civil y es- 
tadìsticas vitales, de los cambios legislativos y de 
otras mejoms~elacionadas con el registro. 

739. A,efectos de.establecer el’calendario- y de- 
terminar los recursos que se requieren pam planifi- 
car y desarrollar ías medidasnecesarias parallevar a 
cabo el programa de información, educación y co- 
municacibn es-recomendable seguirel siguiente pro- 
cedimiento.(se debe seguir un procedimiento similar 
con respecto a. las actividades necesarias para la su- 
per%@&, laevaluaci6n.y la revision): 

a) Hacer una listã de las principalés labores de 
informaci6n; educaciciôn y comunicación por catego- 
Aas, para las que hay que estabTecet un pían; 

b) l?ijarun calendario provisional realista para la 
ejecuci&r de esas tareas-o acontecimientos de infor- 
macibn, educación y comunicación (veasela listade 
tareaskelebraciones, por orden de ejecución, que fi- 
guran en-la secciiàn Q; 

c) Determinar los recursos humanos que se re- 
queriran para llevar a cabo esas tareas (estagtapa se 
desarrollara de manera pdcticament~~~uitátrea~con. 
la que se expone en el apartado @&l pkrafo. 739); 

d) Preparar un inventario de laspersonas dispo- 
nibles y de las tareas que se les puedenasignar. De- 
terminar cuantas persorias más se fcrquefir& y qué 
conocimientos, capacitación y experiencia teridr6n 
que tener para desempeñar la labor-quese ies.asigne; 

e) Obtener los- recursos humanos- adicionales 
que se necesiten. El método mas e%XWmico con&- 
tira en asignar a funcionarios de la administración 
pública durante el periodo de tienip@preciso: 

f) Capacitar a todas las persokias que interven- 
gan en la ejecucion del programa. de infòrmacidn, 
educación y comunicación. 

740. Las actividades de capaclJack5n en infor- 
mación, educación y comunicacl6nsedeben desarro- 
llar conjuntamente con ias mejoras de los aspectos 
administrativo, de organización, jurldico y tecnico 
del proyecto general de mejora de rossistemas de re- 
gistro civil y estadísticas vitaIes. 

74 1. La capacitacion en cuestionesadministrati- 
vas, juridicas y técnicas de los registradore@.5vibes 
.locales y del personal encargado &%las esfàdisticas 
vitales, los médicos, las enfermeras&womadronas, 
los directores de ftmerarias; laspersonasencargadas 
de celébrar los- matrimonios y conceder los divor- 
cios, etc., estara bajo lajurisdicd6tl dé tàadministra- 
cibn de-los sistemas de registro civil’~stadlsticas vi- 
tales. Esa administiaci6n se-emwgtide pfeparar y 
producir manuales de-capacitacion gdemasmaterial 
de instruccibn sobre la forma de cmnplimentar los 
formularios de registro, los procedimientos- de pre- 
sentación de- informes, etc., y de-la&tanciaci6n de 
todos esos aspectos de la capacitacion. 

742. L,a Oficina de lnformaci6n, @lucacidn y 
Comunicaci6n se encargar5 de prep-arar la-capacita- 
ción sobre temas concretos pafa @TpQs especiales, 
incluidos los grupos objetivo-ã rosque fesulta más 
difici1 llegar, como la poblaci6n enalf~betk~ue vive 
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750. ?a Oficina de- Informaci6n, Educación p 
Comunicación puede crear un equipo de expertos, 
quese encarguede poneren%rarchalacampa’fia a) a 
nivel nacional (0 estatal 0 provinciãr_I en los sistemas 
descentralizados), b) a nive regional, c) a nivel lo- 
cal., Ese enfoque se puede repetir tantas veces co.mo 
se cansidere dlecesatio. Se deber8 aprobar un ca- 
lendario. Asimismo, se establecerán calend.arios, y 
pmap~stasparã~oam Iosdemãs comlíonentes de 
la campaña de informacibn, eduwcion y comunica- 
cidn 

751. Canto se sugeria anteriormente, s-e:puede 
estabIecer contacto con las~rganizaciones: iñterna- 
cionales; regionales, bilaterales y no gubemamenta* 
Iesw fii=de solWtar que: colaboren <on la fkancia- 
ci6irc del programa de informacibn, educacion y 
comunicación. a fin de. complementar los esfuerzos 
del. Esta& Conviene.wcordarque, serM~Estado el 
quecaree a-largo plazocon el peso delprograma de 
info:rmaci&i, educaci6n y comunicacibn porque el 
ap.oyo externo puede ser%6lo.&eat%cter temporal. 

252; Ademas de- los. expertos en-. información, 
e&.t.tacibn y comunicacibn de ia Oficina deL- Regis- 
trador ¿&neral~{o suequivalente), el equipodehe in- 
ciüir a persoaas-oniexpenencia.en la planificación 
de:programasalargo plazo: y la prepamciónde pia- 
nes financieros-opresupuestarios. 

753. l?I calendario- que se: propone. a continua, 
cidn se. puede adaptar en. funcián de- las circunstan- 
cias que~puedan-retrasar la ejecución de las distintas 
actividades. Elgrograma-L&&iformaci6n, educacibn 
y comtmicacion deber& incluir los- siguientes. eie- 
mentQs 

a) ates de que la Oficinade Tnformaci6r1, Edu- 
c~~~~-~~Ufumnicacf6n-e~t~-eff-trfeno fiìnciõnamien- 
to, Wibr&~ ocuparse de$agreparacibn de m pre- 
snpuestp pará- Iá etapa inicial’ de pianificaci&n y 
~e~~ci~~d~lac~spaña~~fà~f~cfrrade I?&9’ma~ 
cien, l?duczr&n y CTrnïunicacion, así como para ob- 
tener iaa~rõlìaci6nYl? ztllnisterio .corresyJan&ente y 
ta ti@wcibn de tos recursos financieros necesarios 
~~$wltre~e~btenga 8aprobacion del-programa ge; 
ner?@jorp:arte dei gobi~~~c~mit~:nacionaI’~~ui- 
p7x&areas~ (períox@ e.stima&d: tmmeses): 

6) G&aci6nj dotaci6n de personal: y organi!z& 
ci6n deila,Ofícinaae;Informac~6n~. Educación y Co- 
mrmicacidn (periodo-éstimado: trrr~~eses)J 

c) Las primeras tareas de la-&Bn~ consistiran 
en identificar los problemas, estab&Z&os objetivos 
yias metasy formular un plan dM&mación, edu- 
cacibn y comunicación y present%i~~obiemo. En 
esta fase intervendra tambien elH&@& de Trabajo 
de Funcionarios. Aí:gobierno se;~Ieran el plan 
nacional y elproyecto de prevdei programa 
general de mejora preparado porolB8$iWacional o 
el equipo deweas, todo io.cuai.:~& tiempo y 
esfuerzo considerables. El caien~pendera con- 
siderablemente de la labor que&ry&&?al~&@o yala 
Oficina del Registrador General’ @su. equivalente) 
en lo que respectaa.la docurneíltaci~~~eisi~~mã~ivis 
gente y de sus deficienci_as y Rroblem@. l$ì-ya se ha 
realiiado un estudio en p~of$ídZ@-&con i$ fin de 
comprobar Ia situación ae: dos.sist@~as deregistro ci- 
vii y estadísticas vitaks derpaís~ y 6e.han;puesto de 
manifiesto. los problemas, el- tiemp.g que se pr&ise 
será mas breve. Otro factor que hay que. tener en 
cuentaes si el psis ha ileva&~ aca@ro ilo un estudio 
de viabili&cJ del tipo indicado ene1 programa inter- 
nacional para acelerar la mejora de los sistemas de 
registro civil y estadísticas vitales a.fin de ayudar a 
los paises apreparar yejecutarrefornrasautõsososteni- 
bies. La~reparacióndelprayecto-~~..pl~q~ se so- 
metetá al gobierno debería poderse concluir en un 
piazó de cchoameses, a partir~elcstäblecimiento de 
la Oficina de~Informac@n, Educaci6n~Comunica- 
ción. Sin embargo, puedelievarhas@unaño,o más, 
dependiendo de, la ayuda. que: pu@&n prestar otros 
departamentos- y organismos. EI asotic consultores 
externos puede abreviar esta: fase-@empo.cstimado: 
ocho meses-como-minimo); 

d) El ca?endano-generardegeíi~~me- 
dida de los recursos disponible-s. Porejcmplo, si se 
puede contratar a consultores externos queesesoren 
sobre la campaña generalde infonnaci6ri,educacin- 
y comunicación, especialmente so&Ha.c.amnaña de 
los medios de difusión, y coIabore%@@a preparar y 
producirparte del material impres&t%segmento de 
la fase de planificación se podr&ibteviar algo: sin 
embargo, esta etapa requerirá tiemlso y rectirsoshu- 
manos y fwcieros consi.derabieg Se le deber6.n 
asignar al menos 15 meses, aunque%Qrobablemente 
masi y si todo.*el trabajocarm a cargo&%mciona- 
rios públicos, elplazo-.puede sern@&rgo~ Desde el 
momento enque se;estahlece~l~~t~,,AseSor.hasta 
que se pone:en:marcha.la-c~p 
rrir, comoPmínimo, 24.625 meses 
el material quese ntiiizarken Tacampa5a,.comowa~ 





mente 
J- 

Brque ésta se debe coordin~~&s ktivi- 
dades. t?capacitación del programa de mejo- 
ra. Oa hecho; la capacitaciób’de lo~~@~~@ores lo- 
cares. y el personal de estadís&as X&&S & de otros 
partic@:arktes clave, corno 1% par@zB4WTc&&s y 
los j@&de aldea, puede Ikvar ~&@ZQCL -@ste 
una ggt *edad de @pos ob@%Mxun.4ii~~~ 
iar.~~~~~~~s”Cles;‘la~~eí6~~~~~[ 
ma@&les de inf¿!rmacibn, edírcac@&. y co- 
cibn adecuados, las reunionks de’ c~c%$nWwl: 
de Ia comunidad y otros aspectos dfl~~a~nede 
requerir un período considerabkmer@~&Brgo del 
que se indica en e1 plan de trabaj& 

.76&’ Á &tim&i6~ & r&~~~~$~~i~datida8es 
que se debewbordaren el progr4m.a deinformación, 
educación y cumunicaci6q. El~bJ~tixo&$$Bar, a 
modo de ejemplo, una lista que abwsge- la mayor 
pqe de Tas actividades fundamentalesdètprograma 
de i&ormaci6n, educacibn,y comu@xción: 

1. Establecer la Oficina de IiSx$nti~R%~~ Edùca- 
i ci6n y Cotitiicaci6n. 

2: Establecer el~Com%de TraE&jtr.de- lkrrriona- 
rios. 

3. Reunirfnformación9obre;los-pra~lemasiy obs- 
tá~ulos para un registro e#kwj est&&xr priridaT 
des por orden&. imp0rtanci.a.y prepa$xrrnaWa de 
solucione.8 propwtts. 

’ 

4. ~Det&minti las metas i &jetivos4Mí&%. 

5. Preparar e! plan nacional~inici&d$p~o~ama 
de información, educación y comwiTc#$6n. ., 

6. Preparar la documentación pe:ax$nteS @ch& 
do ei presupuesto, y presentaH$ &: gobierno. 
Solicitar recursos fmancieros suficientes. 

7. Celebraruna reunibn con-el guhi.emo y abTener 
la aprobaci6n del plan y kati@bil;derecur~ 
sos suficientes a largo p@zo. 

8; Est.abre& el Con&& A%e.$or &Wto nivel-que 
se encargakí de k supervisid~ dl 1%~ f$uras 
actividad& de informacibn, ed$caci6rr y co- 
municakiôn. 
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32. 

22a).y el capltuio $LQ primeraetapa); 
ti);. @-fecha y eI.lugarde. cekbmci6n de los 
seminarios de capacita&% y-organizaresasreu- 
rliones. 

.2f CieTebràll~~~nso~~~~~~~~i6n para diri- 
‘. gqffgsh ~~ionãna~io~es clave en 

i-nforrrra@5n; educack%i~y comunicación. 

26. l%imin-ar: 
u)- ~Qui@es,de laspersonas que hansecibido 
capa@tac@n en el marco dei apartado 25 su- 
pra, se ocuparan de dar capa.citacióna un se- 
gumJo grqy, rnbs-~~ìcri de-~@%sonas, que, a 
suvez, mmxrgarAnde Ilegaraios-grupos ob- 
jetivo(vt%se el ~apituIMII.3, segunda.etapa); 
6) T& fecha y el Q-de celebración de los 
seminarios de capacitaci6n, y orga&ar esas 
teufiiomzL 

33, 

34. 

35. 

27. ,‘CeWxar seminarios de cap,a&aci6n para las 
personas que. se-encargtin, 8.5~ vez, de capa- 
cita a~+@$ndo aivel de capacitadores, 

28: Orga-nizar y llevar a cabo la:capacitación de 
g-upas. objet!yo..en ias,d&xsas regiones, me- 
d2mtte capa$adores y’ materkties adecuados 
(s35ase. ék capltuio IIlG.3, etapas tercera y 

-_, ‘, cgma> 

29: fJeterminare1 uso-de: 
a) Lwmisoras de:ra&myteIe.vis%n; 
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: 6) Emmedios. impresos. 

