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Programa
Webinar 
No

Tema Presentadores Fecha y hora

1. Estándares internacionales, para registro civil y estadísticas 
vitales, Agenda de Identidad Legal y  directrices de la ONU 
para mantener el registro civil durante la pandemia  de 
COVID-19  

UNSD Martes, 
11 de agosto de 2020

2. Experiencias de países (grupo A)
Impacto de la pandemia de COVID-19 en el registro civil y 
las estadísticas vitales

Países Martes, 
18 de agosto de 2020

3. Experiencias de países (grupo B)
Impacto de la pandemia de COVID-19 en el registro civil y 
las estadísticas vitales

Países Martes, 
25  de agosto de 2020

4. Más allá de la pandemia de COVID-19 – Planificando para el 
futuro
• Pautas de la ONU-Agenda de Identidad Legal
• Perspectivas regionales 
• Experiencia de España

UNSD
Países
OEA

CEPAL

Martes, 
1 de septiembre de 

2020



Índice de la presentación y temas clave del  
webinario 1)

1. Una visión general, principios de los sistemas de registro civil y
estadísticas vitales (RCEV)

2. Agenda de Identidad Legal de las Naciones Unidas (UN LIA en
inglés), un enfoque integral para el registro civil, las estadísticas
vitales y la gestión de la identidad

3. Impactos de COVID-19 y medidas tomadas para mitigar los
impactos negativos

4. Directrices de las Naciones Unidas para mantener el registro
civil durante la pandemia de COVID- 19



1. Principios de los sistemas de registro 
civil y estadísticas vitales 



Principios del 
registro civil
• Obligatorio,
• universal
• continuo y permanente
• confidencial

Fuentes de Estadísticas
Vitales
• Registro civil
• Servicios de salud
• Registro de población o identidad

• Complementarias: censos, encuestas, 
registro muestral, otros registros 
administrativosDerechos humanos 

Presenter
Presentation Notes
derechos humanos que obligan a los Estados a garantizar que los sucesos vitales se registren, como el derecho a inscribirse y recibir un hombre, de conformidad con el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño y derechos humanos cuyo ejercicio depende de sucesos  vitales, habiéndose registrado, por ejemplo, el derecho a votar de conformidad con el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos HumanosRegistro civil: El procedimiento empleado para reunir la información básica sobre la incidencia y características de los sucesos vitales de la población de un país (o zona) en un período determinado, que sirven de base para la preparación de actas con valor legal relativas al estado civil y la elaboración de las estadísticas vitales. Estadísticas vitales:  La recopilación de estadísticas sobre los eventos vitales aparecidos durante la vida de una persona, así como sobre las características pertinentes de los propios hechos y de la persona o las personas a que estos se refieren. Las estadísticas vitales ofrecen una información crucial y decisiva sobre la población de un país.hechos vitales: Nacimientos vivos, Defunciones, Defunciones fetales, Matrimonio, Divorcio, Anulación, Separación judicial, Adopción, Legitimación, Reconocimiento



2. Agenda de Identidad Legal de las Naciones 
Unidas, un enfoque integral para el registro civil, 
las estadísticas vitales y la gestión de la identidad



Definición de 
Identidad Legal 

Identidad Legal: 
Las características básicas de la identidad
de un individuo, por ejemplo: nombre,
sexo, lugar y fecha de nacimiento, conferido
a través del registro y la emisión de un
certificado por una autoridad de registro
civil autorizada después del nacimiento.
La identidad legal se retira mediante la
emisión de un certificado de defunción por
parte de la autoridad de registro civil al
momento del registro de defunción.

(Referencia: https://unstats.un.org/legal-
identity-agenda/)

Presenter
Presentation Notes
En ausencia del registro de nacimiento, la identidad legal se puede conferir por una autoridad de identificación legalmente reconocida; este sistema debería estar enlazado al sistema de registro civil para asegurar un enfoque holístico de la identidad legal desde el nacimiento hasta la muerte.  

https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/


El enfoque integral recomendado por las Naciones 
Unidas

parientes, parteras

Presenter
Presentation Notes
La Agenda de Identidad Legal de las Naciones Unidas se refiere al enfoque integral del registro civil de todos los hechos vitales, producción de estadísticas vitales, el establecimiento y mantenimiento de registros de población y el esquema de manejo de la identidad desde el nacimiento hasta la muerte, y debería haber una interoperabilidad total entre estas funciones de manera simultánea, de acuerdo con las normas y recomendaciones internacionales y en cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas involucradas, incluido el derecho a la privacidad. Todos los Estados miembros deben adoptar e implementar esta agenda como una identidad legal sistemática y perpetua para todos. 



