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I.
1.

INTRODUCCION

Origen del Taller y Trabajo Preparatorio

La Comisi6n de Estadistica de las Naciones Unidas, en su 26°
periodo de sesiones (4-13 febrero de 1991)1 recibi6 con agrado y
Ie di6 su pleno apoyo, al Programa Internacional para Acelerar el
Mejoramiento de los sistemas de Registro civil y Estadisticas
vitales, 2 preparado conjuntamente por la Oficina de Estadistica
de las Naciones unidas, la organizacion Mundial de la Salud, el
Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas y el Instituto
Internacional de Registro Civil y Estadisticas. Entre otras
actividades propuestas en el Programa, la Comisi6n de Estadistica
aprob6 la sugerencia de conducir talleres especializados en
America Latina, Africa y otras regiones, bajo los sus auspicios y
urgi6 a la Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas y a las
otras agencias patrocinadoras del Programa, a implementar estos
talleres a la brevedad posible.
La necesidad de este tipo de talleres y estas actividades
surgi6 del reconocimiento de que los sistemas de registro civil y
estadisticas vitales han permanecido casi estacionarios en los
dltimos. 20 a 30 afios, en tanto que el uso de estadisticas vitales
se ha incrementado notablemente en el mismo periodo.
En efecto,
los actuales sistemas de registro civil y estadisticas vitales,
de muchos paises en desarrollo, no pueden producir regularmente
estadisticas vitales completas y fidedignas.
Es mas, estos
sistemas tropiezan con la falta de financiaci6n y de apoyo de
alto nivel y en varios paises estan en vias de convertirse en
dependencias inoperantes.

1 statistical Commission, Report of the Twenty-sixth Session
(4-13 February 1991). Economic and Social Council, Official
Records 1991. Supplement No. 5 (United Nations E/1991/25,
E/CN3 / 1991/32).
2 united Nations, Programa Internacional para Acelerar el
Mejoramiento de los sistemas de Estadisticas vitales y Registro
civil. Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas, Nueva York
1989.
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En consecuencia, el actual Programa Internacional tiene por
fin alentar a los paises a tomar medidas para eliminar los
obstaculos que impiden el desarrollo de los referidos sistemas.
Cabe esperar que los paises tomen medidas concretas para
resolver,en forma progresiva, los problemas existentes en los
sistemas revelados por sus propias evaluaciones de la situaci6n.
Con ese fin, el programa internacional aunara y combinara los
recurs os tecnicos y financieros de los organismos
internacionales, los organismos bilaterales y los organos
tecnicos competentes. Se procurara obtener el apoyo, la
participaci6n y la cooperaci6n de una amplia variedad de
organismos donates multilaterales y bilaterales y de
organizaciones e instituciones interesadas.
La necesidad de contar con sistemas nacionales de registro
civil y estadisticas vitales se reconoce universalmente.
Baste
mencionar que un uso importante de los sistemas es servir de
fuente permanente y continua de estadisticas sobre nacimientos,
defunciones, muertes intrauterinas, matrimonios, divorcios, etc.
a fin de vigilar el crecimiento y las variaciones naturales de la
estructura, composici6n y distribuci6n de la poblaci6n. Tambien
proporciona certificados de las hechos vitales registrados para
cumplir con los requisitos legales y administrativos del pais.
La Comisi6n de Estadistica not6, con satisfacci6n, que el
nuevo Programa era orientado a cada pais y empleaba un numero de
estrategias nuevas disenadas a superar, algunas de las
debilidades de los esfuerzos de cooperaci6n tecnica internacional
recientes en este campo, con el objeto de permitir que las
actividades sean sostenibles nacionalm~nte. Tales estrategias
incluyen:
(a) un diagn6stico profundo de los problemas que
enfrentan los sistemas en cada pais;
(b) concentraci6n en el
mejoramiento de los sistemas a nivel nacional en vez de en areas
de demostraci6n 0 piloto solamente;
(c) adopci6n, por los
paises, de planes de mejoramiento conjuntamente con la decisi6n
firme de implementarlos en forma sostenida;
(d) concentraci6n,
en una primera etapa, en aquellos paises que ofrecen las mejores
oportunidades para alcanzar cobertura completa de registro de
hechos vitales, en el corto plazo (4 a 5 anos) , de modo que las
lecciones aprendidas puedan ser aplicadas en otras regiones del
mundo.
Durante el 26 0 periodo de sesiones de la Comisi6n de
Estadistica, el Gobierno de la Republica Argentina, representado
por la Directora de Coordinaci6n, Instituto Nacional de
Estadistica y Censos, Argentina, ofreci6 ser sede del Taller
Latinoamericano sobre Registro civil y Estadisticas Vitales,
propuesta que la Comisi6n de Estadistica recibi6 con agrado. En
Mayo de 1991, el Gobierno Argentino, a traves del Director
Nacional del Instituto Nacional de Estadistica y Censos, extendi6
la invitaci6n oficial para ser sede del Taller Latinoamericano
sobre Estrategias para el Mejoramiento de Registro civil y
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Estadisticas Vitales.
En consecuencia, en octubre de 1991, las
Naciones Unidas y el Gobierno Argentino suscribieron el convenio
de colaboraci6n mutua para realizar el Taller.
Desde Marso 1991, el Comite Consultivo del Programa
Internacional, compuesto por representantes de la Oficina de
Estadistica de las Naciones Unidas (4), de la organizaci6n
Panamericana de la Salud (en representaci6n oficial de la
organizaci6n Mundial de la Salud: 2) y el Instituto Internacional
de Registro civil y Estadisticas (2), trabajaron conjuntamente en
el planeamiento del Taller y dieron su apoyo al Departamento de
cooperaci6n Tecnica para el Desarrollo Internacional, Agencia
ejecutiva del Taller en el marco del proyecto INT/90/P18.
El
Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas otorg6 los fondos
necesarios para la implementaci6n del Taller en 1991. El Taller
fue inaugurado en Buenos Aires, el 2 diciembre de 1991.
2.

