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PREFACIO 

El presente Manual sobre normas Y protocolos oara la divulqación v el 
archivo de datos personales en sistemas de recdstro civil y estadisticas vitales 
es una guía integral que servirá de ayuda a los países cuando formulen normas 
para proteger la confidencialidad de la información personal que figura en las 
actas relativas al estado civil y los informes estadisticos conexos. Recomienda 
además otros métodos para guardar y proteger permanentemente estas actas de los 
muchos riesgos a los que se encuentran expuestas en razón del uso diario y del 
paso del tiempo. El Manual ha sido preparado en el marco del Programa 
internacional para acelerar el mejoramiento de los sistemas de registro civil y 
estadísticas vitales. 

El Programa internacional, que fue preparado por la División de 'Estadística 
de las Naciones Unidas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la 
Organización Mundial de la Salud y el Instituto Internacional del Registro Civil 
y Estadística Vital, fue refrendado en 1989 y 1991 por la Comisión de 
Estadistica durante sus 25O y 26O períodos de sesiones. La División de 
Estadistica de las Naciones Unidas, centro de coordinación del Programa, lo ha 
venido aplicando durante el decenio de 1990. El apoyo financiero ha sido 
proporcionado principalmente por el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(FNUAP), en cooperación con las comisiones económicas y regionales de la 
Secretaría de las Naciones Unidas y los equipos de apoyo del FNUAP en los 
países. La finalidad de este programa es alentar a los países en desarrollo 
para que inicien programas autónomos a largo plazo de reforma y mejoramiento de 
sus sistemas de registro civil y estadísticas vitales. El Programa atribuye 
especial importancia al empeño y al compromiso de los países. Cuando estos 
sistemas mejoren, servirán de base para lograr un orden jurídico que establezca 
los derechos y las prerrogativas de las personas y serán también una fuente para 
producir estadísticas vitales continuas. 

Un aspecto fundamental del Programa ha sido la realización de cinco 
seminarios en diferentes regiones del mundo entre 1991 y 1995l. Continuando 
con el Programa, la División de Estadística de las Naciones Unidas ha preparado 
la serie de Handbooks on Civil Reqistration and Vital Statistics Systems 
(Manuales sobre sistemas de registro civil y estadisticas vitales), con el fin 
de prestar asistencia a los paises en desarrollo en la tarea de fortalecer sus 
sistemas de registro civil y estadisticas vitales, que consta de cinco partes, a 
saber : 

al Handbook on the Manaqement. Operation and Maintenance of Civil 
Reqistration and Vital Statistics Svstems (Manual sobre la gestión, el 
funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas de registro civil y 
estadisticas vitales); 

b) Handbook on the Preoaration of a Leqal Framework for Civil 
Reqistration and Vital Statistics Svstems (Manual sobre la preparación de un 
marco jurídico para los sistemas de registro civil y estadísticas vitales); 

cl Handbook on Develoninq Information. Education and Communication for 
Effective Civil Reqistration and Vital Statistics Svstems (Manual sobre 
desarrollo de la información, las comunicaciones y la educación para los 
.sistemas de registro civil y estadísticas vitales); 

d) Handbook on the Comnuterization of Civil Reqistration and Vital 
Statistics Svstems (Manual sobre la informatización de los sistemas de registro 
civil y estadisticas vitales); 
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el El presente Manual. 

Un sistema de registro civil es la base gue permite documentar hechos 
asociados con sucesos vitales, como nacimientos, defunciones, matrimonios y 
divorcios. LOS hechos básicos de cada suceso vital son importantes para las 
personas que intervienen, y también para los gobiernos de sus países y otras 
organizaciones de su sociedad. Ademas, las estadisticas vitales que se derivan 
de la agregación de cada acta individual permite conocer varios fenómenos 
relacionados con la salud, demográficos y sociales que se producen en la 
población o en subgrupos de la población. En vista de la importancia de las 
actas relativas al estado civil y de las estadisticas vitales que se basan en 
ellas, ha habido en aKos recientes un creciente interés en agregar &s elementos 
en estas actas, elementos que faciliten el análisis y la interpretación de los 
datos. En muchos países, los documentos del registro civil ya no se consideran 
descripciones sencillas de sucesos vitales - descripciones acerca de "quién", 
"dóndeVV y "cuándo". También suelen agregarse datos relacionados con la salud a 
las partidas de nacimiento o a los informes estadisticos adicionales ve se 
completan junto con estas actas. Dichos datos relacionados con la salud 
incluyen tipicamente el peso al nacer, el período de gestación, la edad de los 
padres, las malformaciones congénitas observadas al nacer, etc. De modo 
similar, en las actas de defunción, ya no les es suficiente a los paises 
establecer la muerte de una persona, sino que también desean conocer la 
enfermedad o lesión que provocó la muerte y, ademds, riesgos para la salud o los 
modos de vida, como tabaquismo u obesidad, que pueden haber causado el 
fallecimiento o contribuido a producirlo. Este tipo de información es de indole 
personal y las otras actas relativas al estado civil, como las de matrimonio o 
divorcio, también pueden contener información de indole personal. 

En el Capítulo 1 del presente Manual, con el fin de proteger la privacidad 
de las personas, y de que al mismo tiempo la información notificada sea lo tis 
completa y exacta posible, se mencionan las normas y los protocolos que pueden 
adoptar las autoridades del caso para los sistemas de registro civil y 
estadisticas vitales con el fin de que las apliquen los encargados de los 
registros y los dembs funcionarios. enicamente si se garantiza que la 
información que aparece en los documentos no se hará conocer a otras personas 
salvo en determinadas circunstancias, cabe esperar que el palico registre 
sucesos vitales y proporcione datos completos y exactos. Por otra parte, una 
política estricta que impida la divulgación salvo a las partes que intervienen 
en un suceso vital no permitiría realizar investigaciones importantes cuya 
finalidad es beneficiar a la sociedad. Hay que lograr un equilibrio razonable 
entre la protección de la privacidad y una utilización msis amplia de la 
información en bien de la población. 

ha cuestión del almacenamiento y la conservación de los documentos de los 
registros civiles se vincula estrechamente con los problemas de acceso a los 
datos y de la confidencialidad de la información personal. Puesto que estos 
documentos tienen valor para las personas, la sociedad, el Estado y los 
investigadores, es necesario protegerlos contra riesgos como la pérdida o la 
destrucción pero, al mismo tiempo, deben ser de fácil acceso a fin de 
proporcionar copias para aplicaciones autorizadas, lo que sugiere que habrá que 
hacer copias de las actas para resguardarlas en un lugar seguro. Estas copias 
auxiliares tendrán que protegerse tanto como laS actas originales Contra la 
divulgación no autorizada de información personal. En el Capitulo II del 
presente Manual se indican también algunas opciones en cuanto al almacenamiento 
y archivo de documentos de los registros civiles con fines de ConSeXVaCión Y 
reemplezo y para que se mantenga su carácter confidencial, sea el documento un 
original 0 una copia auxiliar. 

,’ 
1’ 
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El presente Manual, el quinto de la serie mencionada, fue preparado por la 
División de Estadistica de las Naciones Unidas, con la colabora&& del 
Sr. Robert A. Israel, anteriormente director asociado a cargo de estadisticas 
internacionales en el Centro Nacional de Estadfsticas de Salud à-1 Servicio de 
Salud P6blica de los Estados Unidos, que se desempeÍ% como conmìttor. 

Este Manual, junto con los otros cuatro del Programa Intezional, 
complementa el Manual de Sistemas v M 

estadisticas vitale&. Todos ellos conforman la estructura para la 
organización, gestión, operaci6n y mantenimiento de sistemas eficaces de 
registro civil y estadisticas vitales que sean confiables, completa y 
puntuales; se recomienda consultar todas y cada una de estas publicaciones. 

Notas 

1 Se realizaron seminarios sobre estrategias para acelerar la mejora de 
los sistemas de registro civil y de estadisticas vitales en Buenos Aires (19911, 
Damasco (19931, Beijing (19931, Addis Abeba (1994) y Rabat (1995). 

2 Publicacián de las Naciones Unidas, número de venta: Si91.xvII.5. 

3 Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.84.2WII.11. 

4 Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.73.xvII.9. 

I 
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INTRODUCCIóN 

1. Un sistema de registro civil y estadísticas vitales cumple muchas 
finalidades. El registro de los sucesos vitales, a saber, el registro de los 
hechos que se asocian con los nacimientos vivos, las defunciones, la mortalidad 
fetal, los matrimonios, los divorcios y acontecimientos vinculados, es lo 
suficientemente importante como para justificar que el Estado exija un sistema 
obligatorio. El establecimiento de un procedimiento ordenado para la creación 
de un registro confiable de los sucesos vitales tiene sumo valor tanto para el 
país y sus ciudadanos como para los residentes sin ciudadanía. En el caso de 
las personas, las actas relativas al estado civil constituyen una prueba legal 
de identidad, estado civil, edad y ciudadanía y de todos éstos depende una 
diversidad de derechos. 

2. Consideradas en forma colectiva, las estadísticas vitales que se derivan de 
la agregación de registros individuales proporcionan los instrumentos gue 
permiten realizar los andlisis demográficos que se necesitan para la 
planificaciõn y el desarrollo económicos y sociales, entre ellos, las tasas y 
las tendencias del crecimiento demogrãfico y su distribución. La actualización 
de los datos de los censos en los años que median de uno a otro o el 
mantenimiento de un registro eficaz y exacto de la población dependen de la 
disponibilidad de los datos de las estadísticas vitales. Sin embargo, y aparte 
de la importancia que tienen para las personas, las actas relativas al estado 
civil y las destacadas aplicaciones de los datos de las estadisticas vitales en 
una diversidad de usos oficiales, cabe mencionar que estos datos tambibn son 
relevantes para aplicaciones científicas. Estas aplicaciones, por lo general en 
la esfera de la demografia y de la salud pública, dependen de la información 
reunida por medio del sistema de registro civil. Sería como minimo poco 
prktico crear otros sistemas de reunión de datos para obtener la información 
que se necesita sobre temas tales como la fecundidad, la mortalidad infantil, la 
mortalidad global, la esperanza de vida y la repercusión de enfermedades 
específicas, crónicas o agudas. En especial a causa de esas aplicaciones en la 
investigación científica, algunos datos de indole personal que no figuran entre 
los requisitos básicos de un registro civil pueden incluirse en los documentos 
como las actas de nacimiento y defunción, o en informes estadísticos 
relacionados con esas actas. A los efectos del presente Manual, no se hace 
distinción alguna entre los elementos de información que aparecen en un 
documento de registro o en un informe estadístico relacionado, si este último 
formulario está separado del acta legal. Esto se debe a que, en general, la 
persona que suministra la información no puede hacer mentalmente una 
diferenciación acerca de los elementos de los datos que figuran en cada 
documento. A fin de alentar al público para que cumpla con los requisitos de 
registro y proporcione respuestas exactas sobre cada uno de los datos que se le 
piden, hay que calmar la inquietud que le produce suministrar datos personales y 
delicados. Hay que asegurar a quienes suministran información al sistema de 
registro que los datos se tratarán en forma confidencial y que no se harán 
conocer a personas no autorizadas en una forma que permita identificarlos y 
causarles turbación. Pero una politica muy estricta que impida usar las actas 
relativas al estado civil y cualquier informe estadístico relacionado para 
propósitos que no sean oficiales, obstaculizaria la utilización científica de 
esa información. 