30. f)~fé~~.~r~~~ionaImente- la fecha del. ini- 
cio de ia~amp$$az Ia&r&3n de su etapa ini- 
&l,. y el calenda& y la.intenSidad de las cam- 
pa;iras de seguimiento a-largo-plazo. 

31,. Desarroih~ y ultimar el plannacional de. ac- 
d6n de. informacion, educa&n y comunica- 
si:drr, Urclui-das: 

36. 

37. 

e) Las instituciones acadeini-cas. 
Determinar la campaña generalanlos medios 
de difusibn y preparar (y ponepa prueba)ios 
materiales necesarios-para: ,’ 
U) Los- medios impresos; 
b) La radio; * < / ,,¡, / -. ! c) ~teie;&i*h;‘A:: 

d) Los folletos; 
e) Loscarteles; 
f) Los anuncios y vallas, anunciadoras; 
g) Otros medios. 
Probar !os ,materiales prwistosp~araIaxzunpa- 
ña, especialmente entre los grupos~bjetivo de 
mayor difkuitad. 
Determinar el uso detos-programas de-asuntos 
públicos, los avisos de aconkimientos rela- 
cionados con la comunidatitG, eniosmedios 
de difirsion comerciales, incluidos reportajes, 
artículos.editoriaies, comunicados de prensa y 
celebraciones especiales. 
Desarrollar técnicas para- Ilegar a ios grupos 
objetivoespeciaks, comofosgrupos depobia- 
ción analfabetos 0 que vivenen zonasrurales 
con sistemas de comunicaci&n:deficintes, o 
la pobiación aborigen, medi-ante, entre otras 
cosas: 
a) Unidades de registroxn6Vi~es; 
b) La educación de Ios not@Tes de las al- 
deas, ios jefes cribares y- los-dirigentes: espi¡?- 
tuales y rehgiosos; 
c) La e-ducacián de ras parterr~dicionaIes; 
d> Las visitas periódicas de tos registradores 
ioeaies a las aldeas; 
e) Otros. medios. 
(Esta actividad se-debe realiiaroonj-mtamente 
con las mejoras-en~kw sistem-asadmitistrativo, 
de organización, jurídico yt@fQco~ y.debe in- 
cluir iacapacitacionde~los. registradores ioca- 
les, que dependeran de.ia admulistrati6n del 
programa general de mejorä6~:los-sistemas~e 
registmcivii y estadísticas.vitales~- 
Preparar un presupuesto-detallado que abarque 
todos los aspectos delos gasto$xstfmados de la 
campaña. 
En caso de necesidad, someter nuevamente al 
gobierno este presupuesto parazru&probación. 



Si cl ~obiert%o@prueba solo-una cantidad infe- 
riQr&$rev.iista en-cl pre_supuesto9 volver al- 
~e~raic~pañr:~ci~nde~~a suma apro- 
twa. 

l?J@ Ia fecha 4~eLkrici.o de, ia-campaña y hacer 
@s:elruas provisionales de espacio y hora de 
emi3iR pam- fos anuncios publicitarios- de 
pagcb 
f)!%m@ Ias- nec.esidades: en materia de re- 
cutws y el calendario y las plazos: 

i& cap¿u$tación a ios- recursos humanos 
&mg.s:qqe. sea~osible, coordinaresas acti- 
vid$des de~a~~cifacibncon.i~.actividades de 
~~c~~~i~n~~organizaci6n y adminkXración 
& tOS;teg$trad6ces. locales y &mas interesa- 
&%. ~6 ser&. comgexencia de la administra- 
ci6n~el~~rQgramageneraI demejora de los sis- 
QXlZlS:dg:Cé$SQO citiI y estadisticas VítaltX)j 

4%rtab@:ceCun sistema que permita supervisar 
&+.azmente: z‘os.. tesultados~ g: ia. eficacia de lá 
CFBÍpf%i. e: introduc’?r los ajustes. que se esti- 
men ~écestios; SeHudiar6 la posibilìdaá.de 
iti~.êl encargado de la gestibndet progra- 
%a @-T@ra&k% mejura y al comite nacional (0 
~qt@xIe-täteas). 
IJhimar la .Campalia. nãciQnaI :de. informacion, 
e-ducaclión y comunicacibn. incluidos anuncios 
e.n. I_o~.mti~~ de dBsi6n comercial.es, activi- 
dá~c~~e.~efãciones.~~bli.c~, contàctQs con las 
ei@sQrasde.notic.~as que se ocupande asuntos 
de ir@%& pGbJico y de acontecimientos rela- 
CtQBa&Wcan.&WQmunidad, activhiades desti- 

3. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 



r&OdO.paas!$eCciO~~ al primerdiiector de IaOfi- 
cina de.-InfoknnacMn, Edu&i& y Comunicación, 
una vezconcluida y evaiuada:-Ia.$n’imera parte de. la 
campa&wJldirector ~ciaì_~~l_~~a;ocupar subte- 
riorpuesto errlafunci6npfiblica, y la-persona elegida 
inicialmente como -director adjunto =pasará a conver- 
tir3e: en director. La necesidad: de- elegir 0 no a un 
nuevo director adjunto- de~endera @l volumen de 
ml2ajayde&A gubiermha nixmrido 0 no.21 ía ayu- 
da.& consultores externos para preparar al@ nue- 
votlemento de. la camparia. 

755; En el- anexo í1 se esbozan las actividades 
genemles;~ Iàs:calendarios para eIWnit6 Asesor y 
la,.O&ina iie: S-formación; Educación y Comunica- 
ci@m Es~~ti~~e~~u~~~~~-~blblecimienta-de 
dos.~bcomitMtWgrados porsendoswluipos de ex- 
pertu3que se- OcuparandC 

a) Organizar y llevar a cabo kcapacitaci6n del 
personal directivo y los funcionarios y organizacio- 
nes clave~eneI&nblto de la información, educación 
y comunicacidn; asícomode iäspetwnas que swn- 
cargar3n.a a vez de~pacitara.otros, en-un proceso. 
a modo.de Éascada hasta IIegar al nivelde las comu- 
nidades locales y los grupos objetivo; Tarnbi6n se 
impartlr&capacitacisk4 en;-in&maci6a, educacidn y 
comutticaci~r~l personal de,registro civil y estadis- 
ticas vitales. Esto se llevará a cabo en-colaboración y, 
siempre--que sea -postMe, en.coordinaci6neon las ac- 
tl~~~a~~~~~~iraci~n.en los eIementos adminis- 
trativoos; jrrrfdì~sy ~c~cõs-delgrogr~ageiieral de 
mej.oradè Lò;ssistemasde registro civlly estadísticas 
vitales qae.corre~ô;~c~g~de,lä.adm.~is~~~bn; 

b) Prepararyejecutar-ia campaña enAos.medios 
&clifhsi6n y de-otros elementos, como folletos, le- 
trerss, t3tTTiTfgS; celebradoses y äcontecimientos~ dé 
inteti$gublicoa-de- I’a- cumtmidad, comunicados de 
pre.nsa y juegos de materiales:para los periodistas, 
mawiaípara la confecci6n de&cuIos-y editoriales 
gratuitos; sugerencias para.4rticuios, feportajes, ar- 
ticu?os. e~ditoriales y ce.lebraciones. especiales. Para 
esasi~~i~dab~.sepued_e recurrir~~na agencia pu- 
blicitaria~. a ~~c.o.~ultór-eiali~ad~,ea relacio- 
nes-~Gblic;rs,a puedeencarg-e~eelIasel.pers~nal 
de4aOficina de-Mkmación. Edwaci6n y Comuni- 
cama 

766; En-el~~exo~IlLfigura.un p.royecto de cro- 
nog-rrta:~~~tividades-par;l-e;Iaubc~m~téde~apac~- 
taci.órr, En-el anexo IV figura un-proyecto.decrono- 

grama de actividades para el subcor@.&&ncargado 
de la creación, la preparación y la#$zuci6n de la 
campaila y el programa generales y$??$&destmados 
a los medios.& difusión. 

767. Habida. cuenta de que la fÍ@cibn del pro- 
grama de información, edueaci6ny comunicaci6n es 
prestar apoyo al programa general demejorade 10s 
sistemas de registro civil y estadísticasvitales, en la 
presente sección se examinaran, en.primer lugar, Ias 
diversas estrategias de gestión, que son competencia 
del programa nacional y que tienen repercusiones 
evidentes en el programa de informaddn, educacirin 
y comunicacibn. En segundo. lugar, se harfù1. reco- 
mendaciones, a título de orient#&n, sobre la estra- 
tegia de gestión del propio programa de informa- 
ción, educación y comunicación. 

768. Es-preciso estudiar deteni-damente la mejor 
estructura de organizacón que permita.agrupar y 
unir a las personas, las dependencias gubernamenta- 
les y otras entidades participantes a-A% de a@nzar 
los resultados deseados, Hay que determinartas-es- 
trategias, es decir, la mejor forma deekanzar los ob- 
jetivos y las metas fij~ados. 

769. No espreciso desarrollaresti%tegiasp-ara el 
conjunto del país, sino que pueden-estar diiigMas a 
algunas zonas, o a gruposóbjetivo concretos+% lu- 
gar de a la totaiidad de ia naci6n; 

770. En el- capítulo III figura. rn&% Formación 
sobre laestrategia, incluidas Tas recôm@~Wones so* 
bre ia4kma de alcanzar& metas y. los objetivosy so- 
bre las cuestiones que requeriran mapres esf-rzos. 

77 1. La finalidad de ia estrategiad&~esti&i que 
se aplique inicialmente seráobtenerel~oyo del go- 
bierno y la asignaci-bn de recursos financieros sufi- 
cientes. SegGn los funcionarios nwiot3tles encarga- 
dos del registro civil y las estadisticawital& uno de 
los principales obstáculos con que se-~encuentran es- 
triba en el desconocimiento por partí? de 103 altos 
funcionarios gubernamentalés de Ia-liffgrtancia.f 
damental del registro civil y Ias estadísticas vitales. 

772. Ese problema se viene observando desde 
hace mucho tiempo. Por ejemplo, ~@Wforme- so- 
bre los obstáculos con los que se enfienta~a elregis- 





seZal6 eniaCumbre Mmdial en-Favor de la Infancia 
que-se.@ebrS en ta Sede de las Naciones Unidas en 
NUt%a Yorl¿$n-1990. 

780.’ Es preciso disponer de un sistema obligato- 
rio y eficaz detegistìa de todos los nacimientos; asf 
435modeIm mafffnunirx, losdivurciosi lasmuertes 
femes y Iäs deikckmes, aG¡dedisponer de infor- 
macf6ir fidcdignah parwla~ pl’BlficacM~‘general de 
las actividades.de. educacibn, que requiere datos ac- 
tuahzadossobn tas tmdmci.as y la disttibuci6n.de la 
poblacidngor sexos, grupos de, edad, caracteiísticas 
sacloeconåmicas-y previsiones de hs-bsas de fecun- 
didad y mortalidad por edades. 

78.1. Se~.un-infomre-sobr~pl~ficaci6nde:ia 
educaci6n para los paisesdef: Asia meridional*, la 
inexistencia. de estadísticas-vitales geogtifícamente 
desglosadas puede significar que la población pobre 
dk las zonas rumies y la poblaci6n analfabeta, que 
son las que. m;/ls. necesitan-de la educación, quedan 
~~rarieísistema-depl~~cacr611-escol~ Las zonas 
e@lâsquezíacenmSs&%ss deYpadres analfabetosson 
l~~IiYga~sm~idóneospara~~~biecere~uetasprl- 
marias; peroesfrecuente que, si no-se disponede es- 
tadísticas sobre. la zona en cuesti6n que pongan de 
mani£íests esa- necesidad, no se construya ninguna 
escuela. 

7gS2. @el marcode las estrategias, se pueden 
trat-r.dP,apIìcarjaigutrasde- IaS medidas preconizadas 
por la Conferencia Iñternacional sobre la Poblacibn 
ye4 Oesarrullo- de 1994”, en la-que se- subrayó la im- 
portancia dedisponetdedatos válidosi fiables, opor- 
tunos, pertinentes- desde el punto de vista cultural y 
camparabies en e1: pTano &emacional como. base 
parMwrn~~i& ejecutaré supervisar y evalúar politi- 
cas’ p prog@nascn materia de población. En el in- 
&rme~e~la.~onferencia se señalaba que, aunque en 
iosti¿?~M~~~ecemos sehabfamejorado mucho la 
disponibilidad dedatos sobre población ycuestiones 
conexas, todatia-quedabanmuchas lagunas-en 10 que 
resgectabaafa calidad y el alcance de la información 
bási‘ca, incluidosdatos es.enciales sobre natahdad y 

mortalidad, así com@ootwes&@to a la contifiuidad 
de las series de datos a To%w~eltiempb. Lainfor- 
maci6n desglosada porsexo~étnias, que estece- 
saria para mejorar y supervisar la adecttaciidn de las 
políticas y programas de desarrolla; todaviaes insu- 
ficiente en muchos aspectos. 