Fines y Objetivos

Los objetivos principales del Taller fueron:
(i) discutir
las formas y los medios de promover el conocimiento de los
sistemas de registro civil y estadisticas vitales en los paises
invitados,
(ii) evaluar la situaci6n actual de los sistemas en
cada pais, incluidas la adecuaci6n de los procedimientos de
registro, las etapas del procesamiento de las estadisticas
derivadas, y (iii) sugerir los principales componentes de los
planes nacionales de acci6n para el mejoramiento de los sistemas
en los paises participantes.
Con este fin, el taller discuti6:
a.

El diagn6stico de los sistemas nacionales de registro
civil y estadisticas vitales en cada pais, incluidas
las facilidades tecnicas, de ~ecursos, los problemas
encontrados en acciones de mejoramiento de los
sistemas;

b.

El rol de los sistemas de registro civil y estadisticas
vitales en cada pais para varios usos y aplicaciones;

c.

Estrategias para resolver los problemas de los sistemas
para impulsar su desarrollo, teniendo en cuenta la
disponibilidad de tecnologia moderna;

d.

Las necesidades para un programa nacional de
actividades, en el corto y medio plazos, para mejorar
sUbstancialmente los sistemas teniendo como objetivo
prioritario incrementar la cobertura de registro de
hechos vitales;
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Las formas de cooperaclon tecnica de las agencias
internacionales, regionales y no gubernamentales en
apoyo de los planes nacionales de accion para el
mejoramiento de los sistemas.

Patrocinadores

EI Gobierno de Argentina y las Naciones Unidas fueron
responsables, conjunt~mente, por la organizacion y realizacion
del Taller. A niv~r/operacional, el Instituto Nacional de
Estadistica y Cen~os de Argentina y el Departamento de
cooperacion Tecnica para el Desarrollo Internacional de las
Naciones Unidas (DTCD) asumieron directamente la responsabilidad
por el planeamiento, organizacion e implementacion del Taller. A
su vez, el DTCD recibio apoyo tecnico directo de la Oficina de
Estadistica de las Naciones Unidas, de la Organizacion Mundial de
la Salud, de la Organizacion Panamericana de la Salud y del
Instituto Internacional de Registro civil y Estadisticas vitales.
En tanto que, el Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas
financio el Taller.
4.

Participacion del Gobierno Argentino

EI Insituto Nacional de Estadistica y Censos de Argentina
(INDEC) nomino un Comite Local de Organizacion del Taller con
representantes del INDEC, del Ministerio de Salud Publica y del
Registro civil y Capacidad de las personas, cuya composicion fue
la siguiente:
comite Local de organizacion del Taller:
Secretario
Tecnico:

Alejandro Giusti, Jefe
Departamento de Analisis Demografico
INDEC

Miembros:

Jose Hernando Pirota, Director General
de Registro civil y Capacidad de las
Personas, Provincia Chaco
Elida Hilda Marconi, Directora,
Direccion de Estadisticas de Salud
Ministerio de Salud Publica
Graciela Dinardi, Investigadora
Departamento de Analisis Demografico,
INDEC

Para la realizacion del taller, el Instituto Nacional de
Estadistica y Censos, prove yo ademas la sala de conferencia,
personal de secretariado y de asistencia en la sala de
conferencia, asistencia para reservaciones de hotel, facilidades
de reproduccion de documentos, maquinas de escribir, proyector y
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equipo de sonido y receptores para traduccion simultanea,
financiamiento para dos dias de traduccion, materiales y utiles
de oficina, servicio de cafeteria entre sesiones del taller y
ocasionalmente, facilidades de transporte local.
El INDEC asumio
la responsabilidad por la reproduccion de documentos para el
Taller. Un total de 30 documentos impresos fueron distribuidos a
los participantes.
5.

Participacion de Organizaciones Internacionales

Las Naciones Unidas designo dos representantes al Taller de
su personal permanente de la Oficina de Estadistica, quienes
asumieron la responsabilidad tecnica y administrativa por la
organizacion y realizacion del Taller. Asistidos por el Comite
de Organizacion Local de Argentina, ellos compartieron las
responsabilidades para implementar el Taller en Buenos Aires,
presentaron documentos tecnicos y, uno de ellos presidio algunas
de las sesiones.
Las Naciones Unidas, cubrio los gastos de viaje y estadia de
23 representantes oficiales de los once paises invitados de
America Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile,
Ecuador, Guatemala, Mexico, Panama, Venezuela y Uruguay, de dos
representantes del Instituto Internacional de Registro civil y
Estadisticas vitales y de sus dos repres2ntantes. Ademas,
financio tres dias de traduccion simultanea en el taller. Las
Naciones Unidas proporciono asimismo, material bibliografico,
articulos y materiales de oficina, facilidades de fotocopiadoras,
servicio mecanografico durante toda la etapa de preparacion del
Taller entre marzo y diciembre de 1991.
La Oficina Panamericana de la Salud (PARO) , en
representacion oficial de la Organizacion Mundial de la Salud, y
el Instituto Internacional de Registro Civil y Estadisticas
vitales colaboraron estrechamente con la Oficina de Estadistica
de las Naciones Unidas desde el inicio del planeamiento hasta la
clausura del Taller.
6.