3. La finalidad del presente Manual es proporcionar una guia a quienes diseñan 
y cumplen las funciones relativas al registro civil y a las estadisticas vitales 
acerca de la importancia de asegurar la confidencialidad, incluso algunos 
procedimientos necesarios para preservar la información confidencial una vez que 
se la reúne. Al m9smo tiempo, se presentan algunas directrices que permitirian 
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un uso razonable de datos identificables y confidenciales para fines 
estadisticos y de investigacih, adetis de las aplicaciones legales y 
administrativas para las que se dise56 principalmente el sistema. 

4. En el capitulo II de este Manual se dan ciertas normas para el 
almacenamiento a largo plazo de las actas relativas al estado civil de modo que, 
con el tiempo, conserven su utilidad como documentos legales, aumenten su valor 
para la investigación y sirvan de .respaldo de las copias con que se trabaja si 
se produce un desastre o se pierden los registros originales. 
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1. NORMAS Y PROTOCOLOS RECOMENDADOS PARA REGIR LA DIVULGACIÓN 
DE INFORMACIÓN PERSONAL QUE FIGURA EN LAS ACTAS RELATIVAS 
AL ESTADO CIVIL EN Ei CASO DE APLICACIONES ESTADfSTICAS Y 
DE INVESTIGACIÓN 

A. Introducción 

1. Características-v usos de las actas relativas al 
estado civil v de las estadfsticas vitales 

al Usos de las actas 

5. Estas actas son los asientos de hechos que se inscriben como parte de un 
sistema de registro civil. Incluyen acontecimientos tales como los nacimientos 
vivos, las defunciones, la mortalidad fetal, los matrimonios, los divorcios y 
otros hechos relacionados, como las adopciones y los reconocimientos. Los 
sistemas de registro civil se crean mediante leyes para atender las necesidades 
específicas del Estado y de las personas sujetas a,la jurisdicción de la ley del 
registro civil. Esas necesidades son complejas y tienen muchas finalidades 
pero, en conjunto, la satisfacciõn de dichas necesidades constituye la 
justificaciõn del sistema de registro. 

6. Las actas que se generan por requisito del procedimiento de registro civil 
tiene dos tipos principales de aplicaciones. Primero, son importantes como 
inscripción legal que documenta los hechos que rodean a cada suceso vital. En 
ese sentido, cada acta tiene un importancia propia e intrínseca. Segundo, las 
actas pueden agregarse de modo de configurar un conjunto de estadisticas vitales 
quen colectivamente, transmiten una información importante sobre las personas 
que se describen en las estadisticas en forma resumida. 

7. En el caso de las personas, las actas de nacimiento del registro civil 
constituyen una prueba legal de la identidad y del estado civil, incluido el 
nombre, La edad, los padres, el lugar de nacimiento, la nacionalidad y la 
legitimidad. Estas actas a su vez afectan a una diversidad de derechos que 
puede tener una persona, en especial los que dependen de la edad, de la 
ciudadanía o de los antecesores a los fines de herencia. Las actas de defunciõn 
dan una prueba legal de utilidad para los derechos de herencia de bienes, los 
beneficios de los seguros y el derecho legal de un cónyuge para volver a 
contraer matrimonio. Las actas de matrimonio y de divorcio son esenciales para 
determinar los derechos a exenciones impositivas, los de herencia, pensión por 
alimentos y el derecho a contraer matrimonio nuevamente. Las Naciones Unidas 
han respaldado oficialmente la protección que significan para las personas las 
actas de nacimiento, de matrimonio y de divorcio. 

8. Las actas que documentan los sucesos vitales tienen numerosos fines 
administrativos y oficiales. Las partidas de nacimiento facilitan las 
actividades de salud ptíblica, como la atenci6n posnatal de la madre y el niño, 
la inmunización de los recién nacidos y de los nifios y los programas de 
alimentaciõn de los lactantes. Las actas de defunción también se utilizan para 
identificar enfermedades infecciosas específicas que deben ser seguidas por los 
servicios de salud pública, y con frecuencia se utilizan para eliminar a las 
personas fallecidas de los padrones de votantes registrados, para los registros 
de casos de enfermedad, los registros impositivos, los archivos de servicio 
militar, etc. Las actas de matrimonio y de divorcio se utilizan para proteger 
los derechos de las familias y de los hijos y tambi6n para modificar o aclarar 
registros en el caso de programas en los cuales el estado civil es condición 
para la participaci6n. 
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9. Cuando los países tienen un registro de población, las actas oficiales de 
los sucesos vitales, como nacimientos, defunciones, matrimonio, divorcios, 
anulaciones, adopciones y legitimaciones, son elementos indispensables para 
mantener los registros actualizados y exactos. 

10. Las actas relativas al estado civil tienen algunas aplicaciones . 
cientificas. Pueden utilizarse para proporcionar datos documentados, como el 
peso al nacer o el período de gestacibn, para estudios longitudinales de 
cohortes de recién nacidos o pueden indicar casos de personas que fallecen por 
enfermedades específicas para realizar investigaciones retrospectivas de .los 
hábitos de salud con anterioridad a la defunción. 

b) Usos de las .estadísticas vitales 

ll. La agregación de la informacián que se extrae de los documentos 
individuales del registro civil produce un conjunto de datos resumidos o 
estadísticas vitales. Las estadísticas se utilizan en muchas formas para 
mostrar características seleccionadas de la población de la cual se derivan. 
Los datos son esenciales para medir los niveles y las tendencias del tamalio de 
la población, su estructura y distribución geogrãfica. Junto con los datos de 
los censos peri6dicos, las proyecciones demogrãficas que se basan en esas 
estadísticas son un componente esencial del procedimiento de planificación para 
el desarrollo econõmico y social. 

12. Las aplicaciones de las estadísticas vitales para investigaciones médicas y 
de salud pública tienen la misma importancia. Las tendencias de la mortalidad 
por edad, sexo y causa de Ia defunción. son indicadores fundamentales de la salud 
y de la enfermedad en una población. La información acerca de la repercusión 
relativa de determinadas enfermedades sobre la mortalidad puede servfr para 
establecer prioridades en cuanto a la prevención, el tratamiento o la 
investigación sobre esas condiciones. Los datos acerca de los nacimientos . 
vivos, la mortalidad fetal y de recién nacidos son esenciales para lasprogramas 
de atencibn, prenatal y posnatal de las mujeres y para la supervivencia y el 
crecimiento de los recién nacidos. 

13. Las estadísticas vitales se utilizan para fines de planificacfón 
administrativa en otras esferas, como la vivienda, la educación, los seguros y 
la seguridad social. Con frecuencia los datos de las estadísticas vitales 
también se toman en cuenta en la planificación de la producciõn bienes de 
consumo y de la prestación de servicios. 

14. Las estadísticas vitales son importantes en el plano internacional para 
proporcionar los instrumentos que permitan evaluar las diferencias entre los 
países y las regiones del mundo y para seguir las modificaciones de muchas 
características demográficas que son atribuibles a cambios de la situación 
social, econ6mica y política. 

cl Características de los datos vitales 

15. Por su. propia Indole, los datos vitales están integrados por elementos que 
identifican a las personas y, en muchos casos, son personales. Las actas de 
nacimiento mencionan detalles no ~610 acerca del recién nacido skno ta3Iibi6n de. 
los padres-. Las actas de defunción incluyen detalles personales sobre el 
fallecido y el cónyuge supérstite, si lo hubiere. Las actas de matr&monio y de 
divorcio contienen también datos personales de cada una de las partes& incìuiIIa 
su historial matrimonial anterior. 
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16. Las actas relativas al, estado civil son documentos legales, que tienen 
valor y utilidad no ~610 en el momento en que ocurre el hecho sino que se 
conservan y utilizan también durante periodos prolongados. Deben ser 
presentadas para distintos propósitos, como prueba de la edad para ingresar a la 
escuela, prueba del lugar de nacimiento para los pasaportes, solicitudes de 
permiso para contraer matrimonio o de divorcio y para reclamar derechos y 
beneficios de,herencia. 

17. Saber que esos registros ser& examinados por otros puede influir en la 
forma en que guien proporciona la información (informante) suministra los datos. 
Algunos datos que pueden resultar embarazosos, como la legitimidad en un acta de 
nacimiento o la causa del fallecimiento en una partida de defunción, puede 
distorsionar o sesgar la forma en que se suministran los datos al sistema. El 
acceso pIíblico a los archivos de las actas, si se lo permite, también puede 
afectar en medida significativa la exactitud e integridad de los datos vitales. 
En algunas jurisdicciones los archivos de los registros civiles están abiertos 
al público, mientras que en otras hay restricciones en cuanto a las personas que 
pueden ver las actas y obtener copias de las mismas. 

2. Protección de la confidencialidad 

18. La protecciõn de la confidencialidad de las actas tiene tres finalidades: 

al Proteger la privacidad de las personas; 

b) Mejorar la exactitud e integridad de los datos; 

cl Mejorar las investigaciones basadas en los documentos del registro 
civil. 