783. ~~XYos de.YoS5b~etiu~S’as-én-ia Con- 
ferencia son: 

a) Reforzar la capacidad deLlos paísespara-obte- 
ner información nueva y hacer fkente.&wnecesida- 
des de reunión, análisis. y difusión&datos Msicos, 
otorgando especial importancia aJaitiormaci6.n cI& 
sificada por e-dades, sexo, etnia y diferentesunldades 
geograficas, a fin de utiliarìas carrzolüsioC-nesgararaia 
formulación, ejecucibn, supervisióiï y+%aluaci& de 
estrategias generales de: desarrollo sostenible y fo- 
mentar la cooperación internacional, Wluida ía coo- 
peraci6n a nivel regional p subreg%naR 

b) Lograrque se reconozca enelp@nopoIítico y 
se comprendala necesidadde reunir.peri&licamente 
datos y de analizar, diiùndir y utilizar; pIenamente 
esos datos. 

784. En la Conferencia se recomendó que se 
ayudara a los gobiernos, especialmentea 10s de pai- 
ses en desarrollo, a consolidar su capacidadnacional 
para realizar programas sostenidos y amplios de reu- 
ni6n, análisis, &tfusión y utilizacián de datos-sobre 
población y desarrollo; prestando especiaI~fencí6n a 
la vigilancia de las tendencias demogrS$as. Ge se- 
ña16 que la informad6n, la educaci6nylacomunica- 
cibn eficacesson indìsp~nsable~.p~l~l.desarrö8a 
humano sostenible, y allanan el camino s&wnodifi- 
cación de las actitudes y los cumportamle~ntos. 

785. En la Conferencia. se re.comend6~también 
que se utilizaran de forma mas eficaziosprogramas 
de entretenimiento de los medios de. comunicaci6n, 
como los seriales y las obras dram&ticasdaradio y 
televisibn, el teatro popular y otros medios tiradicio- 
nales para hacer llegar mensajesal ~ptíblico:io, 

786. En la Conferencia se señ;rIó. tambi6n que 
los- gobiernos deberían dar prioridad: ã, h$ capacita- 
ción y utilización de espe-clalistas en. información, 
educación y comunicación, espe.cialmente~maestros, 
y de todas las demas personas queW%vienenwr la 
planificaci6n, la aplicaci6n, la supepvisi6n:y Ia eva- 
luaci6n de los programas-de informaci@r, educación 
y comunicación. Debefian crearse &temasde. for* 
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parte; lafVicirïaWàciona1 deEstadística, ademhde 
su&iMa centra& puedex¶i@oner fambICn de ofici- 
nas y de persona1 repartidwlpor las distintas regio- 
nes, q~e.puede,wesultar Sumamente titiles paraeje- 
cutar a esos. dwks el pmg?wua de informaciãn; 
educaci6n y coxmmicacih, T%@%nse deberecabar 
la participadó~.:del tibu@ elelëctoral, del registro de 
poblacln y &l a~~~o,Jiè:~~~~~~c~~~,. si el pafs 
diipXE& &iZfl$3s -61j$mQs3 porqüe son los $Wiricipa- 
les us~arios~:los datos.dèIfeg@tro. EI¡ algunos paf- 
ses,d‘sistemajudic~alpeí!m’ìrlisterio de! int&‘iotde~ 

sempeñan una fhcidn importante en’ el. registro 
civil, por lo que es fhdamentãl-0x@r con-su cola- 
barach. 

792. Lamejorfofniadèl!@~~~.& là:campaña 
de información, educación y czom-~&ació~-és a. Q-a- 
ves de un equipo que-ge en~~ed&xejecuclh en 
cascáda, en$%.ndo en la c~l&&k. cà-tia@@ p-w-a 
extenderse a las regiones y làs &“W39Calidadesy, 
cuando sea fiecesario, llegar ~pewwas~ gruposob- 
jetivo concretos. 





803; Se designar5 a las wttor%i&des encargadas 
dèI establecimiento y la apIicwi6nde los procedi- 
mientos fundamentales de supewlsi6n y evaluación 
de-cada-mu de e_stos programas. Por lo que respecta 
a los aspectos de MforrmM~-ediwci6n y coniuni- 
caei6n del programa de mejor% de Ios: sistemas dè 
registro civil y estadísticas vitaIes, la. tarea puede 
asignarse.. al ofkt_al. de in~-strgaci,&Jg: pl.BMicación 
d~6~m-di~I~‘~~6i6ki &iucacibn y Comuni- 
c@.wl, 

804. Lã~upervis@n y ia evaTtiW5n de Wsiste- 
mas.dè- registro. civil y estadísticas vitales y la vigi- 
lancia permanente para gamx&ar que se; apiiquen 
los procedìmientos.aprobad.0~ y# ewaso2deanwes% 
dad; ~~adaptenímedidasco~t~~~ son-an~~e:las 
fimciotxs esenciales de lw~ficimt encargada.de ios 
sistemasde--registro civil-y estadísticas vitales, como 
laõficina dei registro general, 1%oficina de estadísti- 
cas vit&+w XEM~UQ.KS na~ionsrr,de,t^areas.n~mb;fa-do 
poreT~6~~~~ciutlat.p~-~a nv.$ora de-los sMemas 
d~~e~~i~~pestaPíì~l;ticãs;vitales: 

$.O$ l&.t~d~~caso+ la,~~er~16nlefic_az.de.~os 
sis~~~~de registro civil y estadísticas. vitales y del 
prsggar-l-: de ir&rmati&k edrrcacián y.com&a- 
ci6n ,correspwdìente requiere qge- se. dgte.rmine el 
tipo ye1 alcance de-la inf¿kmaci6nneces&a subte los 
resultadOs, quien se encarga& de facifrltära, y cuãn- 
doy a quiCn.secomtmicar& Cómwe ePaJuar&ew in- 
ftirmaci6n y cuAles ser&Hos criterius para introdücir 
ajestes @r& cwstianes que- habti. que determinar 
ala@& li.caMpaña, 

RE; Pira es~imarSos,resuit de! pros-a-de 
irWníwcids~ ed&xM5n.y comunikd6n eón los siste- 
M-S If-: rc@stio cfvil y es~.distrc‘as vitales se pwle 
te~af~~~irdõ.~õns~st.~e~~aB-pse en-lõswe- 
fims: & ~6Bt%n’~, CZIEWKF~ prrntrrãIìad antes 
delit$@-$8 I&acampaña y uflo,dos y ues mese’l-y un 
aña &qm@ dem i-nicio (o-cuW@ër otro plazo que 
se consi$ère adecqaao-2. Gonvlene- esmdiar nueva- 
mente @s áctiuiaades previstas-en et capftuio 1. y Ia 
evalúaclón y eí &n6Eiis dè Ios sistemas de registro 
citi-y estadktlcas vitales vigenfes en eI pais, ro que 
tan@%% permitir&.- identificar LOS probkmas. Para 
este: tipo. de evaluación, es preciso CoIaborar cstre- 
chamente:&n faõficina correspckdiente del registro 
geñé.pt 

8D2 Ese; anr%llsis y esa; evaluMbn producirAn 
cuantiosa- información sobro? las tas= de cobertura 

del registro en el pasado, por categotiåde hechos vi- 
tales, para el país en su coDjunt0 y p6rregiwes y 
localidades, preferiblemente de@¿¿~@l&$xx~eses. 
Si es posible, conviene incluir- las cif2s wfT!!spon- 
dientes a las inscripciones wd&-enekegkxro, es- 
pecialmente de los nacimientos y Iasxkfuncrunes, y 
sobre la caiidad.de la informac@n recogida. 

808. Conviene determinarex-tamerrt~~I~~do 
de detalle geogrUico al-que se desean.$t!pervisar los 
resultados del programa de mejora. A continuaci6n, 
es preciso transferir las citis del’3’egistro& iös 2res 
tiltitnos años al formato de gr3fico y* ap~rãeI.n?es 
del inicio de la campaña; obtener ias@r@ mensua? 
les dtilãs ta& de rkgistro en caiia.zm~. Sì-se desea 
disponer de información subre las inscí$pciones~atra~ 
sadas en el registru, se recomienda~ìa~~rlo.pot sepa* 
rado de las inscripciones.puntuales. Es tiecomwda- 
ble prestar especialxltención a Iaszo-ws geogrE= 
en3asqwexisten grupos-objetivo a&XQw%difkiI 
llegar, como grupos de poblacián. @naIfabeXi que 
vive lejos de-las oficinas de-registrai $#mlasqBe los 
medios de transporte son deficientes; 

809: Pampoderevaluar iawifràsdèfteg1stro; la 
administraciSnrde1 registro civil. debwerciorarse de 
que se comuniquen~regularmente&.x@tos.de los-re- 
gistrosvitales, de que éstos,seelabof&nr~~idamente, 
y deque se disponga de4as cifiasdèW@stro.corres- 
pondientes a ias distintas zonas geogrHic.as. Hay que 
pedir a los registradores loMes que-comwiquen con 
rapidez las cifkas de las inscripciones. c.untuales, (y 
atrasadas) de los nacimientosi lwnu.e~rEHe.taIes, las 
defunciones, los matrimonios y los divoxciosala ofi- 
cina dei registro general. 

8 10. Básicamente, el proceso d& @petii@n 
permitirh determinar en qué~medlda &.contibuidò 
el programa dwnej ora-a. incrernent&DZobertKra de1 
registro de los.hechos vitares. EI aumer&Me4a‘-~asas 
de registrode hechos vitales puede in&car losíesul- 
tados del programa. Si las tasas de. ce$is-tro no han 
aumentado, hay que pensar en cSmo s&pwdenrefõr- 
zar 0 reorientar las actividades: Es. pr.e_ciso prestar es- 
pecial atenci6n a las zonas congrupos.&rlicos:o.gw 
pos a los que es dificil llegar a fin.dê averigw qué 
condiciones tradicionaies o culturales-o. deficiencias 
del sistema de registro hanobstawlìz%dg fa inscrip- 
cibn de loshechos vitales y cu2lBa sidò:+%grado~de 
influencia. 





Cuadro 1. Número de aac1mfentos.y defunclotw inscritos en el registro e incrementoQorsentual- 
en losdistritos de las fases 1 y  II de un proyecto piloto de registro realizado en Kenya entres 1980 J 1985 

Fase I 

Wacimienros 

Defunches 

Fase II 

(39 925) 49 608 54 192 53 518 49.0t4 

(4 252) 7 406 7 055 8 173 9386 

Nacimientos _---------- (46 783) _-_-_-__--- 81 060 87 257 

DefarrcbneS ---__-_---_ (9 753) _____-_-___ 22 559 26 294 

Nacimientos 

Defunciones 

Fase II 

100.0 124.3 131.2 134.0 122.8 

1OD.O 118.5 112.8 130.7 Isu. 

Nacimientos 

Defunciones 

_---_-_--__ 100.0 __------___ . . 173.3 186.5 

---___-__-- . 100.0 ---_---__-_ 213.3 26%6 

NOTA: Los paréntesis ( ) indican los datos anteriores al proyecto piloto de registro civil; la exactitud de esasdatos no 
se ha comprobado. Los dos puntos (..) indican geno se dispone de datos oque éstos no se hancomunicado por separado. 

‘En la fase 1, el promedio carrcspondiente a 1980-1981 antes de la ejecución del proyecto piloto, se ka fijado 
en 100.0; en la fase II, el promedio correspondiente. a 1982-1983, antes de la ejecución del proyecto piloto, soka fijado 
En 100.0. 

cia del programa de mejora de los sistemas de regis- 
tro civil y estadísticas vitales, se debe estudiar la posi- 
bilidad.de planificar y llevar a la práctica ese aspec- 
to de un programa general de reforma del registro. 

821. Se debe supervisar cuidadosamente cada 
una de kas actividades de información, educación y 
comunicación que se- ejecuten. Por ejemplo, por lo 
que respecta a los resultados y la eficacia deiprogra- 
ma de reiaciones con la prensa, conviene establecer 
un mecanismo sistemático y permanente para estu- 
diar los peri6dícos, fundamentalmente recortandO los 
artículos de prensa y tomando nota de las emisiones 
y programas radiofónicus y de televisión sobre el 
registrol Ello. permitirá al equipo de información, 
educación y comunicación seguir y ponderar la co- 
bertura de la cuestión por los medios de difusi0n, y 
descubrir nuevas oportunidades de cobertura en el 
fixturo. Por lo que respecta a los medios impresos, 
conviene revisar todas las ptiBcaciones (0 sólo los 
periódicos más influyent~p &dWibución más am- 
plia en caso de que los recursos de personal sean li- 

mitados), y recortar todos los artícu~os~ de interés. 
No hay que dejar que los periódicos se acumulen, 
porque luego resulta difícil ponerse; at día. En cada 
recorte, habti que escribir el nombre de la-publica- 
ción y la fecha en que ha apareeido*‘. 

822. Todos los artkulos importarrtes se deben 
señalar inmediatamente a la atenei6n del personal 
directivo y a los demás miembros del-personal de in- 
formación, educación y comunicación4 A contimta- 
ción, los artículos se archivarán comomaterial de re- 
ferencia para el futuro. 

823. Para supervisar la radio y la:feievisXm, hay 
que escuchar y ver las noticias y tamar notas 0 gra- 
barlas en casetes o cintas de v$deo; Se puede pedir a 
las emisoras una copia de los programas en los que 
se mencione a la organización o se trãten temas de 
interés4’. 

” Véase Popuhztion Reporls (Baltimore, JohrcsHopkins School of Pu- 
blic Health), serie J, No. 42 (noviembre de 199s). 