Participantes

Los gobiernos de once paises de America del Sur y America
del Norte, en los cuales la cobertura del registro de nacimientos
(0 defunciones) es de 80 porciento 0 mas, fueron invitados a
nominar dos representantes, uno de la Oficina responsable por el
registro civil y otro de la Oficina responsable por las
estadisticas vitales.
Se hizo enfasis en la necesidad de
seleccionar cuidadosamente a los representantes de los paises,
quienes deberian contar con conocimientos tecnicos y amplia
experiencia en los sistemas y que, ademas, fuesen capaces de
discutir y proponer soluciones viables a los multiples problemas
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que impiden el desarrollo de los sistemas.
Las invitaciones fueron canalizadas a traves de los
Directores Nacionales de los Institutos (Direcciones, Oficinas)
de Estad1stica de los respectivos pa1ses,

a quienes se les

solicit6, ademas de proponer los candidatos, la coordinaci6n y
preparaci6n de los documentos tecnicos requeridos para el taller.
Su colaboraci6n ha sido plena y eficiente y, sin duda,
ha
contribuido directamente al exito del taller.
Los dos participantes oficiales de los naises fueron
requeridos a contribuir un informe nacional ~obre el estado
actual de los slstemas nacionales de registro civil y
estadisticas vitales, incluido el rol de los sistemas para
distintos usos. Tambien deberian efectuar una evaluaci6n de los
sitemas en todas sus fases, con el objeto de sefialar con
precisi6n los problemas. Al mismo tiempo, deberian proponer las
estrategias a desarrollar para solucionar los obstaculos
detectados en el diagn6stico, incluidos los plazos estimados para
su implementaci6n, de modo que los sistemas puedan cumplir con
eficiencia los fines para los que fueron disenados.
Los paises a los cuales se enviaron invitaciones fueron:
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
Guatemala, Mexico, Panama, Venezuela y Uruguay.
Estos paises, de
acuerdo con los lineamientos generales del Programa
Internacional, tienen un alto potencial para impulsar el
desarrollo de sus sistemas de registro ~ivil y estadisticas
vitales. Ademas, todos, excepto Brasil (portugues), fueron
paises cuyo idioma es el espanol. Tambien se cursaron
invitaciones ados paises desarrollados, Dinamarca y Noruega,
cuyos sistemas de registro civil y estadisticas vitales han
alcanzado, desde hace mucho tiempo, un alto grado de eficiencia.
Ademas, fueron invitados a participar la organizaci6n Mundial de
la Salud, la Organizaci6n Panamericana de la Salud, el Fondo de
Poblaci6n de las Naciones Unidas, la Comisi6n Econ6mica y Social
para America Latina y el Caribe, la Unidad Conjunta de Poblaci6n
del Centro Latinoamericano de Demograf1a y CEPAL-Buenos Aires, EI
Centro Interamericano de Ensefianza de Estad1stica (CIENES,
Chile), la Conferencia lnteramericana de Estadistica (COM/ClE,
Panama) y el Instituto Interamericano del Nino (uruguay).
Algunos paises mostaron gran interes en el Taller y
nominaron, ademas de los representates oficiales, observadores.
Entre los representantes oficiales nominados al Taller hubieron
Directores Nacionales de Estadistica, Directores de Estadisticas
Demograficas y Sociales, 0 Directores Nacionales de Registro
civil (0 sus representantes en los casos en que no hay una
oficina nacional de registro civil en el pais). La relaci6n
detallada de participantes en el taller esta incluida en el anexo
no. 1 a este informe.
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7.

Aspectos Administrativos del Taller
a.

Lugar del Taller

Las ceremonias de Inauguraci6n, clausura y sesiones
plenarias del taller se desarrollaron en el espacioso y bien
equipado sal6n de Conferencias Bosch del Banco Central de Reserva
de Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, del 2 al 6 de
diciembre de 1991, inclusive. Ademas, el Instituto Nacional de
Estadistica y Censos de Argentina, facilit6 tres de sus salas de
reuniones para sesiones de Grupos de Trabajo.
b.

Horario y Programa de Trabajo

Se llevaron a cabo dos sesiones de trabajo cada dia, una en
la manana y otra en la tarde, durante el periodo comprendido
entre el lunes 2 y el viernes 6 de diciembre de 1991. Tres de
las sesiones empezaron a las 8:30 AM y dos a las 9:00 AM y se
extendieron hasta las 18 y 19 horas, con 15 minutos de intermedio
para cafe en la manana y en la tarde y 1-1/2 horas para almorzar.
La primera hora y media de la sesi6n de la manana del lunes
2 de diciembre, se dedic6 al registro de los participantes y a la
entrega de documentaci6n y pago de viaticos (a los participantes
extranjeros). La ceremonia inaugural sigui6 al registro de
participantes. El programa de trabajo detallado esta incluido en
el anexo No.2 y la lista de documen'tos presentados en el taller
en el anexo No.3.
c.

Idioma

Al momenta de enviar las invitaciones oficiales a los
Gobiernos Nacionales, se anunci6 que el idioma oficial del taller
seria el espanol. sin embargo, en considerci6n a los
representantes de Dinamarca, Noruega y del Instituto
Internacional de Registro civil y Estadisticas vitales, se
hicieron arreglos para traducci6n simultanea al Ingles. Los
gastos de interpretaci6n fueron compartidos entre las Naciones
unidas y el Instituto Nacional de Estadistica y Censos de
Argentina.
II.

1.

ACTIVIDADES DEL TALLER

Ceremonia Inaugural

La apertura formal del Taller se realiz6 el lunes 2 de
diciembre de 1991, presidida por el representante de las Naciones
Unidas. Cont6 con la participaci6n de los representantes
oficiales de los paises, observadores oficiales, otros
observadores y invitados especiales.