Ejemplo  de país 1: Armenia 
Fuente: Compendio de Buenas prácticas para vincular los sistemas de gestión de Registro Civil y Estadísticas Vitales (CRVS) y de Identidad  
http://www.data4sdgs.org/sites/default/files/services_files/CRVS_Compendium_esp_WEB.pdf

• El registro civil y el sistema de gestión de identidad
dependen de diferentes agencias pero el sistema es
interoperable

• El sistema de registro civil permite vincular los
registros individuales de cada persona

• El sistema de registro civil es la fuente principal de
datos de identidad reconocidos por el estado para la
gestión de la identidad y la emisión de credenciales de
identificación.

• El registro de población es la herramienta principal
usada por la Policía para gestionar los datos de
identidad y emitir tarjetas de identificación nacional y
documentos de viaje, y para otorgar ciudadanía

• El registro de población se creó utilizando la base de
datos de tarjetas de identificación nacionales

• Cada actualización del registro civil es enviada
automáticamente al registro de población

• El registro civil busca y copia los datos de identidad de
informantes desde el registro de población.

Presenter
Presentation Notes
- El sistema institucional de registro civil, estadísticas vitales e identidad de Armenia es un buen ejemplo de como un ecosistema de identidad puede ser construido sin que haya una sola autoridad responsable de todos los componentes.- La digitalización de los procesos de registro civil ofrece más oportunidades para compartir datos, registrar eventos vitales y obtener certificados de registro en cualquier oficina de la Agencia de Registro de Actos del Estado Civil- El uso de una plataforma innovadora para verificar los certificados de registro civil ha facilitado la verificación de autenticidad de un documento, tanto en Armenia como en el extranjero. - La configuración de la interoperabilidad electrónica y de datos entre los sistemas TIC de la Policía y del Ministerio de Justicia demuestra que los componentes básicos del sistema de identidad de un país pueden distribuirse entre diferentes autoridades sin renunciar a la eficiencia, siempre que puedan compartir información electrónicamente.

http://www.data4sdgs.org/sites/default/files/services_files/CRVS_Compendium_esp_WEB.pdf


Ejemplo de país 2: Perú
• Una agencia está a cargo del registro civil y el sistema de

identificación nacional
• El registro civil es el pilar de la gestión de identidad
• Un número de identificación único (NIU) es asignado

con cada registro de nacimiento
• El documento nacional de identidad es la única

credencial válida para todas las interacciones civiles,
comerciales, administrativas y judiciales. Todos los
ciudadanos peruanos deben tener, por ley, un
documento nacional de identidad al nacer.

• Los datos de registro civil e identificación se vinculan
mediante el NIU (asignado al nacer), que ayuda a
garantizar que los cambios en el registro civil se reflejen
en la identidad del ciudadano.

• Todos los ciudadanos están legalmente obligados a
informar a las oficinas del registro civil cualquier cambio
en su información personal y solicitar una rectificación.
En caso de no hacerlo, deberán pagar una multa de
aproximadamente $2,60

Presenter
Presentation Notes
Idealmente, esta información fluye hacia los institutos de estadística, quienes la utilizan para generar y publicar las estadísticas vitales nacionales y subnacionales



3. Impactos del COVID-19 y medidas
tomadas para mitigar impactos negativos



COVID-19 y Sistemas de Estadísticas Nacionales
• Impacto directo en los medios de subsistencia de las personas, incluida la salud, la

alimentación y la seguridad social.