19. La medida en que el público comprende el uso que se dar6 a sus actas y la 
tranquilidad que les inspire suministrar datos personales y confidenciales 
tienen un efecto directo en la exactitud y la integridad de la información que 
figura en el sistema. Si el p6blico comprende y est6 seguro de la 
confidencialidad de las actas, es posible reunir, en el marco del sistema de 
registro, datos especificos tanto demogrãficos como médicos para fines de 
investigaci6n mediante un procedimiento eficiente y menos costoso que si 
tuvieran que reunirselos de otra manera. No obstante, es menester recordar que 
el sistema de registro civil es fundamentalmente un sistema juridico para el 
establecimiento de hechos básicos acerca de sucesos vitales. Si no hay 
disposiciones acerca de la confidencialidad o si el p~%lico las entiende mal, 
los datos requeridos serán menos confiables y es probable que, para los otros 
usos del sistema con fines de investigaciõn, los registros y los datos sean 
insuficientes o tengan en general una calidad deficiente. 

20. La protecciõn de la confidencialidad de datos vitales es un procedimiento 
complejo que suscita muchos problemas relacionados, entre ellos: 

a) Requisitos legales; 

b) Responsabilidades de los empleados; 

cl Garantias de confidencialidad dadas a los encargados de los registros 
0 a los informantes+ 

d) Tratamiento de las solicitudes de información o de copia de 
documentos; 
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a). Tratamiento de los,datos vitales por parte de las instftqoiones we 
han celebrado acuerdos para compartir la información con el sistema- de regisfgra 
civil, como el ministerio de salud y las organizaciones nacionales de 
estadistica; 

f) Protecciõn fisica de las actas; 

g) Divulgación permisible; 

h) Divulgaci6n inintencional por medio de la publioaciõn de datos de 
estadísticas vitales; 

iI Divulgacibn potencial por la entrega de archivos de computaci6n para 
fines de investigación; 

j) Posible interceptacibn de información personal a partir de las getas 
durante el envio o la transmisión en linea entre las 
oficina central del registro civil. 

Los temas mencionados se examinan en las secciones B a F que siguen. 

oficinas loca-les Y la 

B. Bases iurídicas Y administrativas uara garantizar 
la confidencialidad 

21. Se* los-@ n i ios Y recomendaciones nara un sistema de estad!stioas i c o 
VitaleS?, debe resguardarse la confidencialddad de la informaoi6n personal que 
contienen, pero en forma que concuerde con el uso de esos datos para fi-nes 
administrativos y estadisticos, y los informes estadisticos de los heobos 
inscriptos deben estar disponibles para el mayor numero de usos posibles y 
legitimos, de conformidad con las necesidades de confidenoialidad y se* lo 
decida cada pais. Ese principio toma en cuenta el derecho que tiene una persona 
a suponer gue un dato suministrado confidencialmente al jefe del registyo o a un 
entrevistador f3e usarb dnicamente para fines estadísticos o administrativos. Si 
bien en esta recomendaci6n se reconoce que es importante mantener Ia indole 
confidencial de la informacibn personal, se propone que no se limite 
indebidamente el empleo de esos datos para fines estadZsticos. 

22. A f-i;n de obtener una informacián completa y exacta sobre- cada suceso uiraií;, 
debe, asegurarse a quienes proporcionan.10~ datos que los hechos identffioables 
se har&n conocer- ~610 a- quienes tengan un derecho Iegftimo. Antes de.conceder 
estas garantdas, se deben considerar Varios tipos de aplicaciones poslbIesde 
los datos. ~Qué usos legales tendrb cada tipo de acta y qulr elementos son 
juridicamente pertinentes y deben aparecer en las copias certificadaso-p&Iicas 
de las actas? &Cuales con los datos que se retímn dnicamente para, fi$Ies de 
investigacián o de salud palica, y cuáles tienen importancia tanto jurZdica 
como para Zas investigaciones? &uién tendrá acceso a 10s archivos dis los 
documentos del registro? &Los anblisis de datos los realizarán únicamente 10s~ 
empleados públicos o también habr& usuarios, externos, como los investkgadores de 
las universidades? 6610 cuando se conocen las respuestas a estas premtas ës 
posible entender y explicar adecuadamente al pGblico la medida en que -e 
garantiza la confidencialidad. 

23. Los beneficios de la confidencialidad para la persona son evidèntes. Bi Ge. 
requiere informacián delicada o potencialmente embarazosa, puede asegDrarse; a-l 
declarante que la informacibn no sera divulgada. Si no hay medidas de- 
protección d.e la csnfidencialidad ni se dan garantlas a tal efeoEo aZ> @blL~% 
las personas que tienen que proporcionar información sobre BucesOS virã2‘eri. 
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pueden sentirse amenazadas y suprimir o falsificar datos- importantes. La 
confidenaialidad de un acta del registro civil es esencial para la protección de 
la privacidad individual, un derecho humano bãsico. 

24. IJn el caso de los sistemas de registro y estadisticas vitales, el beneficio 
de Pa confiabilidad redunda en el mejoramiento de la calidad y de la integridad 
de la información notificada. Para las personas e instituciones que deben 
declarar información delicada y personal, la garantia de privacidad las induce a 
proporc&nar una respuesta completa y fidedigna. Si el informante sospecha que 
los datos que proporcionará se divulgar& y quizás se utilicen para otros fines 
no previstos inicialmente, esto bastarb, en muchos casos, para que oculte o 
distorsione los hechos o no declare el suceso. 

25. La promesa de mantener la confidencialidad no debe hacerse a la ligera; 
debe haber una base para que se cumplan todas las garantias de conf.idenclalidad. 
Tiene que haber una justificación juridica para que el publico confíe en la' 
palabra de un funcionario del registro. Los tribunales de.muchos pa5ses han 
vetado las disposiciones sobre la confidencialidad de las operaciones de los 
sistemas de registro que no estaban basadas en las leyes ni en las 
reglamentaciones oficiales. 

26. Las normas o leyes sobre la confidencialidad deben indicar las clases de 
usos que tendrán las actas, el tipo de acceso que se permitirá a los datos 
identificatorios, qui6n tendri acceso y en qué circunstancias. ea 
responsabilidad de aplicar y hacer cumplir las leyes y las normas debe 
corresponder al funcionario de nivel más alto del sistema del registro civil, es 
decir, el Director General. Las disposiciones deben estar redactadas en una 
forma que permita y aliente el uso legítimo de actas relativas al estado civil 
para f-ines de investigación, pero que impida al mismo tiempo la divulgación 
palica de información. delicada y personal. Es importante reconocer que para 
realizar un proyecto de.investigacián, tal vez sea necesario que los que 
trabajan en. él tengan acceso a las actas y a la totalidad de su contenido, pero 
no es necesario que los datos identificatorios aparezcan en el resumen 
estadístico de los resultados. 

27. Puesto que lo que produce la calidad deseada de la información es la 
confianza que tiene el ptilico en el sistema y su indole confidenc$.al, es 
esencial que todo~s los que deben declarar hechos personales e identificatorios 
al sistema de registro comprendan 20s tipos de protección que se dan a los 
datos, las prohibiciones y los usos-que est8n autorizados. Como un primer paso 
para ganar la confianza del palico en la confidencialidad de la información que 
se proporcionará al sistema, debe asegurarse privacidad a las personas mientras 
declaran la información para el acta del registro y el informe estadistico. A 
tal fin, el-Director debe asegurar que toda oficina local del registro cuente 
con espacio adecuado, de modo que ~610 est6n presentes los informantes cuando 
declaran los datos al encargado del registro local. No debe haber otras 
personas- que escuchen o vean las respuestas que figuran en los formularios de 
las actas 0, estadisticos. En esa forma, los informantes se sentirán más 
tranquilos y dispuestos a proporcionar datos exactos. 

28. Cuando se considera 1~0 que se permitirá y lo que se prohibir&en cuanto al 
acceso a la información que. figura en un acta personal, la ley y las 
reglamentaciones que se aplican a los sistemas de registro y de estadfsticas 
vitales deben ponderar la importancia relativa de varios usos posibles: al el 
establecimiento de hechos bbsicos sobre el informante y el suceso y la 
utilización de esos hechos por esa persona o por un representante apropiado de 
esa persona para cumplir con los requisitos administrativos y legales; b) la 
utilización- de los hechos para el bien pfíblico, incluso medidas preventivas y de 
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tratamiento de la- salud palica y una gran diversidad de estudios demugráfScas, 
sociales y de salud; y c) otros tipos de fntereses por los datos relativos al, 
estado civil, de los individuos, sea separadamente o colectivamente en grupos, 
entre ellos los diversos usos comerciales como vender seguros o un producto, asi 
como casos de mera curiosidad, sea con buena intenci6n o maliciosamente. La ley 
y las reglamentaciones deben asignar prioridades a esos usos y contrapesarlos- 
frente al derecho de las personas - y en algunos casos de las instktubiones - de 
privacidad y confidencialidad de la información que proporcionan. 
Evidentemente, es imposible prever anticipadamente todos los usos postbIes y 
permisibles de las actas; también es imposible detallar de antemano todos los 
casos en que se prohibirá el acceso a la informaciõn. Por lo tanto, I;la- meta del 
lenguaje jurídico debe ser describir las clases de acceso y de uso de-los-datos 
que son aceptables; las autoridades de los registros deben-tener latitud en el 
marco de las directrfces.para aprobar o rechazar pedidos de divulgaci6n de 
informaci,ón confidencial. Cuando el estatuto permite esta,latitud, el Director 
debe- asegurar que la intención y el espíritu de las disposiciones relativas a la 
confidencialidad que figuran en la ley se aplican uniformemente y son cabalmente 
entendidas en todo el sistema y por todos lo empleados que tienen acceso a las 
actas, lo que puede hacerse por medio de directivas escritas, manuales de 
instrucci.&, seminarios y capacitación de los empleados, etc. 

C. DisDosiciones de confidencialidad uue se recomiendan 
para una lev de resistro civil 

29. L.as disposiciones que se indican a continuaci& son conceptos- relativos a 
la confidenckidad que-se sugiere incluir en una ley de registro ci.vTl (u ottós 
documentos q.xe se apliquen a los sistemas de registro civil y estadlstxkas 
vitales). Por supuesto, tal vez haya que modificarlos para adecuarlos a otras 
disposiciones que figuran en las leyes, as5 como a las costumbres y las 
prácticas nacionales, pero su finalidad es servir de base para pruáucir una. 
versión nacio~nal apropiada. Es intención que estas disposiciones se refberan a 
toda la informa&% acerca de un suceso vital individual, sea que. se rE!gG?tre en 
un único formulario o en varios separados, con la finalidad de identificar en 
forma básica el suceso o proporcionar datos estadlsticos adicionales. 