I
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El Taller fue inaugurado por el Director del INEC, quien
recomend6 poner mayor enfasis en la implementaci6n de
metodologias practicas para el mejoramiento de los sistemas de
registro civil y estadisticas vitales durante la semana de
trabajo.
El representante de las Naciones Unidas destac6 la
importancia del Taller en el contexte del Programa Internacional
para Acelerar el Mejoramiento de los sistemas de Registro Civil y
Estadisticas Vitales, auspiciado por varias agencias
internacionales.
/"/'
La Directora de Estadisticas de Salud de Argentina, a
nombre de los participantes recalc6 la importancia de la busqueda
de nuevas estrategias para el perfeccionamiento de las
estadisticas vitales. Tambien sena16 que las estadisticas
vitales resultan esenciales para el nuevo concepto de saludenfermedad y para la programaci6n de acciones de salud en base a
riesgos.
A continuaci6n se eligi6 como Presidente del Taller al
Director General del Registro Civil y Capacidad de las Personas
de la Provincia de Chaco y como Relatora la Directora de
Estadisticas de Salud, ambos de Argentina.
2.

Primera Sesi6n Plenaria
situaci6n Actual de los Sistemas Nacionales de Registro
Civil y Estadisticas vitales

La representante de la Oficina de Estadistica de las
Naciones Unidas present6 el documento Programa Internacional para
Acelerar el Mejoramiento de los sistemas de Estad1sticas vitales
y Registro Civil. Sena16 que con este Taller se inaugura el
Programa Internacional para Acelerar el Mejoramiento de los
sistemas de Estadisticas vitales y Registro civil. Este Programa
es copatrocinado por la Oficina de Estadistica de las Naciones
Unidas, el Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas, la
Organizaci6n Mundial de la Salud y el Instituto Internacional de
Registro Civil y Estadisticas vitales.
Dijo que el Programa ha
recibido pleno apoyo de la Comisi6n de Estadistica de las
Naciones Unidas en su 26 Q periodo de sesiones en Nueva York del 4
al 13 de febrero de 1991 y ha pedido a la Oficina de Estadistica
de las Naciones Unidas su implementaci6n.
Agreg6 que su principal objetivo es estimular a los paises
en desarrollo para que disenen y lleven a cabo programas
nacionales de reformas progresivas, de alcance nacional, en sus
sistemas de registro civil y estadisticas vitales, incluidos los
marcos legales correspondientes. Enfatiz6 que las reformas
deberian basarse en una evaluaci6n exhaust iva de los sistemas
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para determinar can precisi6n los problemas que deberan recibir
atenci6n prioritaria, teniendo en consideraci6n los recursos
humanos, financieros, etc. disponibles en los paises, asi tambien
el clima politico existente. Ademas, tales programas de reformas
deberian recibir el apoyo economico de sus propios gobiernos,
debido a la naturaleza permanente y continua de los sistemas en
menci6n.
Para que las reformas den resultados positivos, el
programa nacional deberia, entre otros, tener en cuenta las
necesidades tanto de los usuarios como de los productores de
estadisticas vitales y de registro civil. Esto podria lograrse
mediante la conformaci6n de un Comite Nacional de representantes
de las agencias responsables por el registro civil y estadisticas
vitales y aquellas que son usuarias mayores de estos sistemas.
Con este fin de avanzar en el desarrollo de los sistemas, el
Programa Internacional movilizara todos los recursos disponibles
a nivel internacional, tanto tecnicos como financieros, para
ayudar a los paises en sus esfuerzos en esta direcci6n.
Indic6
que el punta focal de este Programa esta ubicado en la Oficina de
Estadistica de las Naciones Unidas y el Departamento de
Cooperaci6n Tecnica para el Desarrollo Internacional, donde
funcionara tambien un centro de informaci6n sobre esta materia
para dar servicio a los paises participantes en el Programa.
Esboz6 los objetivos inmediatos y de largo plazo del Programa y
las actividades previstas en el plan de trabajo para los cuatro
anos siguientes.
Refiri6 que en la dec ada de 1970 existi6 otro programa
internacional, apoyado por las Naciones Unidas, para ayudar a los
paises · a recoger sus estadisticas vitales y organizar sus
registros civiles. Desde entonces se ha avanzado mucho al
respecto en terminos metodo16gicos y conceptuales, presentaci6n
de los datos, etc., pero queda mucho por hacer en cuanto a los
problemas de cobertura, calidad, oportunidad. En este aspecto,
dijo que la situaci6n no ha cambiado tanto entre el ana 1950 y
1991.
S6lo unos pocos paises en desarrollo han sido capaces de
pasar a la categoria de aquellos que tienen eficientes sistemas
de registro civil y estadisticas vitales desde hace mas de 40
anos.
Observ6 que es imposible que haya desarrollo sin una buena
administraci6n y que no puede haber una buena administraci6n sin
buenos registros civiles y estadisticas vitales, ya que ellos
estan a la base de los derechos humanos y del crecimiento de la
poblaci6n. Las estadisticas vitales son ademas un eje
fundamental para la adecuada planificaci6n y para el desarrollo a
nivel local.
Desde 1987, las Naciones Unidas, junto con el Fondo de
Poblaci6n, el Instituto Internacional de Registro civil y
Estadisticas Vitales, la OMS y PARO recogieron ideas sobre 10 que
podrian hacer los paises con sus sistemas de registro civil y
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estadisticas vitales, desencadenando en el diseno de un nuevo
programa internacional que reemplaza al de la decada de 1970.
El
nuevo programa tiende tambien a eliminar la duplicaci6n de los
esfuerzos de distintos organismos internacionales y regionales a
nivel de pais.
Enfatiz6 que los paises deberan no s610 realizar sus propios
proyectos, sino tambien buscar financiamiento para e110s dentro
de sus propios gobiernos y, si fuere necesario, de la cooperacion
internacional.
Invit6 a que los paises se un an al Programa
Internacional y que comiencen a implementar sus reformas en un
futuro cercano.
seguidamente present6 los documentos Guia para la
Preparaci6n de un Informe de Pais sobre el Estado Actual de los
sistemas de Estadisticas Vitales y de Registro civil y Revisi6n y
Evaluaci6n de los Ssistemas Nacionales de Registro civil y
Estadisticas vitales. Al terminar la exposicion se formularon
los comentarios de los participantes.
Se inici6 luego la exposici6n de la Situaci6n de los
Registros Civiles y de los sistemas de Estadisticas Vitales en
cada uno de los paises invitados, a fin de detectar los problemas
y explicitar lineamientos preliminares de las estrategias para la
aceleraci6n del mejoramiento de los sistemas, a partir de la
presentaci6n de los siguientes informes:
1.