• Impacto crítico en el bienestar político, económico y social de las naciones

• Necesidad de monitorear de cerca el desarrollo humano se ve aumentada por esta crisis

• Necesidad de contar con Sistemas Estadísticos Nacionales (SEN) robustos.
Específicamente, aumento crítico de las expectativas para que los SEN proporcionen
datos necesarios para informar:

a) La gestión de los aspectos de salud de la pandemia;

b) La evaluación precisa de los impactos económicos y sociales de la pandemia y;

c) El desarrollo de mecanismos de respuesta efectivos.

• Concurrentemente los SEN son afectados severamente por la pandemia en múltiples
formas



Cuestionario Global COVID-19 Oficinas Nacionales de 
Estadísticas 

• Cuestionarios a 218 ONE para evaluar los 
impactos de la pandemia de COVID-19 en sus 
operaciones. 

• Se recibieron 122 respuestas.
• Para monitorear los impactos de COVID-19, las 

agencias estadísticas están usando fuentes 
alternativas de datos.  

• El 53 por ciento de los países que respondieron 
el cuestionario se basan en datos 
administrativos. Las encuestas telefónicas, los 
datos administrativos y las encuestas web se 
usan comúnmente (tanto países de alto como 
bajo ingreso)

• El uso de datos administrativos es más común en 
países de altos ingresos. 

Presenter
Presentation Notes
En mayo, UNSD, el BM y las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas enviaron cuestionarios a 218 ONE para evaluar los impactos de la pandemia de COVID-19 en sus operaciones. 



Cuestionario Global COVID-19 Oficinas Nacionales de 
Estadísticas 

• La producción de datos administrativos 
ha sido en promedio relativamente 
menos afectada, con un 56 por ciento 
de las oficinas reportando 
impedimentos moderados o severos. 

• 54 ONE informaron que el principal 
desafío que enfrentaron fue que los 
proveedores de datos administrativos 
no podían recopilar/recibir datos por sí 
mismos, y/o que las ONE tenían 
dificultades para contactarlos

¿La pandemia de COVID-19 está 
afectando su capacidad para 
producir datos administrativos?



Cuestionario UNLIA de Registros Civiles 
• En abril, la Fuerza de Tarea de Identidad 

Legal de Naciones Unidas, lanzó una 
encuesta mundial para evaluar el impacto 
de la pandemia COVID-19 en el 
funcionamiento del registro civil.  

• Se recibieron respuestas de 60 países y 
cinco estados de Australia. 

• Regiones representadas: África (30), 
América del Norte (5), América del Sur (4), 
Asia (13) y Oceanía(8)

Yes, 78%

No, 17%

Indefinite, 
5%

Yes No Indefinite

¿En su país, se considera al registro 
civil como un servicio esencial?

Notas
Sí: incluye países para los cuales, aunque esenciales,

los servicios de registro civil se limitan a algunos
sucesos vitales.

Indefinido: no hay una indicación clara de si el
registro civil se considera un servicio esencial o no

Presenter
Presentation Notes
North America :Costa Rica, El Salvador(No), Guatemala, Mexico, Panama(No)South America Argentina, Chile, Colombia, Ecuador 



Cuestionario UNLIA – América Latina (n= 9 países) 
• El registro civil no es considerado un servicio esencial en todos los países
• Medidas para mitigar el impacto de Covid-19

- Teletrabajo para la mayor parte de los funcionarios, trabajo en 
persona para un número reducido de funcionarios

- Trabajo por turnos en oficinas
- Proporcionar equipo de protección necesario para el personal en la 

oficina y garantizar medidas de salud para el distanciamiento social 
- Promoción del registro en línea
- Exención de penalidad por registro tardío 
- Servicios en persona únicamente con previa cita



Cuestionario UNLIA – América Latina (n= 9 países) 
• Medidas para mitigar el impacto de Covid-19

- Extensión de la validez del documento de identidad nacional  
- Nacimientos, defunciones y matrimonios registrados en oficinas 

notariales autorizadas a realizar funciones registrales
- Aprovechar las herramientas tecnológicas para desarrollar servicios 

virtuales. 
• Retos

- Recursos financieros, recortes presupuestarios significativos 
- Registro de los nacimientos que ocurren en el hogar 
- Restricciones de movimiento al público 
- Infraestructura tecnológica 



4. Directrices de Naciones Unidas para mantener el 
registro civil durante la pandemia de COVID-19

El registro civil debe ser considerado un “servicio esencial” con el 
mandato de continuar las operaciones durante una pandemia. 