Disnosiciones recomendadas 

30. A fin de proteger la integridad de las actas o-de los informes eatadlsticos 
de suceso vitales, asegurar su uso adecuado y promover la administraeión 
eficiente y córrecta del sistema de registro civil, será ilegal que cuaIquier 
empleado del registro, encargado de archivos u otras. personas permitan Za 
inspección o revelen los datos que figuran en las actas o-en informestitaìes- 0, 
que se copie o emita una copia de toda el acta o de parte de ella, a menos que 
asi se lo autorice [en esta ley) y por dictamen-u. orden [de un tr&bunal de- 
jurisdicción cwnpetentel, tal como se indica a continuación. La- Pegislacidn 
tiene que estipular especificamente las siguientes medidas y salvaguardias: 

al El Director del registro es el custodio legal de las actas relativas 
al estando civil y de todo informe relacionado de sucesos vitales individuales, 
incluidos los informes estadisticos. Puede delegar Q asignar responsabilidades 
de custodia a su adjunto, a los jefes de registros locales o a otruã triveles de 
la infraestructura del sistema de registro. Cuando los informes ssxadLst&cos u 
otra"información, se envian a un organismos distinto con el fin de que Se compi,leri 
estadisticas vitales, en el memorando de acuerdo en que se describen estos 
servicios debe figurar una declaración qüe haga responsable al orgatismo que 
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compila dichas estadisticas vitales de la conservacion de la confidencialidad y 
la privacidad de los datos incluidos en las copias de actas relativas al estado 
civil y los informes estadisticos; 

b) El Director del registro es responsable de aplicar y Mcer cumplir 
todas las disposiciones acerca de la confidencialidad y de tomar las medidas 
necesarias para verificar su estricto cumplimiento en todo el sistema de 
registro civil; 

cl Los datos que puedan identificar a una persona (0 institución) 
nombrada en un acta o informe solo se revelarán de conformidad con las 
reglamentaciones que exigen la presentación de solicitud por escrito por parte 
de los investigadores y la celebración de acuerdos de investigación que protejan 
la confidencialidad de la información proporcionada. En dichos acuerdos se debe 
prohibir que el investigador,divulgue todo dato que pudiera identificar a la 
persona. (0 institucibn), salvo lo que pueda hacerse conocer segXin lo dispuesto 
en el acuerdo. A los efectos [de esta ley], una investigación significa un 
estudio sistembtico que tiene como fin principal desarrollar o contribuir a un 
conocimiento generalizable. [En esta ley], nada prohíbe la divulgación de 
información o de datos que no identifiquen a una persona (0 institución) cuyo 
nombre aparece en un acta 0 informe; 

d) Cuando hayan transcurrido 100 afios después de la fecha de nacimiento o 
50 años después de la fecha de fallecimiento (matrimonio, divorcio, disolución 
de matrimonio, o anulación), las actas de estos sucesos estarAn a disposición 
del ptilico sin restricción alguna, de conformidad con las reglamentaciones que 
disponen la custodia permanente de las actas (véase también el capitulo II 
siguiente) ; 

el El organismo palico responsable de las estadisticas vitales 
nacionales podrá recibir copias de esas actas, informes, archivos electrónicos 0 
dato5 en cualquier forma suministrados por el sistema de registro civil según lo 
requiera para cumplir sus responsabilidades de elaboración de estadisticas 
vitales nacionales. Los funcionarios del organismo de estadisticas vitales 
est6.n sujetos a todas las disposiciones aplicables de [esta ley], así como a las 
reglamentaciones relativas a la confidencialidad y la divulgación. de información 
contenida en actas o formularios de estadísticas vitales; 

i) Se podrá proporcionar a otros organismos públicos nacionales o 
locales, a su pedido, copias de las actas o de los datos contenidos en 
el sistema de registro civil, con la condición de que dichas copias o 
datos se utilicen exclusivamente para el cumplimiento de sus 
obligaciones oficiales y que la divulgación de información que pudiere 
identificar a una persona (0 institución) estb autorizada 
especificamente por [esta ley] o por un acuerdo escrito con el 
Director del registro; 

ii) El Director del registro, los jefes de registros locales y otros 
custodios de actas relativas al estado civil autorizados por él, 
pueden emitir contra recibo de una solicitud, una copia certificada de 
un acta, o de una parte de la misma al informante, su cónyuge, hijos, 
padres, o tutor o sus representantes respectivos autorizados. Otras 
personas pueden recibir autorización para obtener copia5 cuando 
demuestren que el acta se necesita para la determinación o la 
protección de sus derechos a los bienes personales; 
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iiif una ves que se emiten copias certificadas a un solicitante autorizado, 
éstas no están sujetas a las disposiciones acerca de la 
confidencialidad contenidas en esta ley. El Director del registro no 
es responsable de ningún uso que hagan de las copias certificadas loe 
receptores autorizados o loe organismos o personas que las examinen 
con posterioridad. 

* * 

31. HabrS que formular y aprobar reglamentaciones que respalden las 
disposiciones mencionadas. Esas reglamentaciones aclarar& con mayor detalle 
los diversos requisitos y procedimientos necesarios para lograr la seguridad y 
la confidencialidad segCin se prevé en la legislaci6n (véase la secci6n D 
siguiente). Por ejemplo, las reglamentaciones deben ocuparse de loe aspectos 
fieicos de Aa seguridad de lus archivos y las actas, y deben especificar el 
cargo que tendrán los funcionarios y miembros del personal a los que se lee 
permite trabajar con las actas y leerlas. Las reglamentaciones deben establecer 
el formulario o el formato que tendrãn loe distintos documentos que se necesitan 
antes que se de a conocer la información o se entreguen copias, incluidas las 
solicitudes de copias certificadas o sin certificar de sucesos vitales, loe 
pedidos de informackón o de copias que se necesiten para proyectos de 
investigaciõn, y la forma que tendrãn los acuerdos que firmar& otros organis-mos 
oficiales que hayan de tener acceso a las actas. Las reglamentaciones tambirén 
deben describir loe documentos u otras pruebas que tendrZin que presentar loe 
solicitantes de copias de actas personales para establecer el derecho que tienen 
con respecto al acta (véase el pãrrafo 37 siguiente). 

32. En el caso de la solicitud de copias de actas, los requisitos minimos deben 
incluir, además de la información necesaria para ubicar el acta en loe archivos, 
el nombre y la dirección del solicitante, la relación del solicitante con la 
persona a la que corresponde el acta (por ejemplo, la persona misma, padre, 
cónyuge-, hijo, tutor, representante legal) y la razón por la que se solicita la 
copia (por ejemplo solicitud de pasaporte, prueba de edad para la admisidn a la 
escuela, asuntos de herencia, etc.). Ademãs, conviene solicitar otros datos que 
por lo general no serian de conocimiento de un solicitante casual (por ejemp34 
nombre de soltera de la madre en el caso de un nacimiento o fecha de nacimiento 
del fallecido en el caso de una defuncibn). Estos requisitos son necesarios 
para evitar gue las actas caigan en manos de personas que no tienen un derecho 
legitimo a tener acceso a las mismas. 

33. Las solicitudes de loe investigadores deben incluir un protocolo que 
describa los objetivos del estudio y los mdtodos que se usarán de modo que pueda 
tomarse una decisibn bien fundamentada con respecto a la divulgación de las 
actas en cuestión. Las reglamentaciones deberán estipular asimismo que los 
investigadores deberán firmar un acuerdo mencionando que la información recibida 
sobre personas e instituciones se utilizará ~610 para elaborarla internamente, y 
que los resultados finales que se publicarãn o pondrãn en conocimiento del 
pCibli.co estarán agregados estadísticamente y no permitirán que se identifique a 
personas específicas. 

34. Loe acuerdos de transferencia o de intercambio de datos con otrosC 
organismos oficiales deben incluir una declaración acerca de la finalfdad que 
tendrá ï;a divulgación de información y deben obligar al otro organismo a usar la 
informaciõn tiicamente para el fin convenido, a que trate los datos 
confidencialmente y en el marco de la ley y a las reglamentaciones. 
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35. Cuando se proporcionan copias de actas relativas al: estado civil a otros 
organismos oficiales, 
oficiales debe incluir 

el acuerdo entre el director del registro y los organismos 
instrucciones especificas en cuanto al periodo que el 

organismo podrá conservar los datos transferidos o intercambiados y la forma en 
que los devolver& o eliminar6 (véase, por ejemplo, el párrafo 37 d) i) d). 

D. Reslamentaciones recomendadas sobre la divulqación 
de las actas 

36. Como se indica en la secci6n C anterior, a menudo conviene aclarar o 
ampliar algunas disposiciones de la ley utilizando las reglamentaciones. En 
general, éstas son más fãciles de modificar o de ampliar que las leyes en sí. 
Al incorporar los detalles adicionales que se necesitan para poner en práctica 
el espfritu de la ley en un conjunto separado de reglamentaciones, el texto 
legislativo puede ser mds corto y, por lo general, mbs fácil de comprender. Las 
normas especificas en cuanto a la forma en'que se pondrã en prãctica el esplritu 
de la ley pueden aclararse en reglamentaciones y modificarse se- lo requieran 
las circunstancias, en tanto no se violen los principios contenidos en la ley. 