Informe Nacional sobre el Estado Actual del Registro
civil y el Sistema de Estadisticas vitales en Argentina
por: Jose Pirota, Elida Marconi y otros

2.

Informe Nacional sobre el Estado Actual del Registro
civil y el sistema de Estadisticas vitales de Brasil
por: Fabio Ribeiro de Abreu y
Luiz Armando de Medeiros Frias

3.

Informe Nacional sobre el Estado Actual del Registro
civil y el Sistema de Estadisticas Vitales de Mexico
por: Arturo ortiz Navarro y Maria de los Angeles Valdez

4.

Informe Nacional sobre el Estado Actual de los sistemas
de Registro civil y Estadisticas Vitales de Venezuela
por: Jose Cabrera Lista y Rahiza Carvallo

5.

situaci6n Actual de los sistemas Nacionales de Registro

civil

y

Egtadigticag vitaleg de Colombia

por: Francisco Zuluaga Gil y Claudia Munoz Calder6n
6.

La situaci6n Actual de los sistemas de Reqistro Civil y
Estadisticas Vitales en Chile
por: Berta Belmar Ruiz y Margarita Perez Alvarez
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7.

Estado Actual del sistema de Registro civil y
Estadisticas vitales en Ecuador
por: Guillermo Estrella Burbano y Alicia Alvarez Armas

8.

situaci6n Actual del Sistema de Registro Civil y

Estadisticas Vitales de Uruguay
por: Juan Jose Laborde Vidal, Mabel Abella de Mutarelli
y Nelly Niedworok
9.

situacion Actual de los sistemas Nacionales de Registro
civil y Estadisticas vitales en Costa Rica
por: Rodolfo Ledezma Pacheco, Virginia Rodriguez Vargas
y Maria Marta Baez Barahona

10.

situaci6n Actual de los sistemas Nacionales de Registro
civil y Estadisticas vitales en Guatemala
por: Gerardo Prado y Neftali Hernandez

11.

situacion Actual de los sistemas Nacionales de Registro
civil y Estadisticas vitales de Panama
por: Estelina A. Smith de castillo y Ceila Penalba
Ordonez

Al termino de las exposiciones se discutieron los informes
presentados y se identificaron los problemas mas relevantes.
Se presentaron y discutieron los aspectos tecnicos,
administrativos y legales de los sistemas de registro civil y
estadisticas vitales. Asimismo se sanalaron las distintas
funciones que los sistemas cumplen 9n los paises, y se
identificaron los problemas en cada una de estas esferas. A los
problemas comunes, de la todavia incompleta cobertura de registro
(2 al 10 porciento de omision en nacimientos, 5 al 20 por ciento
de omisi6n en las defunciones), deficiente calidad y falta de
oportunidad de las estadisticas, se suman los inconvenientes de
orden juridico, tecnico, administrativo, restricciones
presupuestarias, deficit de recursos humanos calificados,
insuficientes recursos tecnologicos, factores socioeconomicos de
la poblacion, etc. Entre otros, se senalo tarnbien, la imperiosa
necesidad de dar mas atencior. al personal de registro civil y
estadisticas vitales, en terminos de su permanencia en el carg,
su remuneracion y capacitacion.
Hubo consenso en que estes
sistemas requieren mejoras sustantivas para resolver las
limitaciones esbozadas.
Fue mencionado reiteradamente, como un gran denominador
comun para explicar las dificultades que atraviesan los sistemas,
las enormes limitaciones economicas que enfrentan las
instituciones publicas de los paises participantes y que,
naturalmente, repercuten en la eficiencia de los sistemas. Se
reconocio que los problemas, en gran parte, son de indole
institucional y politico. Por otra parte, se observo que, con