” Ibíd. 
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8Z?. Et examen de tos resultados del programa 
de rekr&nes can hs- -dios dè difusión puede re- 
sultar muy instructivo y poner de mardfkto la for- 
ma-de: mejorar kas actitidad~s- futuras de la campaña 
de itimación, educación y comunicación. 

825. Adexn$s~ de examinar los recortes de pren- 
sa, 0tD de. COs enfoques que se proponcn eS realizar 
encuestas oficiales 0 extraoficiales entre los perio* 
distas, hs. encargados de ia. formulación de políticas 
y h pabtacibnen general, para averiguar qué ideas se 
han utiIiiado,para el reportaje y si los datos expues- 
tos en&% mn exatios. Pese a que puede resultar di- 
ficil- atribuir directamente a las relaeiones con los 
fx~edíos- ds difusión los earnbios que puedan produ- 
CirsG, esa~Wiaación permiIe relacionar esas atiivi- 
dades GXI a&un~s cambios que se produzcan en la 
cobertma de la cuestión. por parte de los medios de 
difusión y con tos efectos de esa cobertura en la opi- 
nión pútitiea y los conocimientos de la población con 
respeci0.a la cuestián4Y. 

826 Cabe subrayar que todo programa de infor- 
macih, edir-catión y comunicación constituye un 
proces@ a largo plazo; Establecer una buena relación 
de. trabajo con fos medios- de difusión requiere tiem- 
&?o y un etierzo constante, pero para alcanzar las 
nretas y objetiws del programa será vital aplicar un 
enfoqW2 profesional y unos criterios estrictos y asu- 
mir un fkme compromiso- eon el interés público du- 
rante tmgetiodode tiempo, essfueEos todos ellos que 
Vatdr;?n k@ena, yaque permitkán sensibiíizar al pú- 
~i~~o~~epecto-alregistnr civil y conseguir el apo- 
yo & personas e instituciones interesadas y altos 
funcionasiasdei~obiemoi Se debe hacer hincapié en 
fawentajasdei reg&tro civti y las estadísticas vitales 
p en GLIITBHFXT 4~. Las beneficios que esos sistemas 
r.e&r~~~~tan:primer~~ a ni~ek personal y después des- 
de? un punto de vista más general (familia, comuni- 
dad, ciu&&y oacih?. 

c. -DB f’E#XMANENTE DE LOS RESULTA- 
DCJS y: tiA EFICACW DE LA CAMPA&% DE 
az?MwrcAcllrr 

827. EXestudio de lssrcsulzados y la eficacia de 
la eam&Nia comenzará, siempre que sea posible, a 
tos tres meses de su inicio. Tras ese periodo, el estu- 
dioideb&repeti a intervalos de seis meses. Si la 

mej.ora,e~satisfa-ctoriadurante1os:~~~~e 
de k campaña, a partir de entoncwpuede baswxsm 
llevar a cabo una evaluaci6n- inten&a de car&fer 
anual. 

R. Evtiw%ó~ 

828. Para evaluar losresaItadQ% p ila e.&&wI@ 
los eiementos de informa&xr, ebu~n~y. cpmutIìI* 
cación es importame examhar &Zewrafi:camerrta tps 
resultados del sistema de sugeruistirrde kwnedim 
de difusión descrito en ~1~ ~ap&uh~ 5% U.ZJFG Se 
pueden establecer indieadoresde:@~sos~ ix&rru- 
mentos de verifkación. 

829. Para supervisar la eamp~@~ d@ ti-3 
ción, educación y wrnuniwtihn~~ue~e utiikmun 
método directo. Por ejemplo, $& pu.e~I@ recurrir WIT? 
cuestas especiales en distritos sekc&Jtw$B aleata- 
riamente para determinar si la. pobkti6n ha visto u 
oído los mensajes de la campaña ~&zcI-G~Q~ ti+ 
vil y las estadísticas vitales y si dì&os tnensa&s la 
han inducido a inscribir en ef reg&r&crs. hecfios vi.- 
tales, Entre las cuestiones que ha v ~I@~ITI&IZ 
figuranla cobertura, la calidad y $exar;finrd-&e G%ir~+ 
formación obtenida y la puntuaW@ u&it~: de. kas. 
inscripciones en eI registro en tos d&titos setec;sia* 
nados. Hay que cerciorarse de 4% t5 rn~~str~~~ SSL?Z. 
diseñado y realizado por expertos; c~re&fiHe~re~ 
con la participación de- laufkina natiwaldeesr;idk+ 
tica, de manera que sus resultadòs tengankwredi%i+ 
lidad’ necesaria tanto a nivel det p.ah como a- MI 
subnacional. Esta opción supondGI un COSED adkio* 
naB considerable para el pro- de in$omti, 
educación y comunicacih, por lu que hay me ces 
ciorarse de que se dispone de~kt:a:fraamAacitia~ 
ria desde la etapade planificaûih&asta& a&his=de: 
los resultados. 

830. En ocasiones vak Ka: penNew %&@atr 
muestreo especial: ak cabo de tres mwade &pDesIZ 
en marcha de la campahde infwn; CX!UG&~~ 
y comunicacibn {y, a partir de etímnc~55, a&BX&s 
regulares) para averiguar cuántas- p-monas cmmceefL 
la razón de ser y los tienefitip_s dj% regis@@titi 
como resultado de la carnpañap a~~&tas seIwcon+ 
vencido,para que registrenkMie~~&&s+ 



832. Con objeto de efectuar una comparación 
general de los distintos medios de difusión, se puede 
presentar la evaluación en forma de gráfico. Bn el 
encabezamiento se deben enumerar los “aspectos que 
hay que comparar”, y añadir encabezamientos co- 
rrespondientes,a los “periodicos”, la “televisión” y la 
“radio”. 

833. A wntinuación hay que establecer crite- 
rios de catificación de la eficacia de los aspectos 
que se van a comparar en cada uno de los principa- 
les medios de difusión que figuran bajo el encabe- 
zamiento. La eficacia de cada medio puede califi- 
carse de: 

834. Esas calificaciones pueden también divi- 
dirse en-subcategorías añadiendo el adverbio “muy” 
cuando corresponda a finde indicar los puntos fuer- 
tes y los puntos debiles del aspecto que se esté com- 
parando en cada medio de difusión. 

Excelente 

Buena 

Suficiente 

Deficiente. 

835. Se debe reflexionar detenidamente acerca 
de los aspectos que se desea comparar, que pueden 
ser los siguientes: 

a) El alcance de cada tipo de medio de difu- 
sión; 

b) La capacidad para controlar la frecuencia 
-número minimo de veces que cada persona del 
grupo objetivo está expuesta a un mensaje publicita- 
rio durante un periodo de tiempo determinado; 

c) El costo de llegar a un publico de 1.000 per- 
sonas; 

6) La capacidad para seleccionar los mercados- 
locales; 

e) La capacidad para controlarkhora y el día de 
la semana exactos para la exposición; 

I 
f) Las respuestas emocionales; 

g) La veracidad y la fiabilidad del medio. 

836. El gráfico podria asemejarse al de pie de 
página. 

837. Este tipo de evaluación representa sólo una 
orientación que se debe adaptar en función de las 
condiciones del país en cuestión y de los aspectos 
que haya que comparar (es decir, aquelIos que los en- 
cargados de preparar la campaña en los medios de di- 
fusión consideren importantes), así como la situa- 
ción de los medios de difusión propiamente dichus 
(si son privados o de propiedad pública) en el país 
que lleve a cabo el programa de información, educa- 
ción y comunicación. 

838. Para llevar a cabo una evaluación eficaz-de 
los distintos elementos que integran una campaña de 
promoción variada, se precisan experiencia y cono- 
cimientos considerables sobre: los medios de difu- 
sión del país. Pese a que en la función pública puede 
haber personas que cuenten con los conocimientos 
técnicos y la competencia necesarius en estas cues- 
tiones, se recomienda que, siempre que sea posible, 
se recurra al asesoramiento de exp.ertos externos 
-puede tratarse de una agencia-publicitaria o de un 
consultor- antes de desarrollar el plan. definitivo 
para la campaña en los medios de difusión. Puede 
resultar posible obtener el asesoramiento de un ex- 
perto con un costo mínimo o de manera gratuita en 
el entendimiento de que si el gobierno lleva adelante 
el programa de información, educación y comuni- 
cación sobre el registro, el consultor en publicidad 

Aspectos que se han de evaluar Peribdicos Televisión R&O 

Alcance 

Control de frecuencia 

Costo por 1 .ow)- personas de púbko 

Selección de mercados locales 

Control de fechas y  horarios 

Respuesta emocional 
Veracidad y  f%abílíUad del medio 

Bueno 

Excelente 

Suficiente 

BUeM 

Deficiente 

Deficiente 

Buenas 

Bueno 

Suficiente 

Deficiente 

Deficiente 

Suficiente 

Excelente 

Suficientes 

Excelënre 

Bueno 

Muy bueno 

Buena 

Excelerm 

Buem% 

SUfi&ñES 
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rcscibir&~una cxxnisión por ef tiempo y el espaeeio en 
los medios:cometiaies que se contraten para la cam- 
pañ_a. 

839x Habida coentzt de que la capacitación en 
informac&, edBe-aci7k y comun.icación constituye 
un- elemento de gran importancia en el programa de 
mejora de los sistemas de registro civil y estadkti- 
cas vitales, puede también ser ecnwztiente evaluar 
Ia eficacia de los wrsilIos y seminarios sobre infor- 
mación, educación y comunicaaeión. Al evahmr la 
eficacia de la Cap.acitac.i&n en información, educa- 
eión y ~omJmicaciQnes;~Eesmendable llevara cabo: 

a) Wna prueba de referencia (previa a la capaci- 
tacián); 

Q) Una-evaiuación posterior a la capacitactón; 

c) Evaluaciones en cada una de las sesiones de 
capatitación. 

84Q Para tal fin, se pueden repartir a todos los 
as~e~esf~uiarios de evaluación que incluyan una 
secc&parzsu~~rencias c;ûn miras a mejorar las se- 
siclos de e-apacitia Se pedirá a los participantes 
qu-e reilen~n y devuelwm esos formularios eil cada 
sesián, y el equipo de información, educación y co- 
mtmis;aMónprocederá a-evaluar de inmediato las res- 
pUesf;rs. 

&t~. Toda Ia infortnatkón que se tina en la su- 
pervisiSny ía investigación de las actividades de in- 
formati@ edtwción y comunicación que se descri- 
b.en- en kw secciones 3 y C de{ capítulo V se deberán 
wa1úar~ de inmediato- Dicha actividad se mantendrá 
durante IasMncll primeros años de la campaña. Pro- 
GaU~~e, de cada una de las evaluaciones se de& 
va&xxomendaciones para el ajuste y la mejora de 
B campafia haita- que 6e obtengan resuhados satis- 
factorios. A: partir de ese momento; las actividades 
de investigaciún y evaluarAn se desarrotfarkn con ca- 
rácter anuat 

842. A lahomde establecer un sistema de eva- 
lua&n adectrado- siempre es preciso tener en cuenta 
la dísponibMad de fondòs y de anaiistas suficiente- 
mente cap&itadó~ 

registro de los hechas-vitales y ~~vD~u~&I@- i~s. 
coeficientes de caiidad y puntuaIídãd de2&nxr@~ 
ciones en el registro (véase kf6ecti6n Bxi~~cz@tX~~ 
lo V), aplicando una metadolog@ de evzJ&&&: 
cuantitativa y cualitativa. En t&mimx+ genefakesi Ia. 
evalUación afecta a dos aspectos-del sistema: 

a) La exactitud cuantitatiua -4 grado d@ tie+ 
gridad de ias inscripciones eJî el? CQ$SD; 

844. Los aspectos cuantitatixcs2s del, sistw de 
registro, es decir, el grada de eablenxra por eI tz@a 
tro de los hechos que se producetr-ebt una 2cm3 geo~ 

gráfica concreta en un petiodo- d@ WQXX CI-+ 
nado, se deben evaluar regularmefzz tanto s í~tief 
nacional como a otros niveles dei l;rs: subdktionxz 
del registro. Dicha evaluación r&.s~e especia2 inte- 
rés para determinar si las ofi&as: Gx&s: han dew 
rrsllado satisfactoriamente su lakx~ 

845. El aspecto cualitarko del S&BID &G@s+ 
tro -la exactitud de la im, reg&~&a- 
también se debe evaluar cuidad--tafe; p.QrQ~3 k.!s 
errores pueden afectar a la exzrctitudd~ las esRdist& 
cas que se preparen. 

846. Estos dos conjuntos de indicadoresp~rmt 
ten poner de manifiesto timo fkncitia ei siisremasl~ 
información, educación y coxn~ica~dn cn t&id~~os 

generales, dado que otros elementos def prog~~~~ 
general de mejora de 10s. sistemas de registra. eix3 y: 
estadísticas vitales pueden repwxtir tambi&x ea sus 
resultados. 