37. Si las reglamentaciones se elaboran para respaldar una ley de registro 
civil y estadísticas vitales, las disposiciones2 que se'aplican al original y a 
las copias de reserva de las actas relativas al estado civil conservadas en 
cualquier forma, sin tomar en cuenta el lugar donde se las guarda, deben figurar 
en una subsección apropiada que se ocupe de la confidencialidad y de la 
divulgacián de informacián. A fin de proteger la confidencialidad de la 
información y la integridad de las actas relativas al estado civil: 

aI El Director del registro y otros custodios autorizados de estas actas 
deberán contar con un lugar seguro para los documentos que tienen a su cuidado. 
Las actas se guardarti en salas cerradas con llave, preferentemente gabinetes 
con llave, y no en sectores publicos. No se desatenderá ningún acta en ningtín 
momento. Si las actas se encuadernan, la encuadernación se realizar& bajo el 
control estricto åel Director del registro a fin de asegurar la integridad de 
los registros y de su información; 

b) El Director del registro y otros custodios autorizados de las actas 
relativas al estado civil no permí.tirSn la inspección ni la divulgación de 
información de las actas o de una copia; tampoco emitirán una copia de toda al 
acta o de parte de la misma a menos que haya comprobado a su satisfacciõn que el 
solicitante tiene un derecho legitimo de obtener una copia o un resumen de tal 
acta: 

i) Los miembros de la familia que realicen estudios genealógicos y los 
especialistas en genealogla que representen a un miembro de la familia 
pueden obtener copias de las actas que necesitan para sus estudios. A 
menos que haya fallecido la persona a la que corresponde el acta, se 
requerir5 Ba autorización adecuada de ésta o de su cónyuge, hijos, 
padres o tutores, o sus representantes respectivos autorizados; 

ii) La expresión "representante autorizado w  comprender4 un apoderado, 
medico, director de una funeraria u otro agente designado gue actúe en 
nombre de la p-ersona a la que corresponde el acta o de su familia; 

iii) Los padres naturales de los niños adoptados legalmente, cuando ninguno 
de ellos tenga custodia, y las empresas comerciales u organismos que 
soliciten listas de nombres y direcciones, no estarán autorizados para 
obtener copias ni resfimenes de actas relativas al estado civil; 
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cl En el caso de ias adopciones, la informaci6n del acta original de 
nacimiento de los nifios adoptados suele considerarse confidencial y mantenerse- 
en un archivo sellado. En los paises.en que se hace esto, los Brchivos sel&dos 
deberán abrirse s61o cuando un tribunal de jur$sdicción competente loShaya 
ordenado. ta divulgación de información acerca de los padres natura-les de hljos: 

~adoptados suele ordenarse mediante un dictamen de un tribunal ~610 cuando éste 
ha ponderado cuidadosamente los intereses de todas las partes que intervieneni 

d) Todos los f>edjdos de divulgación de información que gigura en las 
actas para fines de investigación y que permita identificar a una persona o a 
una institución, se presentarán al Director del registro: 

ii) 

iii) 

Cada solicLtud debe contener: 

Los objetivos de la investigaci6n; 

Un examen colegiado y aprobación del protocolo de estudio, cuando 
sea necesario ponerse en contacto con los sujetos de estudio;- 

Una descripción de las medidas de seguridad y almacenamiento que 
se tomar& para garantizar la confidencialidad de la bnfonnaci6n 
identifb.catoria; 

Disposiciones~para el retorno o la destrucci6n de la informacidn 
al terminar la investigaciõn; 

La duracibn prevista del estudio; 

El reconocimiento y un acuerdo que estipule que la informacibn 
proporcionada por el Director del registro puede utilizarse 
ex@usivamente para los fines para los que fue obtenida; 

El reconocimiento y acuerdo que estipule que la di,vulgaci6nS de. 
toda información identificatoria por parte del invest$gador o de 
cualquier otra persona o entidad 6610 puede hacerse con la 
aprobacián previa por escrito del Director; 

Se exLaminarán todas las solicitudes a fin de determinar si. cwnp&en con 
lo srguiente: 

k* ea solicitud contiene la totalidad de los elementos requeridosl 

b -' La solicitud justifica debidamente la necesidad de obtener la 
información solicitada; 

c* La información solicitada puede ser proporcionada en el período 
establecido en la solicitud; 

d -- El Director del registro tiene los. recursos necesarios que le 
permitirán cumplir con la solicitud; 

EL Director del registro celebrara un acuerdo por escrito para. cada 
solicitud de investigación aprobada. En cada uno de dichos acuerdos 
se especificar& con exactitud la información que se dará 8 conocer, y 
se prohibirS la divulgacibn por parte del investigador de cualqu&r 
dato que pueda identificar a una persona o a una instituc&Sn.. Ade-más. 
en cadi! acuerdo se dispondra que, si hay incumplimiento de confra~o, 
el (los) investigador(es) principal(es) no podrbn participar en sbqtín 
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acuerdo futuro de investigaciõn y pagará(n) [al organismo oficial 
responsable] la suma de [ ***l por cada violación del acuerdo; 

el En el caso de pedidos de divulgaciõn de información de estadisticas 
vita-les para fines de investigación que no requieren datos identificatorios, 
pero que pueden permitir la identificaci6n de alguna persona o institucián, el 
solicitante deberá firmar un acuerdo que incluya las siguientes garantias: 

i) 

ii.) 

iii) 

iv) 

VI 

El receptor no utilizará ni permitirá que otros utilicen la 
información para ningGn fin que no sea la preparación de informes y 
análisis estadlsticos; 

El receptor no divulgará ni permitirá que otros divulguen la 
informaciõn o parte de ella a cualquier persona que no sea miembro de 
la organización solicitante sin permiso [del Director]; 

El receptor no tratará de relacionar ni permitir& que otros intenten 
relacionar los datos con actas individualmente identificables de otros 
archivos de datos, a menos que sean autorizados por el Director; 

El receptor no utilizar& ni permitirá que nadie utilice la información 
para averiguar la identidad de una persona o de una instituciõn 
incluida en la informaciõn proporcionada; 

Si la identidad de una persona o institución es descubierta 
inadvertidamente, el receptor no utilizara esta información, no hara 
saber a nadie más de su descubrimiento, protegerá la información que 
lleva a la identificaciõn y notificar4 al Director de lo ocurrido; 

f) No se emitirá una copia certificada o cualquier otro duplicado de un 
acta relativa al estado civil hasta que el solicitante haya identificado su 
legitimo derecho a efectuar la solicitud y haya proporcionado informacidn 
suficiente que permita ubicar claramente el acta en cuestión. Cuando se 
considere necesario establecer el derecho que tiene el solicitante a la' 
información contenida en un acta, se le pedirá identificación por medio de 
documentos y/o una declaración jurada; 

9) Después de transcurridos 100 afíos desde la fecha de nacimiento o 50 
&os desde la fecha de defunción, matrimonio divorcio, disolucián de matrimonio 
o anulaciõn, las actas en custodia del Director del registro se pondrán a 
disposición de toda persona que las solicite y proporcione información 
suficiente para ubicar el acta. 

E. Procedimientos nara nroteser la revelaci6nde datos 
en nresentaciones estadisticas 

38. Incluso después de tomar cuidadosas medidas para impedir la revelación de 
información personal protegida e individual, puede ocurrir que al presentar 
datos estadlsticos agregados, se revelen inadvertidamente ciertos hechos acerca 
de una o más personas. Esto puede ocurrir cuando se proporcionan- datos- para 
responder un pedido especifico de informaciõn estadfstica, o a través de la 
publicación rutinaria de estadísticas vitales tabuladas. 

39. Cuando se dan a.conocer datos de estadisticas vitales tabulados en detalle, 
es posible que se revele información de índole confidencial en varias formas. 
Por ejemplo:- 
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aI Una fila de tabulación cruzada de x por y representa la.caracteristioa 
Yi* En esta fila hay un total de dos personas. Si una de las personas que 
tiene la caracterlstica yi lee esta tabla, conocer& la caracterfstica x de la 
otra persona que tiene la caracteristica yi en la población; 

b) Todos los. casos de la fila yi de una tabla estadistica ca-en en l'a 
casilla que corresponde a la columna xi, lo que pone de manifiesto que toda 
persa-na integrante de la población abarcada por la tabulación que tiene la 
caracteristica yi, también tiene la caracteristica xi; 

cl Oiìa zona urbana comprende dos ciudades adyacentes, a y b. La ciudad a 
tiene tres hospitales y la ciudad b tiene uno. Se publica un informe 
estadzstico que da datos confidenciales de los hospitales totalizado-s para cada 
zona urbana. del psis. Se publica otro informe con datos confidenczkles de los 
hospitales por ciudad, pero $610 para las ciudades que tienen dos o mbs 
hospitales. Usando los dos informes, es posible restar los datos. de la dudad a 
del total de la zona urbana, derivando de este modo Eos datos conf%denciales 
correspondientes al 6nico hospital de la ciudad b. 

40. Estos ejemplos implican que hay varios tipos de situaciones generales en 
que puede producirse divulgación a través de Zas estadisticas. Pueden 
mencionarse otros ejemplos, y en la sección f que sigue se establec-en pautas 
para tomar en cuenta varios casos en que puede haber divulgaci6n involuntarf-a a 
trav6s de las estadisticas. 

41. Ray varias clases de divulgación a través de estadísticas que se 
consideraran en estas- directrices: 

aI Divulgación exacta frente a divulgación aproximada: la divulgacián 
exacta es la que se hace de una caracteristica especifica, como raza, sexo, o 
una condicS6n. de morbilidad determinada. Una divulgaci6n aproximada es cuando 
se dice que un sujeto tiene una caracteristica gue cabe dentro de una gama de 
posìbilidades, como tener entre 35 y 39 años de edad. Ciertas divulgacgones 
aproximadas no son perjudiciales en razón de su carácter indefinido; 

b) Divulgaciones basadas en la probabilidad frente a divulgac$ones 
basadas en la certeza: los datos de un cuadro pueden indicar que los.miembros 
de un segmento dado de la población tienen una probabilidad de 80% de. tener. 
cierta caracterdstica+ esa seria una divulgación basada en la probabtiidad en 
comparacibn con otra basada en la certidumbre-. En cierto sentAdo, t6dal taKk& 
que se publique con. datos o estimaciones de elementos- descriptivos 
correspondientes a un grupo especifico de población efectia divulgacibn basada 
en la probabilidad acerca de los miembros de ese grupo. 6610 en- circunstancias 
muy poco usuales puede considerarse inaceptable una divulgación de este tipo, 
pero es posible que un grupo,sumamente especifico de la población tenga una 
probabilidad muy alta de tener una caracteristica dada de Índole delicada. Eón 
esos cmos, 8e justificarla considerar detenidamente la divulgación basada en la 
prob.abiAMad antes de publicar la información; 

CI DivuXgación interna frente a divulgacián externa: la interna es 
aquella que serproduce totalmente a partir de datos publicados en un estudio o 
procedentes de una- fuente. Hay divulgación externa cuando se hace inc&dir X&- 
fnformaci6.n.externa en los datos que se publican, lo que produce d&uJga~cU%kde 
información adicional. 
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F. FO~IMS psrä evitar la dltrulsación en las nresentacioncs 
de dates tabulados 

42. Se presentan las siguientes normas para ayudar a impedir que se divulgue 
involuntariamente información a partir de datos tabulados: 

ar En ningtincuadro deben aparecer todos los casos de una fila o de una 
columna- en una casilla; 

b) En fiingfin caso el total que corresponde a una fila o & unå columna de 
tabulacidn cruzada ser6 inferior a tres; 

CI En ning& caso una cifra de una tabulación se basará en menos de tres 
casos; 

d) En ningGn caso debe publicarse una cifra si a un único caso 
correspondè,mbs del 60% de1 total; 

el En ningún caso podrán derivarse, por medio de sustraccidn u otro 
cálculo ni a partir de una combinación de tablas publicadas, datos sobre un caso 
identificable ni ninguno de los tipos de datos enumerados en los incisos a) a d) 
precedentes-. 