, .
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frecuencia, se produce la postergaci6n reiterada en la
realizaci6n de proyectos de mejoramiento y la falta de compromiso
de los aobiernos en actividades. aue resulta en la discontinuidad
de las tareas y c01apso ae lOS proyectos.
Por esta raz6n se consider6 fundamental la busqueda de un
actor politico para llevar a la practica las soluciones que se
sugi~ran en este Taller, con el objeto de dar impulso a los
sistemas de registro civil y de estadisticas vitales. Modificar
la legislaci6n en este campo, por ejemplo, depende de una
voluntad politica p~rl ' desencadenar las modificaciones deseadas
en los si s:emas.
~ : alli la importancia de buscar este actor
politico, para cuyo efecto se indic6 al Director Nacional del
Registro civil y a los Directores Nacionales de Estadistica,
donde no exista una Oficina Central de Registro, como los entes
clave L en la estrategia para promover y liderar los cambios.
En terminos generales, los paises de organizaci6n federal
como Argentina, Brasil, Mexico y Venezuela, presentan los retos
mas serios para romper el estancamiento de los sistemas de
registro civil y estadisticas vitales.
Sin embargo Argentina,
desde 1968 y Mexico durante los anos 1980s, han hecho esfuerzos
nacionales para resolver la falta de uniformidad en los
procedimientos de registro y en el pocesamiento de las
estadisticas vitales, entre otros. Argentina, entre otros,
destac6 el problema grave de la indocumentacion de la poblacion,
originada en la omisi6n del registro de nacimientos en el
registro civil y 10 consider6 como un flagelo social grave.
Entre todos, Brazil ofrece quizas las mayores dificultades
para dinamizar y modernizar rapidamente sus sistemas. Varios
fueron los problemas puntualizados.
Entre ellos, los "cartorios"
(7,700), que son las unidades locales del registro civil, estan
en manos privadas, a cargo de los notarios. A ella se suma la
enorme extensi6n de su territorio y el gran tamano de su
poblacion, con amplios sectores de poblaci6n dispersa en las
zonas rurales.
Carece, ademas, de un ente que tenga las
atribuciones normativas y de coordinaci6n para integrar el
registro civil a nivel nacional. En lineas generales, el
registro civil en Brasil se caracteriza por tener zonas con
cobertura total de registro (ciudades grandes y zonas urbanas, en
general) y otras areas con muy baja cobertura de registro.
Se atribuy6 enorme importancia a las campanas de concientizaci6n
a la poblaci6n de menores niveles culturales, acerca de la
importancia individual y social del registro civil, como un
componente de la estrategla naclonal de mejoramiento.
En
general, el sistema de estadisticas vitales de Brasil tiene una
alta soficticacion, a cargo del Instituto Brasilero de Geografia
y Estadistica; pero sufre los efectos de la todavia incompleta
cobertura de registro, que no controla.
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Chi~e por otro lado, ofreci6 experiencias de la insersi6n de

t~c~ologla mo~erna,:n la ~dministraci6n y direcci6n del registro

C1Vl1 en su Dlrecclon Nacl0nal de Registro civil e
Iden~i~icaci6n, que despertaron marcado interes entre los
part1c1~ante~ .. Es~~ Direcci6n, tambien tiene la responsabilidad
por,la ldentlflcaclon de la poblaci6n. A esta funci6n se
atrlbuye el,he?ho de que e1 registro civil haya obtenido
progresos tecnlcos notables, en tiempos relativamente cortos, que
se,t:aducen en,u~a alta cobertura, seguridad del registro,
eflclente serV1ClO a la poblaci6n, etc. Es particularmente
notabl~, la,estrec~a cooperaci6n y coordinaci6n que existe, entre
esta,D~recc~6n Nacl0nal, el Instituto Nacional d~ Estadistica y
el Mlnlsterlo de Salud Publica, en el marco de un convenio legal.
Este esfuerzo mancomunado, Ie permite al pais maximizar recursos
ya disponibles, para ofrecer las estadisticas vitales
oportunamente y con un alto grado de confiabilidad. Es el
registro civil que provee los archivos, ya en medios magneticos,
para los fines de elaboraci6n de las estadisticas vitales,
evitandose, entre otros, la duplicaci6n de entrada de datos.
Costa Rica cuenta con el sistema mas avanzado de registro
civil en terminos de seguridad y cobertura (esta muy cerca del
cien porciento, tanto para nacimientos como para defunciones).
La alta cobertura del registro es explicada por la eficiente
participaci6n y colaboraci6n del sector salud, cuya red de
oficinas actua como oficinas auxiliares de registro en todo el
pais (nacimientos, defunciones y defunciones fetales).
La
seguridad del registro proviene del metodo de registro vigente.
El registro oficial se consuma s610 cuando la Direcci6n de
Registro Civil, en la capital del pais, ha recibido los
certificados de sus oficinas auxiliares perifericas de registro,
los mismos que se ingresan diariamente en los libros especiales y
paralelamente, en medios magneticos. La oficina Central de
registro, bajo la administraci6n general del Tribunal Supremo
Electoral, posee una alta sofisticaci6n en facilidades de
computacion, que Ie permite certificar automaticamente los hechos
registrados, efectuar los controles para detectar posibles
duplicacions de registro, mantener los archivos de registro
ordenados, generar las cedulas de identidad para la poblaci6n,
prepar las listas electorales con un alto grado de veracidad y
oportunidad. Esta ultima, gracias a que los regist~os se
actualizan diariamente, al tener a la mane las partldas de
defunci6n del registro civil.
Panama presenta un patron similar al de costa Rica.
Esta
tambien muy cerca de tener cobertura completa de s~s regi~t:os de
nacimientos cuenta con una Oficina Central de Reglstro C1Vll,
bajo la admlnistraci6n del Tribunal de Eleccio~:s y combina ~~
responsabilidad de identificaci6n de la poblaclon y preparaclon
de las listas electorales.
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Uruguay, por su lado, tiene pequenos problemas de cobertura,
en nacimientos y defunciones pero enfrenta problemas
administrativos, operacionales, y legales, tanto en el sistema de
registro civil como en el de estadisticas vitales.
Cabe
mencionar que, entre todos los paises, tiene la mas alta
sofisticacion para 1a recogida de las causas de muerte, gracias a
que son certificadas por medicos. En caso de certificaciones
incorrectas, deficientes, incompletas, los medicos reciben
notificaciones del Ministerio de Salud, modalidad que ha
contribuido a mejorar notablemente la calidad de la recogida de
causas se muerte.
Colombia, con mas de 20 anos de haber establecido la
Registraduria Nacional, con poder legal para integrar, dirigir y
supervisar el registro civil, sufre aun la falta de atenci6n
continua y permanente de apoyo gubernamental, al mismo tiempo que
confronta problemas de insuficiente cobertura y oportunidad de
registro.
Este es un claro ejemplo de que una oficina central
para dirigir el registro civil es import ante pero no suficiente.
Argentina, Brasil, Guatemala y Venezuela carecen de este
ente central con atribuciones normativas y de supervision.
La tendencia general de reorganizacion de los sistemas de
registro civil para mejorar su eficiencia, en los paises
participantes, ha sido la de agregarle otros servicios y
funciones colaterales, a los cuales los gobiernos nacionales les
asignan, por 10 general, mayor importancia. Estos son, por
ejemplo, la identificacion de las personas y/o la preparacion de
las listas electorales.
Ejemplos de este tipo de arreglos
tecnico-administrativos fueron dados por los sistemas de costa
Rica, Colombia, Chile, Panama y Ecuador.
En el campo de las estadisticas vitales, la tendencia es
hacia la colaboraci6n mas estrecha de las agencias involucradas,
para evitar superposici6n y duplicaci6n de tareas y degaste
innecesario de los escasos recursos estatales. Tarnbien se
percibe claramente, la tendencia hacia la decentralizacion del
procesamiento, al menos en la entrada de datos, atraves de las
facilidades de computaci6n de los oficinas regionales (0
provinciales, estatales) de estadistica. Argentina, Mexico,
Ecuador, ofrecen ejemplos exitosos y concretos en esta direccion.
3.