847. En el cuadro 2 se insiicae~ mímero de: oI 
nas local-es del registro de eada &partamerxmg deli 
Pexú que en 1974 presentaron Mxm~~s estzdisticas 
mensuales- sobre rtatafidad a la ofkina C~JIIIK&&~ es- 
tadística. Bicha informaeiún permitió poner de nm$ 
nifiesto con toda claridad las zon.zsb ge.c~~gr&kas- &i 
psis en las que era preciso reforzare1 sisremagenerzl 
de registro. 
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Cuadro 2. Oflcliir~ íocMes de registro del Per6 que,@ 1974, presentaron informes mensuales 
8 la ofkin~ centr81 sobre el regWv de nacimientos 

Depamnmto 

NherQ de meses sobre los que se presentaron informes f  
mínieTo i&?ófícinas kmdes que presentaron informes 

12 6ail IaS Niwín Wome 

PfX6 P676 
(I OU-J%) 

.Amazonas 77 

At!wsh 154 

Apurimac 69 

mq?M 105 

Ayacvcho 102 

Cajamarca 110 

wm 6 

cuzco lO1 

RWMetiCa 90 

f@alutC~ 68 

{Gi 39 

Junhl 120 

Latiberkxl 12 

Lambay~ue 32 

Lima 165 

L-W30 52 

MadredeQiot 9 

MOq=%W 19 

P-0 27 

Pigrra. 61 

Puno 95 

san MaItúI 69 

Tacna 23 

(39.” 

20 

69 

28 

35 

44 

83 

2 

21 

36 

21 

24 

47 

33 

14 

78 

14 

0 

5 

ll 

47 

0 

14 

ll 

7 

453 
(27.0%) 

35 

39 

16 

33 

31 

7 

2 

17 

28 

22 

ll 

20 

22 

9 

42 

ll 

4 

9 

6 

10 

32 

34 

10 

150 
(9.0%) 

7 

14 

8 

7 

6 

4 

2 

14 

12 

5 

2 

7 

5 

2 

7 

6 

3. 

3 

2 

2 

26 

6 

0 

40% 
(24.4%) 

15 ( 

32 

17 

30 

21 

M 

0 

49. 

14 

20 

2 

46. 

12 

7 

38 

21 

2 

2 

8. 

2 

37 

2 

Tg!& _ ll 3 0 1 _~. 4 
FtENJE per& h$tBXk%~acionai deE$tadistica. “Mejoramiento de estadísticas: plan tittal del proyecto” (JZ&i& 

1978); inclit~d@ todòs losinfoftfi& de-cSadistica$ vitakstra@mitidos, incluso los atrasados hasta 1977. 

. 

presente Manuuf~ssexpone la forma de calcular la 
fecundid&! y la arorta1idad.y seexaminan&as venta- 
jas- p Iirnitwlones de los m&oc@~hlirectos-.de eva- 
Iuaciblr, ~sdiStintosrtipos~~~c~icasd~eua!uación 
se raxgermf@~n en ei @mual X: Técnicas indi- 
fectas de~~ti~~~ión,demo~~~ca. 

mantendrh a largo plazo. Las reconxx~d&?iorles de 
revisiones se formularhn inmediatamente &~sp~~Zs de 
efechadas las evaluaciones. 

850. La Oficina de Informaci6-, &lticación y 
Comunicación creada para $al Fm se emarhde es- 
tudiar las recomendaciones de revisibn 9 ajuste de la 
campaña de información, edùcaci6n y cõ--icación. 
Todas las revisiones y ajustes quesePapw&en se-apli- 
carh con la mayor celeridad a fin de~:lgcampaÍía 
resulte 10 mh+s~eficaz en ticM de Iòscöstas y efl- 
ciente posible. En el presupuestwgeneraJ%:la carnpa- 
ña se deber6 preveruna asignaci6rr.p~gaxxbrir los po- 
sibles costos adicionales de la.wwisiones~s,)ajusses. 



2. 

3. 

4; 

5, 

6. 

7. 



a) Unmarco juridico paralossistemas de re- 
gistro-civil y estadísticawltales, que incluya la 

. normalizaciónde-los formu?arios y los requisi- 
tos de iwripción.al registio; 

b) Los procedimiento-s de rirhninistracion; 
otpnizacicirr, t?tncio~eríí y.gestion y los as- 

, pectosde~mantenimiento de los sistemas de re- 
g~s~o.ciuil y~s~disticas.~tal~s yamejorados; 

c); La informatización-de- los sistemas de re- 
gistrocivil y estadísticas vitales y otras tecno- 
l@fas modernas; 

: I , ,&: Uno& ~R%.ocnIos. sQ~RI la. cliwlgacibn de 
infotwciidn. procedente. del rc&tro civil para 
actividades.& investigacion y usos públicos. 

8. Se.:dek hacer- todo íò posible con miras a eje- 
~utat-el;programa:gene~~-d~~m~joadè,los sis- 
t&l~as. de registro civil. y estadísticas vitales 
dentrode: un pIazo concmto, con los recursos 
disp~¡W~$ ycon el programa deinformaci6n, 
edticacidn p comunicacibn como uno de los 
&%iientos.~principales. 

8. Se~recurritia los servicios de buenos profesio- 
@@.% altamente-capacitados, para diseñar, po- 
CRT en?narchi-, ejecutar y mantener el progra- 
r&WleCmejoradel registro. 

1 Ck LE flnalrlrlad deF nuevo sistema: sera producir 
’ NZlBk%stita@deeticter continuo sobre 

’ ; ‘. lrrs;igrag0S sacialës y écmr6micus más signifi- 
: catlvosdelpaís, comolapoblaci6n~urbana y la 
población- rural, los distintos grupos étnicos y 
cultura?e.s y los diversos grupos socioeconómi- 
cos+ La recogida y el analisis dedatos se harán 
de; manera que se salvaguarden losderechos 

-- hurnan~s, especialmentede-los niños, los jóve- 
nesy I_mujeresi conrespectoa .losbeneflcios 
civiles .y sociales. 

ll: Q elgobierno del pafs es@ descentralizado y 
son- estados o provincias autónomos los que 

-t. :- &tBin~t~~ sus propios: sistemas de registro 
civil y&adlstica.s.-vitales, sera-preciso norma- 
liZirl~srequisitos$tidìcos ydeprocedimien- 
to delregistro,. incluida. la cmisibn de certifi- 
cado% 

12. 

13. 

14. 

15, 

16. 

Habida cuenta de queel registrog1B$&as es- 
tadísticas vitales ,dep-enden de un~~~~s or- 
ganismos del gobierno nacio.n& fa@gnacir6n 
de las funciones del registro azírr;o&%tiveles 
deberá ir acompañada-de la especifkacion da- 
ra de los derechos y responsabllidades.telacio- 
nados con el registro, et archivo-de-latos, la 
custodiade bstosV la presentac&rde:-informes 
estadísticos, lareunion, lareco@ación,el ana- 
lisis; la presentación y la ditisi&Medatos, y la 
inspección y la evafuación del stsfema, a rinde 
evitar situaciones en Ias que.elre$stro sia res- 
ponsabilidad de empleados de &xintos.depar- 
tamentos o niveles de‘ la admin@tracl6n o los 
municipios; la oficina nacional deberli: tener 
competencia para normalizar los formularios, 
los. procedimientos y los metod6s.p cara coor- 
,dinar, unificar, supervisar y- promover .unos 
sistemas de registro eficientes y eficaces. 

Se crearanoficinas de registroabicadasen lu- 
gares fácilmente accesibles”p.~a~~odos;los sec- 
tores de: la poblacion,, incluidas~nidades mQ- 
viles de registro, en Ia medida enque esto, sea 
necesario, con una dstacrión de personal sufi- 
ciente en relación conel n$mcro de hechosque 
se producen en cada:distrito. 

La inscripción en el registro xle~todos! los he- 
chos vitales que ocurrandentro ded@:fronteras 
del país será j~dicamente;obl~~~ori:a. El. sís- 
tema deberá ser amplio y obje&o. e inciuir a 
todos los. grupos y personas, cual@era que 
sea su religión, profesion, idíomawlemAs ca- 
racteristicas culturales Q SP&leJ$ La. inscrip- 
ción puntual en-el registro de un.hecho vital 
(por ejemplo, dentro de un plazo.Cleosietexlías) 
sera totalmente gratuita. 

Las razones-del registro y sus incentivos, a sa- 
ber, el goce de privilegios y derechos previa 
‘presentación de un certificado- de registro, se 
por&& en conocimiento de la, población en 
general y de los distintos grupos-abjetlvo me- 
diante un programa eficaz de info:rmación, 
educación y comunicación destinado a sensi- 
bilizar a la opinión pública, que podra incluir 
la designacíon y la observancia-an-ates de un 
mes determinado (o una semana 0. día) como 
mes (semana o día) del registro. 

Se estudiara la posibilidadde expedir-nncerti- 
ficado.gratuito por cada inscrlpci6npuntual de 



23. 



AbiTymayo 

Ago^fa 

Agosta 

_’ 

Se estáblece la Oficina de loforma- 
ci&, E¿&aciõn y 4&mu&aci6nn- 

SewfSb&?ce elCondfCde~Trabajo de 
FwMxxiw Octubre 
6~. c%iñe infornuíci6n .robre los pro- 
bkíw yob%Wlos fla asignaci6n de 
dosimesesa ess meas se basa en el 
supuesu>de que-el país ya ha realiza- 
dq m ~tu.$Go en‘profiindidkd de los 
pc&@k%s.Wemas~de registro civil y 
cs@dí$ficas vltáfes y ha definido los 

pr6bk@@sy obstictdos q~edifícuftan 
el-rí@>ffO; si no se ha IIevado a cabo 
ese esMio, se tiecesifarh alrededor 
deseismee3, bque retrasati la pre- 
-el-aci6nd@bIenq)F )~ 
Sede~#ii&an:lasmetas.~ Ios objeti- 
vós iirlcí~les~ 
Se f&rfu$aun plan de acción prelimi- 
nar-para el programa de informacibn, 
edùCgci6nT~.comunicaci6n 

Octubre. noviembre 
y diciembre 

Se. prepata,ià tdocumentacib que se 
habr& de presentar al gobierno 

Se celebra una reunión con eI gobier- Noviembre 
no- para &x aprobaci6n-&Jbpragrama 
propuesto 
Se ñombra el Comiti Asesor de alto 
niv4 
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clave (que se uI&@%tn noviembre 
y se publicti Cn enero.dtTsegrïndo 
añO) 

Sepfepfan ma~eí%@pa@retmio- 
nes con m6dicosy @@os dëmedi- 
COS 

Se establecen do% subeomi?& cw 
las siguiente3 funcíónes: 

a) Diseñar3 pmducir p aplicar una 
camp$iagenera?:xxuut campaña pa- 
gada en Iõs me&s- de. comunica- 
ci6n, así .coxnoun. 

E 
rograma general 

de informaci6n pú Jica y tefaciones 
con losmedios de-wmwi~iãn 

Se inicia ie labor detle@ninacibn 
de&s grupos obJetivoy 10s dirigen- 
fes (que proseguitd en el segundo 
añ0). 

Se inicia la j labw d!: -4etenírinacibn 
de iós niedios m&.eficäces.de comu- 
nicaci6ucoilU) al pWicoeQt3leml 
y 6) grupcs obj&o, Esa, Iãbor se 
prosegtdñ‘en el segundo afro (febre- 
róyl-liafm) 
Se esf&lecen lasmefzis, los objeti- 
vos y ia t$rafegía 

Se inicia Ià.laboc&$edaccibn, di- 
seño y. produce@@@ materiales de 
capacífaci6n parawos nivek3 de ca- 
pacitadores en 1 h@Mwt6&. cd-a- 
cibn p comuni Wil;y pwa per%Wl 
de todos4os nivel& de4&zMetna$ 



de regisuro civiI.y estadísticas vitales, 
y.tnat&les especiales para algunos 
grupos objetivo~como notables de al- 
ka% jefes triiaIes, parteras tradicio- 
@es y pes~l_ analfabetas de las 
zonasrurales, &lgunos materiales han 
42 adaptarse cspecíflcamente 6’ eus 
des@Warios. Han de,prepararse tam- 
bi6n; materiales.: audi.ovisuales, Con- 
viene. hacer estimaciones eproxima- 
das de&scantidades necesarias. Esa 
ecfivldàd debe. proseguirse en el se- 
gundo.año; puede requerirmk tiem- 
QO~ en ftmcibn del tamaño y la com- 
~le@adAlet país 

Rertnimes con médicos ycoleglos de 
@dicosi(e~sa actividad podría tener 
quecont.inuarseen el segundo año) 

Ser fo~rmula con carkter general un 
programa nacional inicial para el pro- 
gramade informaci&n, educación y 
eom.unic.ac&t (esta actividad puede 
@mkvgarse+mta enero del segundo 
aih 

Se,de.termina qui6n ha de asistire los 
wt&arias de capacitacibn para pro- 
felonales de la comunicaci6n y la 
e&t~ci6n y tktcionarios y organiza- 
ckntesclave, así como las fechas y los 
tlgares de las reuniones (enero y fe- 
btiro, $qgundo año) 

Seiniciafafaborde determinación de 
Ios$nc+rgados de 4a capacitaci6n del 
se$mtMo&velde capacitadores, y de 
c6mo r@;ettcadenad asl el proceso de 
ÉapacitaWn hasta los niveles de la 
cm&@, los:gtupos objetivo, las 
au&n.&ts y. 1a.s pemonas individua- 
les. @ase, en eap. IILC.3 y cap. 
Ipi& sugerencias sobre la organi- 
zg$& dejas actividades de capacita- 
cl6seainformaci&n,educación y co- 
mu&acMt y d’ estábI&iienrtó de 
u&cro~o3rama:prel ci%lcülo de& íe- 
aixo~ñecesarios). 