43. Es menester seguir las normas mencionadas salvo en situaciones 
excepcionales. Si una-norma parece ilógica en una determinada situación, debe 
solic%tarse que [el funcionario responsable] apruebe la excepci6n. Algunos de 
los ejemplosen los cuales podrbn concederse excepciones son: 

aI Una enfermedad sumamente contagiosa o una defunción producida por ella 
u otra situación de gran importancia para la salud palica podrîa ser el Cnico 
caso de 5u tipo en una determinada zona geogrãfica. Si se realiza una tabla por 
lugar de ocurrencia se tendria una casilla con un valor de 1, lo que obl-igaria 
aplicar las directrices que anteceden. A causa del significado que tiene este 
caso determinado para la salud pública, podria concederse una excepeibn con la 
condición de que la información resultante no revele datos muy delicados o que 
no fuera posible conocer socialmente por medio de otras fuentes; 

bl Una tabla puede mostrar meros recuentos de cantidades de personas, 
incluso si el ntímero que aparece en una casilla es solamente "1" 0 121, con la 
condición de que los datos que clasifican no se consideren delicados en ese 
contexto. El peligro de divulgaci6n se atenuarla porque los datos en cuestián 
no son delicados. Pueden estar integrados por caracteristicas obvias o pueden 
comprender información que es fácil obtener en otras fuentes publicadas. Por 
ejemplo, ía publicación de las cantidades de recursos humanos en salud pfíblica 
por ocupación y por esfera serSa aceptable si no va acompañada por otras 
caraetterGMca5 distintivas u otras clasificaciones cruzadas que tengan el 
efecto de agregar información descriptiva sobre las mismas personas. Sin 
embargo, la publicación de cantidad de personal por ocupación, esfera e ingreso 
no resulta aceptable para casillas que contengan menos de tres personas porque 
revelarla datos sensibles acerca del ingreso; 

cl Si el registro no es completo, no es tan seguro que habrá divulgación 
de información cuando se publiquen los datos. 

44. los métodos mbs comunes que se usan para evitar divulgar informaciõn 
der%vada de cifras pequeñas en las tablas serian, entre otros: 
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al Reducir el tamaño de la tabla combinando filas o columnas en 
categorías mbs grandes, a fin de eliminar las casillas que divulgarSan 
informaciõn; 

b) Suprimir nfmeros inaceptablemente pequefíos en las casillas. cuando se 
hace esto, también es necesario hacer lo mismo en otras casillas de la tabla 
para evitar que la cifra suprimida pueda deducirse.por medio de una.operac$bn de 
resta. Por ìo general es necesario suprimir cuatro casillas de una tabulación 
cruzada a fin de evitar que una de ellas revele informacián: la que. divulga 
información (x&yi), otra de la misma fila (xjyi), otra en la misma coLumna de la 
casilla que divulga información (Xiyj), y también la casilla (xjy 1 que aparece 
en la interseccián de la columna y la fila adicionales relaciona tIa s con las 
casilkas suprimidas. 

45. Algunas oficinas de registro civil y de estadisticas vitales ponen a 
disposici.6n de los investigadores los sucesos vitales en forma elect&nica, es 
decir, en cintas de computadoras, disquetes, CD-ROM, etc. En esa forma,. los. 
investigadores tienen acceso a datos de estadisticas vitales que no se tabulan 
ni publican habitualmente y, al mismo tiempo, la oficina que tiene a su cargo. 
esta tarea no tiene el trabajo adicional que supone preparar tablas especiales 
(aunque la preparación de un archivo electr6nico que satisfaga los requisitos. 
descritos m6s adelante tal vez neutralice la ventaja de no tener que elaborar 
tablas especiales). Aunque el suministro de archivos de actas personales pueda 
tener ventajas tanto para el organismo oficial como para el investigador, se 
corre el riesgo de revelar involuntariamente la información. Ese riesgo debe 
ser reconocido tanto por el proveedor de los datos como por el receptor antes de 
efectuar- la transferencia y habrã que convenir por escrito y con anterioridad 
las normas que rigen la utilización de los datos. 

46. Se recomiendan considerar las siguientes practicas si se proporc$.onan 
archivos electrõnicos a investigadores externos: 

a) Deben aplicarse los conceptos generales sobre la divulgación para 
fines de investigación de actas individuales relativas al estado civil tal, como 
se presentan en las secciones C y D anteriores; 

b) Si un archivo electrónico contiene informacián confidencial, sblo se. 
lo.debe transmitir sin identificadores- personales, como el nombre o Za direccibn 
de las personas que figuran el archivo; 

. . cl El archivo no debe contener informaci6n detalíada sobre el individuo 
gue pueda facilitar la identificacibn y que no sea esencial para los objetivos 
especificos de la investigación (por ejemplo, la fecha exacta de-l nacimiento de 
la persona); 

d) No deben identificarse en forma específica pequefias zona geográfacas, 
por ejemplo pequefías ciudades, aldeas o poblados; 

el Las caracteristicas de las pequeñas zona geográficas no deben 
incluirse en el archivo si identifican en forma especifica la zona pequeña; 

f) Un archivo electrõnico que contenga datos confidenciales sobre 
personas o servicios no debe entregarse a ninguna persona ni organización. hasta 
que- esa persona o un representante responsable de dicha organización, haya 
finnado primero una declaracibn que garantice que los datos proporc&onados se. 
usarán excLusivamente para la preparación de informes estadísticos o:para finas 
de investigación. 
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47. El significado de "pequefías zonas geográficas" como se usa en los 
incisos a) y b) del párrafo 43 anterior no puede definirse en forma especifica 
para usarlo universalmente. El valor debe ser lo bastante grande como para que 
sea poco probable que los datos acerca de un suceso vital en esa zona sea 
reconocible por otros, incluso cuando se suprimen identificadores específicos 
como el nombre y la direccibn exacta. Por otra parte, el valor no debe ser tan 
grande como para impedir realizar andlisis regionales o ecológicos. 

48. Siempre conviene dejar lugar para hacer excepciones de la aplicación 
estricta de las reglas y normas que puedan parecer inadecuadas en una situación 
dada. LOS pedidos de excepción deben presentarse al Director del registro para 
que 1~s considere. El riesgo de que se divulgue la información, la importancia 
de la investigación propuesta, y la percepción que tenga el pCblico acerca de la 
confidencialidad de las actas deben ponderarse cuidadosamente antes de hacer 
excepciones. 
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II. tiTODOS DE ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DE LAS ACTAS 
RELATIVAS AL ESTADO CIVIL 

A. Introducciõn 

49. ~8s actas relativas al estado civil y los informes estadisticos conexos 
constituyen un recurso para las autoridades civiles de la zona donde se producen 
los sucesos, para las personas a quienes se refieren los documentos, para otros 
que tienen un interés concreto en un suceso vital específico y para los 
investigadores que hacen uso de los datos agregados a partir de las actas 
archivadas. Esas actas, en la mayorfa de los casos, son la única documentacidn 
oficia& sobre los hechos relativos a los sucesos en la vida de una persona. Por 
10 timto, los que custodian dichas actas son responsables de protegerlas. y 
conservarlas, así como a toda copia de reserva, en una forma que concuerde con 
las necesidades actuales y futuras de información. 

50. Algunos paises han aprobado leyes sobre la retencibn de actas que 
determinan la forma y el lapso en que deben archivarse los documentos oficiales. 
En estos casos, se prepara previamente un cronograma de retenciõn de actas que 
especifica cuáles se archivarán permanentemente y cuáles se eliminarán. Las 
actas relativas al estado civil deben ser consideradas registros permanentes, 
que.nunca se eliminarán por muy antiguas que sean. Las actas deben conservarse 
para usarlas en el futuro en una forma que concuerde con la política nacional 
pertinente. Cuando no se han dictado leyes sobre la retención de actas, es 
importante que se reconozca oficialmente el principio de retención permanente de 
los documentos de registro civil, y que el custodio de dichas actas 
(generalmente el Director) establezca claramente ese concepto, tanto ante otros 
funcionarios ptilicos como ante el personal que trabaja con las actas. 

51. Los archivos anuales de las actas relativas al estado civil se utilizan 
mucho más durante el año inmediatamente posterior a su creación, y luego, 
dependiendo del tipo de acta, su uso aumenta marcadamente sólo en momentos 
específicos. Por ejemplo, habrá un aumento del uso de las actas de nacimiento 
correspondientes a un año determinado cuando los niños nacidos en ese aKo deban 
demostrar su edad para ingresar a la escuela, contraer matrimonio, comenzar a 
votar, obtener su lic-encia de conductor, etc. Esto indica que se necesitan 
distintas estrategias para guardar las actas nuevas que se utilizarán con mayor 
frecuencia y para las actas más antiguas que se usan mucho menos y quizás 
esporãdicamente. 

52. Dada la necesidad de retener en forma permanente los documentos del 
registro civil para numerosas aplicaciones personales, los organismos oficiales 
y los investigadores, también hay que proteger y conservar estas actas de la 
pérdida fí‘8ica que puede ocurrir en razón de su antigüedad, errores de manejo y 
de archivo, humedad, excesiva sequedad, roedores, insectos y desastres, como 
incendios, terremotos o inundaciones. Una vez perdidas, es dificil, caro y en 
algunos casos imposible recrear estos documentos, y su valor como prueba de- los 
hechos relativos a un suceso vital disminuye significativamente. Por esta 
razón, se recomienda guardar dos juegos de las actas relativas al estado civil, 
uno en la oficina central y otro en la oficina local del registro. Muchas veces 
los archivos perdidos o destruidos pueden ser reconstruidos a partir del otro 
juego, pero cabe notar que nunca podrbn reemplazarse las firmas originales 
asentadas en el momento del hecho. 