Desarrollo de una nota de orientación

Cambios en el volúmen de registros

Modificación de disposiciones operacionales

https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/documents/COVID-19-Guidelines.pdf

Exención de penalidad por registro tardío

Presenter
Presentation Notes
Desarrollo de una nota de orientaciónLa nota debe dar instrucciones claras y precisas para que los servicios de registro estén disponibles durante la pandemia de COVID-19Modificación de disposiciones operacionalesPor ejemplo, expandir la lista de personas que pueden fungir como declarantes, sobre todo en el caso de hechos vitals que ocurren fuera de las instituciones de saludEstablecer procesos y exenciones en caso de documentos faltantesSuspender cobro de tarifas, tanto las de registro a tiempo como registro tardíoLograr un equilibrio entre garantizar el acceso al servicio de registro de hechos vitals sin poner en riesgo la confiabilidad de los expedientes, documentos y certificadosPlaneación para el manejo de retrasos – habrá  aumentos muy pronunciados, especialmente para registro de defunciones durante la pandemia; sin embargo, habrá importantes retrados en el registro de nacimientos y matrimonions – se necesitará un plan para ponerse al día

https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/documents/COVID-19-Guidelines.pdf


4. Directrices de Naciones Unidas para mantener el 
registro civil durante la pandemia de COVID-19

Privacidad y confidencialidad

Difusión pública

Protección del personal y del público

Interacción con otras institucioness gubernamentales

https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/documents/COVID-19-Guidelines.pdf

Prestación de servicios en línea

Presenter
Presentation Notes
Prestación de servicios en línea. Si ya se tenían desde antes de la pandemia (para algunos trámites o para algunos territorios) los servicios en línea se deben expander.  Si aún no se contaba con ellos, el lidiar con la pandemia de COVID-19 también puede representar un ímpetu para comenzar la discusión de cómo introducirlos.Difusión pública de los servicios disponibles, las restricciones, lo que está funcionando de diferente manera a lo habitualProtección del personal y del públicoInteracción con otras instituciones gubernamentales – principlamente la Oficina de Estadística

https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/documents/COVID-19-Guidelines.pdf


GRACIAS
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Definición

“Un sistema de datos personalizados, es decir, un mecanismo para registrar 
continuamente y  vincular en forma coordinada, datos seleccionados relativos a 
cada una de las personas de la población residente en un país de manera que 
resulte posible  obtener información actualizada acerca del tamaño y 
características de esa población a intervalos determinados”-Metodología y 
evaluación de los registros de población y sistemas análogos (Naciones Unidas, 
1969).

……. El método y las fuentes de actualización deberían cubrir todos los 
cambios para que las características de los individuos en el registro se 
mantengan actualizadas.

¿Qué es nuevo en el enfoque recomendado?
-- Registro de población

Presenter
Presentation Notes
Así pues, el registro de población es el producto de un proceso continuo,  en el cual las notificaciones de ciertos sucesos, registrados originalmente en diferentes sistemas administrativos, se notifican automática y continuamente a un archivo central. Registro de población“El sistema prevé un marco legal coherente que establece los términos y condiciones para registrar continuamente a las personas elegibles dentro de un área específica de una autoridad pública con el propósito de establecer su identidad, estado civil (incluyendo sucesos vitales) y lugar de residencia, y proporcionarles prueba de ello sobre la base de evidencia documental”.-Guidelines on Population Registration, OSCE/ODIHR 2009). 



Principales beneficios de un registro de 
población

• Ofrecer los medios más apropiados y avanzados para generar
estadísticas vitales relevantes, precisas, oportunas y completas

• Definir agregados geográficos específicos de interés, y así generar
estadísticas de áreas pequeñas

• Brindar información confiable para fines administrativos del gobierno,
particularmente para la planificación de programas, presupuestos e
impuestos

• Reconstruir la historia de los acontecimientos de la vida de cada
individuo
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