Sa i@c~ la laborde organizaci6n de 
eswniveksde capacitacj6n; comien- 
E-.2a pl~tif&~~~~ provisiotta! de las 
feB@$ y hqpes de las sesiones de. 
ca.achación. &z probable que esas 
ahkíades de ~lanificaci6n deban 
continuarse en el aegundo.año; ypro- 
bableltwte: en Ios. subsíguLentes, en 
titi@l@del tarnGo.~la poblacibndel 
&s@e4acomplejidád de las tareas 
áer~~a@ación y celebraci6nde se- 
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..( ‘<_ .‘,.“’ 
‘. 

1. 

ÉiterQj y conti~uaci6n 

hasfa septiembre 

.  ..i 3 

i,‘..‘:. , ;  

<...’ 

.  
. ,  . :  

I 

Enero, feS&c 
y marzo 

I 

educaci6n y comunicaci6n y ftmcio- 
natfos yorganizaciones clave) 

Se .contintia la labor de: 
a) Determinación de grupos objeti- 
vox, r &igentes, identificando, por 
ejettpls; a@m oxinco grupos -prin- 
cipalèspafa marzo 

5) Idef$ficaci6n de otras personas 
que han de recibir capacitación en 
in&na~i6n, educaci6n y comunica- 
ciàn, por ejemplo, registradores lo- 
caíes y personal de estadísticas vitae 
les 

c)$ &eparaMn de materiales de ca- 
paclmci& 
d)’ Detertninaci6n y movilización de 
iosmxrsos humanos necesarios 

Creacl6n y producci6n de los mate- 
rial.es&capa@aci6n necesarios que 
se ~~&I.&ar&t para el pe-mona1 de regis- 
tro civil y estadísticas vitales, grupos 
de @et&, grupos objetivo, etc. Ello 
seharaen coordinación con el subco- 
mit&enz!argado de diseñar todos los 
‘fnxerBl& para la campaña general, 
que det@contar con personal.especia- 
li2Mo en la redacción de ese tipo de 
materia@s 

Pmsigue: la organizaci6n de semina- 
rios de. capacitación, determinando 
sur fecbay lugar-de cefebracihny sus 
participantes. Cuando sea posible, se 
co&$tara con la capacitacibn de te- 
gistra&res kales por la administra- 
&5n (ees actividád puede requerir 
mas tie-mpo, especialmente en países 
ezmns.0.s y complejoSI. Si los siste- 
mg& @$$st@ del pafs están descen- 
tr&&iis; debedu teuerse en- cuenta 

” las 9&unstanciales locales. Por ejem- 
plo, wando- las actividades de. regis- 
trosonjurisdicción de-las provincias, 
la oficina nacional de informaci6th 
educa~ción y comunicaci6n debeti ob- 
tenerel apoyo detstas y cooperar con 
ellas en ese y todos los demas aspec- 
tos dèl’programa de mejora del *gis- 
cro 

‘Se determinan los-obstacutos al regis- 
tro efectivo: 

CT). Estudio-de las creencias cultwa- 
les, eradiciones. y otros factores que 
de@xítar~el registro(pueds~esi- 
tatx.ntt~pedodo~largo para reali- 
zar esa investigaciQ, puesto que la 
labor de campo. entraiíati probable- 
mente una encuesta aleatoria en de- 
tizittfttam zmms y-ur! proceso poste- 

Mám~y abril. 

Enero, febrero 
y marzo 

Febrero 

Mam y continuaci6n 
posterior 

Marzo y continuación 
posterior 

rior de.organizacií@, elaboraci6n y 
anaIisis de la informa~i6nobtenida1 

b) Estudio dé otros obstáculos, por 
ejemplo los fInau&ros, administra- 
tivos, j.uridicos y técnicos 

Serdoptan medidas para contrarres- 
tar estoa obst%ulos y alentar el re- 
gistro 

Se estabkcen lasnecesidades de re- 
cursos~y el cronograma 

Se establecen estrategias de organi- 
zaciõn ygesti6n 

Se continua la labor de determina- 
ci6n deIos.medios-mas, efí@~es para 
la. cotmmicaci6n.con eI publico en 
general. y losgrupos objetiYo 

Sedefinen los mensajes-quehay~ue 
transmitir y se establecen I&estrate- 
giaspertinentes 

Se inicia la laboren relaci6n con la 
campaña genera-en los medios de 
comunicaci6n: 

Abril a diciembre 
(con kontinuación 
p0Wi0t 

sics necesario) 

Abril y continuaci6n 

&sta septiembre) 

Prensa 

Radio 
i 

Televisión 

Se inicia ta labor relativa a la campa- 
ña de mformaciòn:pWca y relacio- 
nes con los medios de comunicaci6n: 
comunicados depteir.%sugerencias 
para artículos y tditoriaíes. utiliza- 
cibn de emisiottesofi&les, informa- 
ciones comunitarias, etc. 

Determinar la. utilización de otros 
instrumentos-de ~municacibn: 

Am&osltablon~~ 

Folletos 

Puestos tIe infkmaci6n 

Aportacibn deinfotmaciótta ittstitu- 
ciones docentes 

Se eeIebran sesiones de- capacita- 
ción. Esecomplejó6om~onente,des- 
cnto en ios caplttílos III y iV supra, 
requeriíáun tiempo considerablè, en 
funcibn del tatu&0 y la-población 
del país y desu~structura~dminis- 
tratlva; los seminarios de. capacita- 
ci6n en htfotmaci6n, educación y co- 
municac@n puedeltrequerir de dos a 
&zo años, 0 itt@$3omaS 

Se determinan. t;- t6enica.s necesa- 
risspara llegar~gruposobjetivo es- 
peciales, a las zo&is~fura!es y a-tos 
sectores m&s desfavorecidos de la 
pobtacidn: 
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Máy0 

IQOStd 

U!&la&s m6viles de registro 

Educ,acfón de los aotables de aldea, 
&@@2ntesreIigiosos 0 espirituales 
p ids.ditigentes de comunidades 
Edw¿uciión de.parterastradkionaIes 

Vííi@speriòdieas-de los registradores 
locales a @aIdeas 
Wfál56ra un plan de acci6n continuo 
8 IarguQlazo enmateria de.campa%s 
dq$$$cidad, y seubtiene Ia aproba- 
ci6rwsnespoí&3ne 

Se d@miinan àproximadamente la 
fecha del comienzo de la campaña, su 
ïoiitud~ SU intensidad y las me&hs 
de;segghliento pertinentes 

6e di$&ía la campaña de. publicidad, 
que.Wuye anuncios pagados en4os 
mgdios de comunicación de masas 

Se&señan otros.materiaIes de comu- 
njcacjón, como letreros. panca-Ba& 
c.a@Ies y folletos 

Sedi@ía macampaña no comercial 
de- r&ciones con los medios de-co- 
aiur&ci6il: comunicados de prensa, 
catfset- de iriiormaciones, articulos, 
efit@@. an~&os pl$blicos, mate- 
rI? Q.qiqq%$toS 6è información, ins- 
rituc$anes doceri~es, etc. (el grueso de 
Iá-fàbor. para eI. componente de reta- 
cion@,con Ibs medios de comunica- 
cibn: tio comenzarA probablemente 
iias@smbre) 

Se ppx~ra un presupuesto detallado 
dég@s deis-CamQam, si es necesa- 
rio, s8%wu’ri&de:auevo al gobierno 
ataihqwobacibn f definitiva de los 
ondas nde fsndos ad&nales 

Se f$? ia fechade lanzsmiento de la 
campaña y se reservan.provisional- 
mentedos-espaciosgamios anmtcl6s 

OcBiirewliciembre 

Se .tTX&en ios materiales meucio- 
8 ag 0sg-a iá campaña 

$e Qbitfiáu y#V&cendos matenafes 
@i@@l&il$WrWiones) para conteni- 
do~!$iitstat -no pagado enAos medios 
&comr&ación, como proyectos de 
d&m~si c:omuni.&2X!os de prensa, 
&eps;Qe.matetial‘es para la prensa y 
et-?pao%ptibI~icos 

Octubre y notiemhe 

Noviembre. 
y diciembre 

FiTbiWo 

Febrero; marzo 
y continuación 
posterior 

Mayo 



’ : :  

cación +sresentatt un informe al go- 
biemo 

La eant@aí&$n$os-medios de comu- 
nica@&. &$@ @petirse a intervalos 
predeWBiitt@s-- 

P~Sfg@Emem~ ttt3~ un interVal0 de 
seis @meses, de. abril a septiembre, 
de%, te_ãlizame en octubre y noviem- 
bre una campaíia de menor intensi- 
dad. Despu& de un intervalo de dos 
ngses, en febrero del cuarto año, se 
iniciati: una campaña intensiva de 
cr@& dura&n, por ejemplo de dos 
mes~5& que se repetíti anualmente 0 
~qp&s frecuencia si las actividades 
de vigilancia y evahiaci6n indican 
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que la campaña medios de co- 
municaci6n deBerse con mas 
frecuencia dttr%@ @t período de 
cinco años, ox@&@rante todo un 
decenio, si asf&wejan el tama- 
ño del pais udwideraciones. 

, Conviene ten* mente que el 
plan de trabaB.@@uesto es mera- 
mente indicm Eque su crono- 
grama puedem r&$tJtar practica- 
ble en paises@3I@Dcomplejos, 
en los que antexf$~.oder poner en 
marcha unac 

-” 
Szpuede. resul- 

tar necesario de._t@rua&saños a 
la prepar.acióu de los- mwxiales 
apropiados. y+x bwapaciräci6n de 
notables de arde-a; dirigentes reli- 
giosos y espirituales, parteras tra- 
dicionales, dirigentes de comuni- 
dades y otros participantes 



Pd@~~UIiO 

Agcsto- &e! anali~twwidadosamente lasson- 
i$co~titti@@ón- clúsìmes del estudio-sobre la situa- 
en el qgü@aíío ción actual en materfa de registro civil 
aiss wctsaria] y eS%íisticas vitales (preparado por 

el cramith&onal ogrupo de trabajo) 

Se$sNdian Iös obstáculos y las for- 
nia9 de.sup.er@I~s 

Se~fíian las metas 

Scdij~ tos objetivos 

Se identifican. bs grupos objetivo y 
susdigentes 

Sb establecen estrategias dirigidas 
concrétamwtea cada uno de.los gru- 
pos objetivo 

Señefinenlos mensajes’ 

Se abtiene el apoyo de los mtdicos y 
&zszolegios de médicos 

Si: cmpkza: a @bajar en el manual 
paiW&ci~ntios, pérsonal d@.tiivo 
yw$anizacign.es clave 

O@ubre EI- Cumitb Asesor y la Oficina de 
Inf~~wci6n;Edwaci6n.y Chtwnica- 
c@%Twablecendos equipos de exper- 
tQS para: 

Npviémb-F 1 a) Ckpwizar pr-ap+r las activida- 
~ti~ni7~14ü dcs.& capa@Wi6n de dirigentes y 
et3-d sqyg@ziño~ funciQlltWioS-y organizaciones che. 

p~r~oml deregistro civil, personal de 
etmd@g@ vitales, grupos objetivo, 
et& @a tábor d&ed reaIizarse,cuan- 
doaeap~sible, co&inadamente con 
fa capwit&n.del persona! de regis- 
tmtnnìejtxaá-de.l6s tMexnas admi- 
nisdãtívos y de. organización, enco- 
met&!a a Ia a&ni~sti&6n) 

b). Diseñar y apl&ar la campaña en 
losmedios de cwkmrhzaci6n yprepa- 



tienden bs reqtdsitos y procedimien- 
tos ofíciales 

Por su parte, et sttbcomité de capaci- 
tacián debe ayudar al otro subcomiti 
facilitindóle inftirtnacibn útil para el 
diseño diila c-;lpaña en los medimos 
de comunicacibn comerciales i p‘ata 
el programa genef3l.de infom&&t 

. . púl&a z &$&tes con 10s medi0s 
de carntu&aci6~- 

Entre las actividades generales del 
Comite Asesor y de la Oficina de 
Informaci6n,.Gdúcaci6n y Comunica- 
ci6a- ae cuenta la colabòracibn con 
esos; subcomitks en sus. respectivos 

<’ ,.’ SS~W%OS dela campaña 
., 

_. ,. ,. Sqimdo año 

‘. ). i& acttvidades generales del Comi- 
./., .. fb.Aiesor y de laOficina de tnforma- 

ci6n$duc&i6n y Comunicaci6n abar- 
cairlas-siguientes: 

a) Preparacibn de un presupuesto 
detallado para su presentación al go- 

_, ,: / biett0-81 procede 
._ 6) E&xacibn de un inventario de 

,. necesí&des de recursos 
‘. e) &ablecimiento de estrategias de 

I. ,) organizaci6n y gestión 
.,, . .< 

Febrero 

Febrero y continua- 
cibn posterior 

.JWliO 

Acti~vidades 
continuadas 

dl Aprab;-î6n de la fecha de pues- 
ta en mar&:& k@fnpaíia, de la 
longitud e inf!3@WXle la campaña 
inicial, y de l&mpaíías comple- 
mentarias 

Tercer año 

Se. form&Qt mFmet@$ones para 
!a intrM!wión de. Co% ajustes que 
fueren aecesa@$, 

Se informa alg05ii3im sobklã cam- 
paña y se forma.an recomendacio- 
nes de actividadc%sfuturas 

Vigilancia. evaluacíôn, @ste, for- 
mulaci6n de r~amet@&xtes e in- 
formaciôn al go%ktrng, 

Puede requerirse rnti tiempo que el pretistssugra. especial- 
mente para la capacitaci60 en infoml-j6llhto-caci6~~y~omu- 
nicaci6n del perso~~al &xegistm,.cl pw~~~&t%x?~.~+~is&as vid 
tales y grupos objetivo espcc?ficos (v&anse&n ca$. <fI.C.‘f, cap. 
1V.A. 1 y anexo I supr9. sug!rencias sobwla &borac~6n deT 
cronograma y la determin.aci6n de los recursos necesa$os-pFra 
actividades de capacitaciôn). 