53. Se ha observado que la manera más segura de conservar documentos 
importantes de papel es sellarlos en un contenedor o bodega con temperatura y 
humedad controladas, protegidos contra los componentes ultravioletas de-la: Luz. 
Pero a pesar de que dicho tratamiento puede prolongar significativamente la vida 
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de las actas, impide lograr el principal objetivo de las mismas, o sea, los 
varios usos mencionados anteriormente. Por lo tanto, conviene llegar a un 
compromiso entre facilitar el acceso para el uso a corto plazo y la conservación 
para usarlas a largo plazo. 

B. Consideraciones acerca de la conservación de las actas 
del reqistro civil Y documentos conexos 

54. Las actas del registro civil son documentos oficiales con valor legal, que 
requieren custodia permanente. Esa política se debe aplicar tanto al original 
como a las copias de reserva. Estos requisitos de conservaciõn permanente de 
las actas del registro civil no se aplican a los informes estadisticos conexos, 
que se usan para compilar estadísticas vitales, ya sean formularios separados 0 
copias de una parte de un formulario multiple de registro. 

55. Cuando se utilizan formularios múltiples, lo más frecuente es permitir que 
las oficinas locales mantengan su propio archivo de actas mientras que las 
originales son enviadas a un depósito central. Cuando el registro civil y las 
estadisticas vitales son administraciones separadas, se envían copias 
adicionales de las actas a una oficina de estadística distinta para que prepare 
resúmenes y estadísticas vitales nacionales. En estos casos, es importante que 
se haga una distinción entre el documento legal (que debe ser almacenado en 
forma permanente) y las copias de conveniencia (que deben ser destruidas después 
de un período definido previamente o después de que han cumplido un objetivo 
determinado con anterioridad). De igual forma, las medidas de protección de la 
confidencialidad deben aplicarse siempre a las copias y no ~610 al original 
(véanse los pdrrafos 28, 29 y 30 anteriores). Cuando las actas relativas al 
estado civil se inscriben en los libros, debe prepararse como resguardo una 
copia exacta del libro que se enviará al dep6sito central. Ya que ambas son 
actas legales y oficiales, las políticas de conservación y de eliminación se 
aplican por igual tanto al original como a las copias. 

56. Los informes complementarios se usan generalmente para reunir información 
~610 para objetivos estadisticos, y no se consideran parte del documento legal. 
Una vez que la información que figura en este documento ha sido integrada con 
otros datos para su tabulación en informes estadísticos satisfactorios, no 
deberia haber necesidad de retener permanentemente o a largo plazo los informes 
complementarios; sin embargo, conviene mantener los informes estadisticos hasta 
3 o 4 años después de la fecha de registro para asegurar que se hayan terminado 
satisfactoriamente todas las tabulaciones, tanto las rutinarias como las de 
investigación, y que se hayan realizado las publicaciones y divulgado 3,os datos. 

57. La destruccibn de las copias o de los informes complementarios cuando ya no 
se necesitan, debe ser llevada a cabo de una forma que mantenga su 
confidencialidad e impida la posibilidad de que caigan en las manos de personas 
que podrian usar los documentos o la información que contienen con fines 
fraudulentos. Habitualmente se los desmenuza pero es posible eliminarlos de 
otras maneras si se mantiene un total control sobre el procedimiento para 
asegurar que todas y cada una de las copias sea ilegible. El Director debe 
promulgar reglamentaciones acerca de la forma y el momento en que se eliminará 
este tipo de actas. 

58. Es esencial que se asigne la misma confidencialidad que merece el acta 
original a cualquiera de la copias almacenadas y que no se viole la 
confidencialidad a consecuencia de la eliminación de actas redundantes. 
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59. En algunos paises se han establecido sistemas electrónicos para las acgasl 
relativas al estado civil. En la mayoria de estos sistemas, las actas de p.aseX 
han sido reemplazadas por entradas de datos en archivos de computaci6n. La 
información se ingresa a la computadora de la oficina local del registro, 
generalmente tomando como base unas anotaciones en papel. Otra versión deì 
sistema ele~ctrónico implica la conversibn de las actas de papel a archivos 
electrónicos en la oficina central. Los archivos electrónicos exigen la 
aptlicación de procedimientos especiales de protecciSn, dependiendo de quienes 
tengan acceso a la computadora y a sus archivos y de la forma en que se 
mantengan los datos en ese sistema de computaciõn en particular. Si la 
informaciõn a nivel local se transmite a la computadora central por- lineas' 
telefónicas, el sistema y sus archivos estan expuestos tanto a un posible acceso 
indebido como a destruccibn externa. Las personas que tienen un derecho 
legítimo de acceso a las actas, es decir, los empleados y otras personas 
designadas por el Director deben poder ingresar al sistema usando cxaves 
personales. Dichas claves deben cambiarse con frecuencia, por ejemplo 
mensualmente, y las claves asignadas a personas que ya no están autorkzadas a 
utUizar los archivos deberti ser canceladas de inmediato. Además, debe 
recordarse a menudo a las personas autorizadas que no guarden sus claves por 
escrito en sus escritorios o algxín otro lugar donde las pueda encontrar al- 
intruso. La administraci6n preferirá en general dar distintos nivexes de-. aaceSo 
a las diferentes- categorías de operadores. Es habitual dar acceso a una gran 
parte del personal para que efectfie biísquedas, mientras que ~610 un ns5mero 
limitado de operadores podrA actualizar la base de datos. Los derechos de 
acceso se asignarán por medio de claves para cada operador. El sistema de 
gesti6n de la base de datos es el que administra mejor y con mayor seguridad el 
tema de las claves. Este tipo de protecciõn es una importante medida de 
seguridad, pero con las computadoras rápidas y los avanzados programas que 
existen actualmente, las personas sin escfipulos, usando las conexiones 
telefónicas entre.las computadoras que envian y reciben informacibn, pueden 
pasar por- alto las claves y leer, modificar o destruir la informacibn. Por lo 
tanto, cuando los datos se transmiten por lineas telefónicas conviene--tomar 
otras precauciones, ademgs de las claves. El cifrado de la información, que 
suele realizarse con programas especialmente diseñados. para tal fin, brinda- una 
protección adicional haciendo ilegible los datos en el caso de que un intruso- 
consiga entrar a los archivos. Si los archivos electrónicos de las rtctas 
relativas al estado civil no son transferidos de una computadora a otra por 
medio de conexiones telefónicas, entonces, cualquiera sea el procedimiento 
utilizado, por ejemplo el envío de informaciõn en dísquetes, debe tener un 
diseño cuidadoso y estar protegido para evitar que las actas caigan en manos no 
autorizadas. En el caso de los registros" civiles informatizados hay un riesgo 
grande de que el personal administrativo encargado los utilice mal. Deben 
tomarse medidas para asegurar la dedicación y la responsabilidad, por ejemplo, 
que reciba un salarlo razonable, que los procedimientos administrativos sean 
modernos, etc. Ademds, deberán tomarse medidas de control razonables.para 
permitir que la administración realice verificaciones. Esos procedimientos 
abarcan mecanismos integrales de registro que aseguren que se siguen Codos, Tos 
cambios y bfisguedas hechos en el registro civil desde el momento en que se 
realizan, el ntímero Cinico de registro de los datos que se- usaron y la. 
ident~ficacibn del operador. Con este mecanismo, la administraci6n investigar 
tanto al azar como los hechos sospechosos. 
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C. Confas de reserva Y conservación de archivos 
del recristro civil 

69. Una de las principales responsabilidades de los custodios de las actas 
relativas al registro civil es asegurar que las mismas sean guardadas en forma 
segura para que no sean destruidas o sufran algGn otro dafío. Ya que en la 
mayoria, de las oficinas hay peligro de incendio, daño por agua y otros riesgos, 
se deber& tomar medidas positivas, anticipdndose a cualquier desastre, que 
permitan el reemplazo de actas dañadas o perdidas. Más aCm, las actas pueden 
tornars~e ilegibles en razón su antigüedad y grado de uso a pesar de que no se 
haya producido ningCn desastre. Hay que prever que es difícil manipular y 
cop$ar actas viejas y tomar medidas apropiadas para conservarlas antes de que 
sean demasiado dificiles de manejar. 

61. Hay distintos tipos de sistemas que pueden usarse para formar Xos archivos 
oficiales de las actas relativas al estado civil. Por ejemp-lo, el sistema puede 
basarse en actas en papel, microfilms, discos opticos, archivos de computación, 
o una combinación de estos. En cada tipo de sistema puede haber variaciones. 
Un sistema basado en el papel, por ejemplo, puede consistir en una serie de 
actas sueltas, actas encuadernadas en libros, o inscripciones manuales en libros 
previamente encuadernados. Los archivos de computaciõn pueden ser almacenados 
en discos o cintas de computadoras grandes o pueden estar en el disco rígido o 
en disquetes de una computadora personal. Mds alld del sistema que se utilice 
deben tomarse medidas para que haya un respaldo seguro del archivo principal. 

62. Cualquiera sea el tipo de sistema utilizado, se deben seguir ciertos 
principios generales para los archivos de reserva: 

a) Debe haber una copia de reserva para cada archivo y mantenerla a salvo 
y sin riesgos; 

b) La copia de reserva debe guardarse en un lugar diferente, 
preferentemente en otra zona geográfica, prestando tanta atención o más que en 
el caso del original al lugar en que se lo guarda; 

cl La copia de reserva debe actualizarse de manera tal que refleje 
enmiendas y correcciones; 

d1 Las copias de reserva tienen un tiempo de vida limitado que depende 
del medio utilizado para archivarlas y deben ser copiadas nuevamente de cuando 
en cuando. Esto no solamente ser& necesario en razõn del paso del tiempo, sino 
también por los cambios en la tecnología. Por ejemplo, en el caso de los 
archivos electr&xicos, los cambios rápidos de equipos y de programas pueden 
crear dificultades de acceso y lectura de actas guardadas en computadoras 
anticuadas o creadas con programas ya en desuso. Otros medios de almacenamiento 
también están expuestos. a los avances tecnológicos, que pueden dejar a los 
equipos viejos sin repuestos ni servicios de reparación. 