Segunda Sesion Plenaria

Usos Principales de las Actas (Partidas) de Registro Civil y
de las Estadisticas Vitales
En esta sesion se presentaron los siguientes documentos:
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1.

2.

Varias Fuentes de Datos y Metodos de Estadisticas
Vitales
por: Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas
Usos de las Actas de Resistro civil y Estadisticas

vitales en Programas de Desarrollo
por: Instituto Internacional de Registro Civil y
Estadisticas Vitales
3.

La Importancia de las Estadisticas de Nascimientos
y Defunciones para los Programas y Servicios de Salud
por: Organizaci6n Panamericana de la Salud

4.

Hacia una Eva1uaci6n Sistematica ¥ Mejoramiento
Permanente de la Calidad de las Estadisticas sobre
Hechos Vitales
por: Ricardo Alvarado

5.

Principales Usos de las Actas de Registro civil y su
Importancia: el Caso de Costa Rica
por: Rodolfo Ledezma Pacheco

6.

Usos de las Actas de Registro civil para Servicios de
Identificaei6n: el Caso de Chile
por: Berta Belmar Ruiz

7.

Rol de las Aetas del Registro civil en la Proteeei6n de
los Dereehos del Nino. de la Familia y de los
Individuos
por: Carlos Amado

Seguidamente a las exposieiones se formularon las
observaeiones y eomentarios de los participantes.
4.

Tercera sesi6n Plenaria
Teenologia Moderna para el Almacenamiento y Reeuperaei6n de
Aetas del Registro Civil y para el Proeessamiento de
Estadisticas Vitales
Los siguientes doeumentos fueron presentados en esta sesi6n:
a.

Teenologia Moderna para el Almaeenamiento y

Recuperaci6n de Archivos de Resistro Civil y
Procesamiento de Estadistieas vitales
por: Vito Logrillo
b.

Base de Datos para Registro civil y Estadisticas
vitales: el Caso de Chile
por: Berta Belmar

e.

sistema de Estadisticas vitales sobre una Base
Computarizada - Aspectos a Considerar: Dinamarca
por: Anija/ Lange

f.

Funci6n y Estado de los sistemas de Registro civil y
Estadisticas vitales: el Caso de Noruega
por: Halvard Skiri

A continuaci6n de las exposiciones se realizaron los debates
sobre los documentos presentados.
5. Cuarta Sesi6n Plenaria
Rol Potencial de las Agencias Internacionales. Regionales y
Bilaterales en el Apoyo a los Esfuerzos y Necesidades de los
Paises para Implementar el Programa Internacional
En esta sesi6n se discutieron los siguientes aspectos:
a.

Rol de las Agencias Patrocinadoras del Programa
Internacional
por: Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas,
Organizaci6n Panamericana de la salud/Organizaci6n
Mundial de la Salud, Instituto Internacional de
Registro civil y Estadisticas vitales

b.

Perspectivas y Desafios de la Cooperaci6n Internacional
en el Mejoramiento de las Estadisticas Vitales
por: Guillermo Macci6

Al termino de las exposiciones se formularon los comentarios
de los participantes.
6.

Grupos de Trabajo

representantes

Se conformaron tres grupos de trabajo con los
oficiales de los paises. El criterio para conformar los grupos
fue el tipo de administraci6n existente en los sistemas de
registro civil, ya sea de administraci6n a nivel de
estados/provincias fedrativas 0 centralizada al nivel de la
ciudad capital del pais. El tipo de organizaci6n politicoadministrativa de un pais ofrece problematicas muy diferenciadas
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a los sistemas de registro civil. Los organizadores del Taller
proporcionaron a los grupos de trabajo guias con los topicos de
discusion. Cada grupo realizo dos sesiones de trabajo. La
primera para profundizar en la discususion sobre:
situaci6n Actual de los sistemas Nacionales de Registro
Civil y Estadisticas vitales.
Y la segunda, para preparar las
Conclusiones, Estrategias y Recomendaciones para el
Mejoramiento de los sistemas
Grupo 1:

Argentina, Brasil, Mexico y Venezuela (de organizacion
federal)

Grupo 2:

Chile, Ecuador y Uruguay (con organizacion politicoadministrativa unitaria)

Grupo 3:

Colombia, Costa Rica, Guatemala y Panama (con
organizacion politico-administrativa unitaria)
a.

Estrategias Propuestas por los Representantes
de Argentina, Brasil, Mexico y Venezuela

A nivel nacional:
1.

Profundizar los diagnosticos sobre los sistemas de
registro civil y estadisticas vitales de cada pais.

2.