- . I  

I I . . . , ,  

,,i, 

‘-:~. ,  . ,  , .  

I  :  

. . : :  3 !  

.’ 

, 
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manual como principat material de 
capacitacihi) 

Se producen otrosmateriales decapa- 
citaci6n (en cooperaci6n con el bub- 
comit6 sobie ios aspectos de creaci6n 
y diseños -1’ programa de informa- 
cibn, edwaci6n.p comunicación) 

CJltiftEif la plá&%X56il de UftenOreS 
sWxtes.o cursos ptactìcosdecãpaci- 
tW6n4qt @fhmW6nj. e&icac@n y 
fzimiunicti6ñ 

Se~elcbran las sesiones de capecita- 
ci6ü ,para. el 9eg-do nivel y niveles 
inferlotes. Pára ello pucdetequerirse 
mperhxto SBIS largo, en f@ch del 
fêmano4IeTpaís y su gradode com- 
pl.eji.&i. timi@rstiv& Siempte que 
sea p$ible,eW.s@iones decap&ta- 
clc!@ se ceKébràtá¡t coordiidameritc 
cotr ia-Fãp-&t&6n de la administra- 
c&t:$n*pecto3 hn¡inistnitiVoS, ju- 
ridicos ,y-chicos 

MaisíiqcWitw@%n Se QWW. la asistencia necesaria 
posteíor) pafá‘ lavigiláncia y evaluación del im- 

,, / 

Mayo 

3lMiO 

Actividades 
continuadas 

@ase en el anexo Il TIXI UI@ descr@@@,:&¶&&o d$en 
cooperar et- suFcomit6 de ~~~-cIWCGI:~ +!l-g@C@@t~de cka- 
cibn, diseño y aplicación de la cam@íá en los?Wio%!e comu- 
nicaciòri y la campaña gene& de-puWicida4. 



Anexo N 

&@bIece ei subcomite. Sus activi- 
Bara-pueden cricomendarse al perso- 
na% de, la CRina de Informa@n, 
GWzWn y- Comunicación, Q puede 

en tk3.s una agencia de pu- 

l%&~bcoíriit~ debe participaren& 
gmri?, nledida en Ia eláboración del 
dWWil para la capacitaciQ de diri- 
g:tWs, funcionarios y organiz@ziones 
c’aue,~u~te~ccjbn-c-be.camenzar 
tlWb@mitéde c@acita&ón ef! j@o 
det etimersiioq concluibtn enero del 
9e$~tX@ an?r, Otti! t-ea inicial.&& 
SC% etBìse.íío y la produccibn de mete- 
rEdes de @pacitacidn pata otms nive- 
ksdef personal deregistro, deTperso- 
náf de cstàbísticas vitales, de otras 
EwWinteresa~das, y de dirigentes tri- 
Wes y cotwnitarios, a partir de no- 
tieml&e. del gtimet año y a lo. largo 
delsegwio afino y mas-adelante si el 
@E@o de?-país y otras consideracio: 
W$!. @cen necesario disponer de un 
f-RMom& largo para la preparaci6n 
dè~sè,@atc$a~ 

EI$sfPocio-aecesrio para& capacita- 
Ci63r propiamente dicha. del persona1 
d@egWro ydk pstadisti~s vitaks, en 
PätticUk a niveLloca!, así como de 
40% @upUs objetivos principales, de- 
@RUti del tamano y lapoblacián de1 
@?S~ Cvéanse, en cap. IIì.C.3, cap. 

i\F.A-y.anexo-iwpru> sugercncj- so- 
*te-la elabstac~6n de un plaade$@a- 
jo-y Ia detennimíción deW.cecursos 
WR3ti.0s-p~ra&s activfdãdes deza- 
Patitac6n 

Enero, febrero 
y m¿u20 

Abril a julib_ 



. 

Maya- 

AW! ajulio- 

Octü6hr&iembre; 
con confitntac&5n 
en .enero 

AbJ3A jUli0 

u) Emisoras y cadenas de radio 

6) Emisoras y cadenas de televisih 

c) Ammcios en la prensa 

Se dìSeiían* y producen materiales 
para los;sríww~os en los medios de 
comunhci6n 

Se õ&cx!npre&@ previas de todòs los. 
materiales ates de su prod.ucción 

SedP*te~Tnan otros~instrutuentos de 
comtmiclrckh, tales como: 

a) Cetreros, carteleras y carteles 

6) Eofletos 

c). ofrós ntedios 

Se d&BtGos materiaies menciona- 
dos 

Sehacgn pruebas previas de todos los 
tt@te&&s anfesde su producción 

Se- deferminan provisionalmente la 
Gclizde inicio; la longitud y la inten- 
sidad. de 1%. campaña, asi como las 
campa& posteriores de seguimiento 
a largo grazo 

Se &$tminan y disekurmateriales 
para prog~Qratuit0.s) de intixh 
pfiblicu, anuncios-comufhrios, cele- 
Ibm&xies especiaíes, informaciones 
de prensa, editoriales, comunicados 
de-pretw, etc., en ios medios comer- 
ciales y no comerciales, publicacio- 
~esdeGtter&s especializado y~progra- 
mas de radio y de televisión 

Seproducen materiales parasu distri- 
buci6nt medios de-comunicaci6n 

Se deTerminan y diseñan otros mate- 
ria@ necesarios. para instituciones 
edùcafiias. puestos de información, 

‘etc, 

Se trabaja, junto con la Oficina de 
Inforfttaci6n, Educaci6n y CoMuttiCa- 

cibñ;en& puesta 8 punto de ttcnicas 
para Ilegara grupos objetivo especia- 
les, en patTicular=personas analfabe- 
täs, @pos triiaksy habitantes de zo- 
nasmtíles mal cumunicadas 

Se bacenpruebasprevias de los mate- 
riales.pa.m Lacampaña y de las técni- 
eas especiales para 1Iegar a grupos ob- 
jetivo que plantean dificultades y al 
&bJico etkgetteral 

Se: prepwan c@maciones presupues- 
tarias para1@ @$\ridades de ia campa- 
íía4edelsu6c~it4 induidos anuncios 
pa@zJòs ca tos medios de comunica- 
ei6ìr~y~ateriales tales como carteles 

Octubre a diciembre 

Octubre 

Noviembre 
y diciembre 

Diciembre a enero 

Enero 

Enero 

Febrero 

y fonetos; se fíja la fecmv&a de 
inicio de la campaña; y gedetermi- 
nan las necesidadesd9 material, por 
tipo y lugar 

Se producen todos los materiaks 
para los amtncios.pagados ett la pren- 
sa, ta radio y 1#eIevisi6n 

Se pro7htceTt tòd@s los materiales 
para intfxven&ées.g;ratuitas en los 
medios de COt=lWti&tiC@l,COlllQ anun- 
cios ptíbI¡cos, qetks demateriales 
paralaje tititu@zradó$de pren- 
sa, sugerenci@$$iara &rticttlos, edi- 
toriales, columrtas deopinibn y de 
asesoramiento, y-mtetiaks pata dis- 
clmos 

Se pro@V3kfOdo3 h demás kate- 
riaIes fiecesa&s: para la campaña, 
como folIetos, cafteres, letreros, pan- 
cartas y cartdefas 

5e hacen reservas prwisihxtales de 
anuncios en lowttedios de comuni- 
caci6n 

Se obtiene la 4pwbaci6n 4haI de3a 
campaña g d&etalles-tãIes como la 
fer$a de su inicio y su lorigitud. Se 

” eonfirmam los espacios reservados 
en los medios de co&wtkacibn co- 
merciales de masas 

Se entregan todos los. materiales 
(carteles, leVeros, tilIetos, etc.) en 
los lugares previstos-pamsu di&& 
bución y se adoptan las medidas 
correspóndie.ntes- Ípor ejemplo. co- 
locacibn de Cetrero% diìstríbucibn4e 
volantes) inmediatamente antes de 
la fecha de iniciode ia campaña 

Tercer año 

Se verificaf~ rodos los demIles, in- 
clui& ia redacci6n de las de-faracio- 
nes del Jefe delEStado, el‘dinistmo 
Iòs ministros competetltèsyotros di- 
rigentes polZtic0~ de todos 40s nive- 
les, y se có&tf@n i&s reservas de 
anuncios en íos fiieCji~s de comuni- 
caci6n de masas y se entregan los 
materiaies correspondientes. 

Se distribuyen: Bdos:los material& 
de la campañade#el&iones-con 10s 
medios de comunicacibu y los avi- 
sos pslblicos a los medios de comu- 
nicación y ias publicaciones espe- 
cializadas pértítienfes 

tANZAhf1EN’KX.T LA GUIPA- 
RA: El Jefe del-ESfado anuncia que 
un mes determinado rkcadaaño, por 
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@en~plo febrem, se designarA “‘Mes 
deT Régístro” 

Mac@ y qonfiriu@õn EIsubcomit& junto con la Oficina de 
pQmiQf I~f@rmación, Educ&6ny Comunica- 

ci6’1 y, si procede, el subcorniti de ca- 
parri!aci6n, debe participar en las si- 
guientes 9cthidades: 

@) vigi&ir el impacto 0 la eficacia 
de 4a campaña 

Mayw 

ti EYaTuar Ia campaña al término- 
&T~*ticial ya&érvalos reg+ 
~~spcx3tetio~~ntc 

cl f~@xWí-k3s ajustes necesarios 

Sé.pt-para qn proyecto de informe al 
@iemo. cotk recomendaciones para 
kcampaña de información, educaci6n 
ycomunicacián 

Junio EI Camit6 Asesor y la Oficina de 
Iniomci6n, Edacacióti y CDmunica- 
ci-ón presenkxn al gobierno el informe 
final 

&ca@pa& en los medios de comu- 
n’ícêci6nde. masas y el progmtna de 
inf&iaci6n.pf&&a y relaciones con 
Ios#edios de comunicaci6n se repe- 
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Anexo V 

RECURSOS BUMANOS NECESARIOS (MfNIMOS) 

12. Podría convenir disponer- de -urt$ire~~~royayectos 
encargado de supervisare1 p.rogrnta generWe mej;ora del re- 
gistro, que se enc.argsría también dela apticac@nde otros com- 
Ponentes, como el mwco jurídico, tas m$xas de ~dmh&.ra- 
ción y organización y la automatizac@n de 100s sistemas de 
registro. 

13. Si procede tambìCnpu~dè-ads deotros 
departamentos u organismos. ett=el;9nt@@iikntade que SUS 
sueIdos continuaran pag@do3e con cato &4+WrnenTo a 
cuya plantilla permanenfe.pertenezcan, 

Si el país tiene unsisfernade re#stro &$&r%tadBicas vita- 
les descentrah~do, debenW&wninarse~s recurso3 humanos 
necesarios atendiendo a las ci@unstancîa~~oncretasetas. 

La enumeraci6n de recursos humanos spiWWX& es pura- 
mente indicativa, y es posible que haya qu.eintroduc~rajustes en 
ftmci6n~el tamaño y la.compleji&xUeL~que se-Proponga 
aplicar un programa de n6~,y~om~i~ci6n 
en el mamo del programagenerat demq@ade:los&temas de 
registro civil y estadisric;as vitales; conviene.rwordar que en el 
presente Manual no-se abord8n$as nt~t3~~~~3~~rocursos.hu- 

manos para ese ultimrrfnogmnta,~~uo @xeWxnnprendido en 
su ámbito de apUcaci6n. 
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te,xt¿x de-anuncios para la radio y la feleuis@n, anuncios públi- 
cos, comu&ados de prensa, discursos, etc. Condicibn fimda- 
mental @ti la experiencia en proSesamiento de datos y manejo 
de c~mp~~tadoras 

Vfia w?xp-gbado~el programapot eI góbkmo y consti-ib 
e!X!bmit& Asesor de alto nivel,es probabIGque resulte necesario 
ampliar Ia dotación de personal de la Qfieina de Info.maci6n. 
Educacibn y Comunicacicln contratandu á-persotw capuces de 
realizar tareas de redacci6n e investigW5n:npara que ayuden a 
elabrrrat los materiales pertinentes, como leccione$ .que puedan 
ur51i~naivef305n~v~~esae~~isteína d~enseñàt~za, materia- 

.: k$pam~sioñes @@p@t&$¿¿ir e i~~forina+ di@idas a gru- 
pos espix%cos, ytilråddres dè discursos, as1 como materiales 
para folktos, ~.uncios en-la prensa, etiiaradioy eit la tclevisi6n, 
comutlic.ádos dè prensa, etc, y-un-programa general de,relacio- 
nes con losmedios de comunicacibn. 

