
1 de septiembre de 2020

PLANIFICACIÓN REGIONAL 
PARA LA POST-PANDEMIA 



Principales retos regionales  

• Probabilidad de que los avances de América Latina para 
alcanzar la identidad legal universal en 2030 se vean afectados 
y que el pocentaje de subregistro de nacimiento aumente 
despues de años de constante progreso

• Ampliación de la brecha en el acceso a servicios de registro e 
identificación entre segmentos de la población

• Ausencia de recursos propios de los registros civiles y de 
recursos extraordinarios de los gobiernos nacionales para 
afrontar los efectos de la pandemia



Compilación y publicación de prácticas 
nacionales
• Reuniones virtuales desde abril de 2020 con los miembros del 

Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, 
Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV)

• ACNUR, OEA y CLARCIEV: Documento sobre las prácticas de 
registro e identificación implementadas durante la pandemia

• Herramienta en página web del CLARCIEV para que los países 
consulten las prácticas nacionales



Propuesta de Grupos de trabajo sobre 
estrategias de mitigación
• Utilizar  lineamientos de políticas y buenas prácticas 

internacionales (Grupo de tarea de Naciones Unidas, ACNUR 
para poblaciones apátridas por ejemplo)

• Conformar grupos de trabajo sobre retos específicos, por 
ejemplo:
 El registro de poblaciones indígenas
 Las estrategias para eliminar el retraso en inscripción de hechos 

vitales



Planificación de contingencias

• Desastres instantaneos y Desatres prolongados

• Importancia de desarrollar instrucciones integrales para 
mantener el registro de los hechos vitales y la identificación

• Estudio de factibilidad sobre proyecto de apoyo para la 
generación de planes de contingencia para desastres 
prolongados



Visibilidad y apoyo regional

• Reconocimiento del registro civil como una servicio esencial 
durante la Asamblea General (vitual) del CLARCIEV

• Trabajo coordinado con la Fuerza de Tarea sobre la Agenda de 
Identidad Legal de las Naciones Unidas y otros actores 
internacionales para socializar lineamientos, prácticas y otras 
herramientas para los registros civiles

• Análisis de innovaciones tecnológicas producto de la pandemia 
y cómo hacerlas accesibles a todas las personas 
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