63. En muchos paises, el jefe del registro local o distrital mantiene un 
archivo completo de to-das las actas labradas en su jurisdicción y envla copias 
al registro central. Se podria suponer que con este mecanismo no se requiere 
otra copia de reserva, ya que cada acta se guarda en m6s de un lugar. Hay un 
cierto grado de protecci6n de las actas porque, en cada lugar, se atienden los 
archivos con el mismo- cuidado y cada uno diligentemente anota toda enmienda o 
modificacibn de las actas. Pero este mecanismo no evita el envejecimiento de 
las actas de papel, ni que la tinta vaya desapareciendo y el papel se tome 
quebradizo. Si alguna de las actas del registro central se pierde y tiene que 
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ser reemplazada, guizás haya que reproducir Za to_tal-idad o algunq-parte de. g;a-s. 
actas de archivos que se encuentran geograficamente dispersos. Una.pract%ca-más 
segura y eficiente es realisar anualmente copias de las actas en el reg$stró 
central. De. esa manera contirnía habiendo un solo archivo que puede. ser 
rep.roducido fielmente si fuera necesario. Ya que los duplicados de Ubres Q 
copias de re.serva de las actas relativas al estado civil son med&&&& 
protección básicas para su cuidado y custodia, deberla prohibirse ~1 trasl~dq de 
lUXos o arch%vos origínales de la oficina local o de Libros o aroh$.~os 
dupUcados del dep6sito central, a menos que haya una autorieac$6n del D4recto.r. 

64. La t&nica que se utiliza con mayor frecuencia para. realizar Copias de 
reserva de las. actap originales es el microfilm. Generalmente las WX@ de- 
papel se fiIman en la oficina central y las ofic&las. locales mantj.or5en.y 
conservan copias de las actas en papel. El microfilm sirve para ahorrar 
espacio, ya. que cada rollo-puede contener de 2000-a 3900 actas,. 4&i ima_gen!es 
filmadas engeneral producen copias nitidas muy adecuadas para certgf-ioaofi y 
otros usos. Guando se enmiendan las actas ya fumadas, suelen fS%marSe en:- 
ro_lZo separado y se marca la imagen original para. indicar que ha &do: enmen&:da. 
Es posible filmar en fechas determinadas, en general anualmente, cwndo~& 
volumen de actas se ha acumulado y puede mantenerse junto un conjunto &bg@o: 
(las actas de un afro) en el mismo rollo o en una serie continua. Gi hay 
suficientes equipos lectores/impresores de microfilm para responder a la 
demanda, las actas originales pueden guardarse en un lugar seguro despuès de 
filmadas. Durante la filmación se producen habitualmente un aegqzWo~or%g$n~3;.y 
uno o tis duplicados positivos. La copia o copias positivas pueden ser 
utilizadas para el trabajo de rutina. Si se dafSa o pierde. una cop;ra pas$t$&a:e$3 
posible reemplazarla usando el negativo original. Por lo tanto,. cwndo>ge wa 
el microfilm es muy importante guardar el original en un lugar segum-que, ~2 es 
posible, tenga temperatura y humedad controladas. A veces se puedenutU.~ar 
los depôsitos de los bancos para ese fin. De cualquier modo, la cop$a.modelo de 
las actas originales nunca debe guardarse en el mismo lugar que Las copias de 
trabajo 0 que los originales. Sí no es. posible trabajar todos- los alas con 
imdgenes filmadas y deben usarse las actas de papel originales pnr&producJr 
copias certifíca-das para el pcrblico, entonces se debe reconoce~r. que es a$in:m&~ 
importante mantener una copia archivada en otro lugar que no se det.eriore 
rápidamente con- el tiempo. En el Manual sobre la gestión, el func5~~n~mi_errz_rr-. y 

el mantenímTersto de los sfstemas de regis- civil y estadlsc.icas viltal@x~ m 
m&s información y analisis acerca de la función que cumple el milsrof&lm-como 
medA0 de almacenamiento y respaldo en los sistemas de registro-c$ví& y de 
estadiãficas vktales. 

65. Tambi6n hay otros tipos de sistemas de oonservacibn que pueden us-arse:&+ra 
el sistema de regl;stro civil, entre eãlos, la conservación y recupera&% por 
computadora, los sistemas de discos õpticos y una tecnologia nueva.@onocXda c;omo 
We la computadora al disco Idser' (computer output to laser d%sk @QLTQf. 
Estas son tecnolog5as mbs avanzadas que los métodosmiorogrbficos y tienden al 
ser m&s costosas. Son eficaces en funcián del costo ~610 ouando hay gqe 
almacenar grandes cantidades de actas y es menester recuperarlas fon. $uma 
rapidez. Además, si no hay servicio técnico, incluidos los tepuesto& en: 1-a 
zona donde se usa el equipo puede ponerse.en jaque la posfbill.i8a~~ d& real&ar. el 
traBajo diario,. La duración del almacenamiento en.discos 6pticQs y'8ás.b~ FO-& 
sido dete-nada cabalmente, pero esos sistemas.. son muy efioientes.w t&mi-tras,: 
de su capacidad de almacenamiento y requerimientos ,de espac$& p:rod.uién 
excelentes. copias y se pueden realizar ãhs eAnmiendas en e-l m$s.mo d&co de &o:& 
originales siempre y cuando se haya dejado el sufioíent~e espac_2a ( u$$ase,e$. 
Manual menCiOnadO en el pbrrafo 64 anterior-]. 
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66. Las tecnologias de microfilm, discos 6pticos y discos laser asís como los 
archivos de papel tienen todos un mismo inconveniente. No pueden usarse para 
producir en forma directa datos clasificados para las tabulaciones estadlstícas 
y para los indices alfabéticos de los archivos. 

67. Uno de los sistemas tecnológicos m6s avanzados, el mGtodo basado en las 
computadoras personales (PC),, parece ser el más factible, aparte de los sistemas 
avanzados de microfilm. Este sistema tiene, por supuesto, tanto ventajas como 
desventajas. Algunas de las ventajas son la rapidez de recuperación e impresíõn 
para hacer copias certificadas, la posibilidad de clasificar las actas para 
fines estadísticos, la fácil reproducci6n de un archivo anual entero y el gran 
ahorro de espacio para almacenamiento. Habrá que ponderar estos sistemas de 
cara a la posible necesidad de modificar la legislaci6n que para que acepte 
copias certificadas que no llevan la reproduccián de la firma con que se rubrica 
eì acta en el momento- del suceso, como asi también la necesidad de que se 
elaboren y mantengan programas apropiados y los equipos necesarios para operar 
el sistema. Se necesita personal para convertir la información registrada en 
papel a un formato e-lectrejnico en forma casi constante, ya sea a nivel local en 
el punto de registro o en un nivel central. También se debe recordar que los 
equipos y los programas que se necesitan para este tipo de sistemas cambian con 
relativa rapidez con los avances de la tecnologia; esos cambios hacen necesario 
actualizar el sistema antes de que resulte anticuado y no pueda leerse la 
infonnaci6n que contiene. Asi ocurre con las copias almacenadas como archivos 
electrónicos: si éstos no se "modernizan II de cuando en cuando al mismo tiempo 
que los equipos y los programas, su valor como reserva en caso de desastre puede 
disminuir rspidamente. 

68. La tecnologia de los discos ópticos evita el problema de "la falta de 
firmas reproducidasu que suele encontrarse en los sistemas basados en 
computa-doras personales (véase el parrafo 67 anterior), pero habrà que seguir 
tomando precauciones por los cambios de la tecnologia. Si dicha tecnología se 
usara mds, sus costos y la disponibilidad de respaldo y servicio técnico a nivel 
mundial probablemente la convertírian en la sucesora lbgíca de los sistemas de 
microfilm que tanto se utilizan hoy en dia. 

69. Cada uno de estos sistemas de reserva tienen tanto ventajas oomo 
desventajas que deben ponderarse en términos del sistema de regíscro civil 
especifico en el cual operarian. En definitiva, hay una estrategia que ha sido 
utiliza-da exitosamente en varios paises: la combinaci6n de archivos de 
computadora y microfilm. El film se usa principalmente para proporcionar copias 
de archivos y servir de reserva. Los archivos de computadora se utilizan pira 
recuperar con rapidez, para mantener las enmiendas junto con el resto de las 
actas, para conservar un archivo unificado de las actas relativas al estado 
civil que puede combinar informacibn estadfstica y del registro civil, para 
generar indíces alfabéticos del archivo y para producir tabulaciones de las 
esta8S-sticas. vitales directamente desde el archivo. 

70. Es tambfen reoomendable contar con procedimientos contingentes para las 
copias de archivo en caso de guerra. Podria haber un procedimiento para 
destruir todas las copias excepto una de seguridad especial que podria ser 
enviada a un pais amigo Tal procedimiento es de vital importancia cuando el 
sistema de registro civil ha Ilegado a convertirse en un registro de poblací6n 
que puede ser usado en forma inapropiada por las fuerzas de ocupaoíón. 

71. Aunque- no es posible proporcionar directrices técnicas detalladas para la 
conservación de actas y m6todos de archivo en el presente Manual, se suministra 
información más detallada en los otros manuales de esta serie que abarcan la 
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gesti6n, el mantenimiento y el funcionamiento, y la informatizacián de los 
sistemas de. registro civil y estadisticas vitales (véase el prefaciö). En la 
siguiente- bibliografía se enumeran otras publicaciones técnicas de utilidad: 

Publicaciones seleccionadas sobres técnicas 
de formación de imásenes' 

3,. 

2. 

3. 

4. 

5. 

V. Jones (1993). Handbook of Microfilm Technolosv and Procedures-. 
Crestview, Florida: QP Publishing Co. 

W,. Saffady (1990). Microsranhic Svstems. Silver Spring,, Maryland: 
Association for Information and Image Management. 

(1993). ODtical Diskvs. Microsranhics-. WestporZ=, 
Conneticut: Meckler Publishing Co. 

(19953. Oo ti-cal Disk Svstems for Records 
Manasement. Prairie Village, Kansas: Association of Records.Man.agers 
and Administrators. 

C.P. Waegeman (1994). The Handbook of Ootical Memorv Svstems. 
Newton, Massachusetts: Medical Records Institute. 

Notas 

' Publicación de las Naciones Unidas, ntímero de venta: S.73.xVfI.9. 

2 Has.ada.s. en Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos, Model State Vital Statistics Act and Reculations, National Center for 
Healtli St&istics DHHS Publication, No. (PHS) 95-1115 Hyattsville, M&rylan@, 
1995) . 

3 Estas publicaciones t6cnicas y otras relacionadas pueden obtenerse en la 
Associatfon of Records Managers and Administrators, Prairie Viéw, Kansas. La 
direccidn electrónica que se usa para pedir publicaciones es: 

http://arma.org/hq/archives.html 
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