Ad&i@, h%t de con&atarse en une$tädiotempráno los servi- 
cios de undiseiíadõr gtifico para prepa-ratun toga distintivo que 
ide~fiipz et-Trogiäma y oVis. ríxit&MZ3, y se codtratar& una 

composición musical para utilizarla a +$$Q&i3 ia campaña, 
Tales servicios, de duracibn relativame@x@f&&e concertar&n 
preferentemente mediante contratos. 

Viajes 

ANeS de fotiwlar una campa- genera&@ õ@iña de Infor- 
mación, Educación y Comunicación-fe~dr&qu~$ealikar ame- 
rosos viajes por todo el país para adquirir- rrinpcimitito di- 
recto de las condiciones de ca& zona Io$x&.táculo~al re istro 
y reunirse con f~ii6íratibslwtie3; k+&Q$iif&.dk 1 1: te iiin 
preverse medíos de transpoñe, que g-ue&it c$-T-r en mi 
vehículo adecuado con su conductor,cuam@no ~WáWde~nas 
remotas a las que haya que accederg h&@tero o 
por medios acu&icos. Si el país~tw&.@ii Q@S,&J militar 
que dispongade equipo de t~~@potf~~ti.&:@i&ca~ la pösibi- 
lidad de réi~ra-equipö-)lgFlcltdsmFII~~~~s~ngan un 
costo para la Oficina de Itiforma&i%, &l@@$!$i~omunica- 
ci6@. 

._ 
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Anexo VIII 

a&gos. 

NSITA: Aefectos de codificaci6h espref@Me organizar ta in- 
formacidrt por orden alfabético- 

Gruposo_@eWo 

Wigo ik.m@@n 

0.1 I[ìshiernp. (jei% de Esfàdo; ministros y viceministros 
com~etent%s., frrnciondos-e@onales y locales, etc,) 

02 

03 

04 

OS 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

. 

18 

Personal de registro civil y estadísticas UizaleS 

Médicos y colegiosde.médicos- 

Hospitales, ambulatorios, disp~@&!xxw&les, uttida- 
des m6vites de &afud, tünciona&s&%aht~ p$bIica 

Forenses-fo su equivalente) 

Comadronas, dkigehes ‘de ‘hdea, etc. 

Directores oempleadcts de pompas Eite$:Bsf osu equi- 
valente) 

Autoridades ectesihticas, gtupo~igi~sQsrbirigeirtes 
espirituales 

‘. 

Personas encargadas de la celebiw@MMiWtIatintQ- 
nios ~+?ligiosas u tradicional& 

Personas encargadas de Ios-matimm!iosxi~s. 

Tribuna&, sociedade.s&tidic&iM. il . . . ì 

Organizaciones de derecJiQ.s tì~. , 

Instituciones y gruposdédicwíos.~i~@se~anza 

Persow con jnfktxcia en kwphiQrtp4bkaì. dirigen- 
tes tegionàf’es y d.e.cornunid%Ies, &ZMbatesjeques y 
notables de aidea 

Población en general 

Grupos y asociacionesdè mujeres; 

Principales usuarios de kainf~aci~iwtds d$osdére= 
gistro civil y estadisticãs vit?e% c0lfIokWWXgXK!S 
detareasde phnifkaci~n, ela6or&@wiepoYifica&n- 
r&ga&n jl .! :. , 

Cl&& y asokiaciones infaritiles;‘camod~-di.scout~y 
guias, equipos deportkos y dsocix!rc?o;nes*a gubema- 
mentales 

Profesibrdocupación 

c3&o Berorpcld 

001 Mbdico 

002 Enfermero 

003 Comadrona 

004 Funcionario 

005 Director o empleado de pompas füaebtes 

006 Encargado de la cetebracih de.mat$hionios: 

007 Dirigente o jefe comunitati~ 

008 Funcionario de.educwiM ” 

009 Planificador 

010 Otras ocupaciones 

w3 
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Anexo Ix 
-’ :,.* 5 , > 

!  : .._,,- :). 
: -i _- 

1 TEXTODEFOLLETOS ’ j 

A confinuaci6n pueden inchti~rse i0sW@snes c~!~cretaJ 
para el país de que se trate. por ejem@: 

Quk d.ocumentación se necesita para tl~gistro de .un naci- 
mietíto 

D&de, ctido y-c6mo~g~sf@z&@r@@j 

A quien corresponde cegí~fm~&k@%iit~~ 

Cómo-escoger el nombre-del hijo 
,.; 

C6mo pro#der al re@rO de tmnX$m@W$+Q’fie d&i- 
damenfe registrádó en su moiiiénfò 

Si el padre o la madre no pueden re íSm-el f@imiento, 
qui&n mlpuedè hacer10 (por ejemplo;. f _.ilé?pL tutor, @c.) 

Cómo obtenerun certificado denáci@$nto. 

Para m&s información sírvanse potwrsí3:t-.F: 

L . ,  _ _ _ 

Horas deffficina: de 1Oam a.4.p.m 

NOTA: Si otras oticitias ptíbliii dédiuef--ís 
expiden certîficados de nacimiettfo, pué&~$@$Zt%ec~ ir&- 
macidn en cl folleto. Conviene utiliZar4W&!F~l.papel 
del folleto. 

El matrimonio es elacont&mieNo.~&p@B!!te delsu 
vida. En (nombmdel país) t¿x& ngírímq&?de&-sér4w~to 
oficialmente enun plazo de 14 dias-et la 0~~3~-l~~del tp&- 
tro cid en la comunidad enque:r&da ~O%l~ios~.c~~ges; 

El registro del matrimonio cOnsg 
Y 

ep@ii~rfii@tenentë del 
lugar g Iã fecha en que se celebrbgbe. ai&@ii,de los cant& 
yentes, legitima la formaci6wdi: wi& f&ii~&line@ resp~n- 
sabilidades jurídicas de sustento dc la~faili@Q~~@wonstan- 
cia de la filiacM de los hijos nacido~deT:@@ri~otiO~ 

El gobiernQ protege a la teCiéa CO~~~@J~& fa@@& in$3í- 
biendo oficiaime,nte et niatrimoníoetL@M?Tgi~ éspecial,‘que 
se mantiene ind&nidamente. 
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òticill-iocal del registro civil @r ejemplo, el informante o el di- 
rccfprde:pompas fúnebres), e %cIujrsé esa informacibn en el fo- 
ITeto.. Debe indicarse asimismo d&í@gueden obtenerse los im- 
presosde-ttsg~~de défmcibn. 

DeS% c~~@gnat~ por sepafädo:&#uc~ones precisas para 
er &dico, el forense o su equivalente; en-particular en lo que se 
refiere a ia clasificación intemaciona1 dé taus@ de muerte. Esas 
instrucciones pue&n presentaBe~.fotma âe folletoo manuaf. 

Para mAs información, sfrvattse pon6%ssër-~nTbntacto con: 
<. 

- >.- 7 
~~:4i~~~~~Ptasdeofi~na)r 

Si hay otras oficinas públicas que.pued&proporcionarinfor- 
mación, convi~tR enurnefarhstamsiensn et fdlelo. 

NOTX Conviene-utilizadas &I papeIdelfofolIeto. 

Ct%O REGISTMR UN DIVORCIO 

Para inscrlbir~I&vorcio, dèbèacudirse~-láofici~~~l~del 
registro dvWcmsl’ originakma copia.aute@fícada de&i:sen- 
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tencia de divorcio y un certifíca& del mati&~~q;&suel~o 
(NOTA: Ese certificado puede n~Suktfn~~ Wtj sen- 

tencia de divorcio se consignat&$&ha y el iugaf&x%eebfa- 

ción del matrimonio anterior), @Ta con algfnt doctttm@Q:& 
identidad personal, como una tatjetä-deidentidad o utt@ttt$iz+ 
do&wacimiento’. 

Una vez cumplimentado en ta oficina deI registro civil M 
formularlo de tegistro dedivot-6, d que +e+t&&Ia docu- 
mentación estipulada, el divorcio quedar8 @ctito oficiamente 
en el nzgistro, lo que constituir& pruebalè~aT:p~~an~~-te de &X 
disolución delmatrimoni~y.pePaíitir;i o%tenerm-certificado de 
divorcio. 

El certificado de divorcio. co~stituyep.fieb&kgá~ deque los 
c6nyuges”son libres de voker a co~tr&?~~8!JW~tio~ y.puede 
set?&ambiCttpara acred&arel derechgadcl@madaSpresta- 
ciones.públicas. como subsidios -fam_ii&@s ~$¿~tSij~sa cargo, 
subsidioede vivienda u otras prestaciorrës-Fo~a;~~~n~~~ es,- 
tado civil y a laedad, as1 coaola exoA~~~l6~~daso~gacio- 
nes financieras en las que hubiere incmdo 1 ex còiiyuge. El 
divorcio puede afectar asimtsmo a la nacR%nalid&dpa la ciuda- 
danía. 

Es importante la pronta inscrlpcl6n def dìWfCI%- por lo que 
en cuanto se disponga de la se~tencia.defin&ii~ cPp.@nc cer- 
ciorarse de que se entregue i~ediatamenfe~~.l~,-~~~~a local 
del registro civil. 

LJIS oficinas iócales del regis-w ci,vil,distnitiWporwdo-eT 
pals, estAn abiertas al público de .ktt~~~~ti~t~e~die:tlj.O~ a.m; a 
4.00 p.m. Para más-informaci&r, sírvanse gM~éfS&trt0ntacto 
con: 

(Nombie y dk%ción y mímeros de fa, cõ%W ekctiiónico y 
telefono de la oficina def registro civil) 

l Puede estipularse que el divorcio se inseríí erlJa ofi&a local del 
registro civil del lugar en que seemitiHa renteriek 





c) Muerte fetal tardía: muerte ccunida a las 28 semanas c 
m& ccmpJetas de gestación. 

La expíes&5e “‘nacido muerto” debe utilizarse únicamente si 
es esencial para los fines nacionales, y-debe considerarse sin6ni- 
ma demuerte fetaUardJa. 

,., < ,... 

3. Defincidn 

Def@ibn es la desaparkibi; permanente de todo signo de 
vida, cualquiera que sea el tiempo tmnscwido desde el naci- 
miennc con vida (cessci6npestnataJ~de las fi.nciones vitales sin 
$HiK¿?adde reanimaci&n~. Ror Jo tanfo, esta definición exchtye 
las muertes fetales. 

Divomices 4á disoluciõn jutidica defrrùtva de un matrJmo- 
nio. es decir, la separacibn del marido y Ja mujer queconfiere a 
las partes elderecJro a contraer nuevas nupcias segtln disposicio- 
nes Mii%g.e@i6sas o de ctrac@e, de acuerdo contas leyes-de 
w-J@& 

Att!ikic@n es ia in@Jidaci&n ó~deWa&n de@J<làd de un 
ritatrJmWWCaTnIa a!&wi-d&i ~n&?tente, dèacuerdoc.@rias Je- 

< 

yes de cada país, que confíere a las~partesha>ndici_lica 
de no,ha&r estado nunca casados entre SI. 

7. Sepuract& judictat 

Separación judicial es.Ja desttt@n de personas cas@& se- 
’ giu! las leyes de cada país; sinwnf&ira.Jas-partes el derecIto a 
contraer nuevo matrimonio, 

:. 

8. Adopch 

Adopción es ia aceptacibn.3rcensidetàrcl6~)udica y votun- 
taria del hijo de otros padres camo prcpic;en Ja medida en que 
esl previsto por Ias leyes de cada país; 

,.. t 
Legnirnacibnes el otorgamient!.zfortnaJ&a . rS@na de& 

ccndici6n y los derechos de Jegitin&Wde ase- 1 rE -cgnJas ie- 
yes de cada pak. “. 

10. Reconocbntenro 

Reconocimiento es la aceptacjbn Jegal,.voJuntaria afotzosa 
de la paternidad de un hijo ilegítimo. 

El presente Manuat rmtadelas~~ti~~e~d~~fòffnaci6n. 
educacibn y ccmunicaci6n para el registro de@ztciJ’niartos vi- 
vos, defunciones,aiuertes-fetales, matrJnton~,y$ìi~stIni- 
tamente. Sin en@argo;todas susCans~deeractbff~~-~~~~~l~s. 
en genera1 a tcdislr ios detw%hècMs del esta@cJvíJ3rJe~c@i@- 
do sapr9, puesto que los prineipios:bas~~~~~~~~e ela? 
bcración ydifW3n de datos-sctt shike~~~o~l~c~e~ 
sos vitales. 

: 

:  ‘_ 

:  
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para +talojsmiento de los dos funcionarios que constituyen su 
dotaci&que han de viajar durante largos períodos, 

La &ci.na n+i&il se compone-Wkamente de una estructura 
refo@~ montada s-obre un vehículo. Dentro de esa@tructura se 
ha diseiWoy construid6 ttt@@b~WJbtt ruxrde con l&necesida- 
des d&setvicio. que esta dotad?& ba sistemas de comunicaci6n 
ye1 equipo tnhs modernos para d desempeñode todas las fimcio- 
crespara-lásrque-se eoncibi6la-&tnãm6iiiT:6~ 

La oficina móvit dispone de.W~e~ ctrpa- 
cidad para alimentar todos los2km& s$@@!Jkf@J3&0. Tie- 
neademris un enchufe el6ctrí 
ra, pan-obtener electricibad 
enc.uéntra en zonas orbaw. 
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