Desarrollar un proceso de concientizacion masivo con el
objetivo de hacer resaltar la importancia de los
sistemas de registro civil y de estadisticas vitales,
como fuente permanente y necesaria de la informacion
sociodemografica. Asimismo, implementar un plan de
divulgacion de la informacion de registros civiles y
sus diversos usos, enfatizando los beneficios, tanto
individuales como sociales, y su importancia para el
planeamiento del desarrollo economico.

3.

Incorporar a todos los sectores del gobierno
involucrados en los sistemas en el impulso para la
obtencion y maximizacion de recurs os economicos y
que permitan de5arrollar un pro~rama nacional
de perfeccionamiento del registro civil y de las
estadisticas vitales.

tecnicos

4.

Masificar la asistencia tecnica, mediante la
preparaci6n y capacitacion de los funcionarios de
direccion y ejecucion de los programas a efectuar, 10
que permitiria una consolidacion eficiente.

ella.
7.

Impulsar la creaClon de un Comite Nacional de
Coordinaci6n en el que participen todas las instancias
involucradas en las diferentes etapas que constituyen
la generaci6n de estadisticas vitales.

8.

Orientar el funcionamiento del registro civil hacia un
servicio integrado incorporandole otros programas,
tales como: cedulaci6n, registros electorales y de
entradas y de salidas. La incorporaci6n de estos
programas brindaria a los individuos, a la familia y a
toda la colectividad, organizacion y eficiencia en el
cumplimiento de las obligaciones sociales. Ademas,
constituiria una fuente de recursos econ6micos para el
registro civil.

A nivel internacional:
1.

Elaborar, por los organismos internacionales
competentes, un esbozo de "normas legales tipo" que
pueda ser incluida en las reformas legales que se
implanten en cada pais.

2.

Constituir un centro de distribuci6n de documentaci6n y
de informacion por parte de la Oficina de Estadistica
de las Naciones Unidas, para ser suministrado a los
diversos paises, fudamentalmente a los que participen
en el Programa de Mejoramiento de Registros Civiles y
Estadisticas vitales.

3.

Elaboraci6n conjunta de un documento, suficientemente
analitico, por parte de la Oficina de Estadistica y
del Departamento de la Cooperaci6n Tecnica para el
Desarrollo Internacional de las Naciones Unidas, con la
finalidad de lograr acuerdos y pronunciamientos
internacionales que alienten a nuestros paises a
efectuar programas de perfeccionamiento de las
estadisticas vitales.
b.

Estrategias Propuestas por los Representantes de
Chile. Ecuador y Uruguay:
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A nivel nacional:
1.

Expansi6n de las redes de registro civil.

2.

Uso de otras redes complementarias de registro, como
las de salud y educaci6n.

3.

Adecuaci6n de horarios de las oficinas de registro.

4.

Informaci6n a la ciudadania acerca de la necesidad,
requisitos y utilidad del registro, a traves de
difer, ntes medios, atendiendo a las caracteristicas
socioculturales de la poblaci6n (idiomas, dialectos,
analfabetismo, etc.).

5.

Asegurar el cumplimiento de la exigencia de los
certificados correspondientes a hechos vitales para la
realizaci6n de ciertos actos civiles, civicos,
juridicos, religiosos (sepelios, bautismos, matrimonios
religiosos, beneficios sociales, etc.).

6.

Recomendar la flexibilidad en la aplicaci6n de las
normas para facilitar la inscripci6n de los hechos
vitales.

7.

Evitar la duplicidad de la inscripci6n de un mismo
hecho vital mediante:
i) la incorporacl0n a los registros civiles de los
medios tecno16gicos compu~acionales adecuados y
modernos, que tiendan a la eficiencia, rapidez y
seguridad de los sistemas de registro civil y
estadisticas vitales;
ii) la obligaci6n de entregar al inscripto (0 a su
representante) un comprobante de suficiente
durabilidad.

A nivel internacional:
1.

Propender a la creaCl0n y funcionamiento de una
instancia de coordinaci6n y cooperaci6n que implemente
y opere los programas de registro civil, de
estadisticas vitales y salud y de otras instituciones
interesadas, que debera constar en un convenio u otro
instrumento juridico.

2.

Llevar a la practica en cada pais las sugerencias del
Programa Internacional y lograr el apoyo de las
autoridades nacionales para 10 cual es fundamental el
compromiso en la continuidad del programa nacional de
reformas, aun despues de finalizada la ayuda

que todas las personas lnVO.lUCrdUC1:::; t::ll .J..UO O ... "' .... ' - ... ~~
registro civil y estadisticas vitales tengan acceso a
la informaci6n.
Los organismos internacionales que
tengan res~~~sabilidad en la difusi6n deben asegurar
que los m~~riales puedan ser consultados por los
interesados '.
4.

Pro pender a la sistematizaci6n y organizaclon del marco
normativo vigente en cada pais sobre los sistemas de
registro civil y estadisticas vitales, teniendo como
objetivo su uniformidad y actualizaci6n, adaptandolo a
las necesidades sociales asi como a los adelantos
tecno16gicos, creando una comision InternQcionQl Q fin
de propender a la unificaci6n de criterios en las
legislaciones de registro civil.

5.

Desarrollar estrategias orientadas a concientizar
acerca de la necesidad de llevar a la practica el
programa nacional de reformas en el registro civil,
como un medio insustituible para la preservaci6n del
sistema democratico, asi como tambien fortalecer el
sistema de identificaci6n de las personas y la
seguridad de este sistema.

6.

Promover la inscripci6n y registro de las personas a
fin de resguardar el derecho humano consagrado en la
Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre en su
articulo 15 y en la Convenci6n de los Derechos del Nino
en su articulo 7.
c.

Estrategias Propuestas por los Representantes de
Colombia, Costa Rica, Guatemala y Panama:

A nivel nacional:
1.

Presentar a las autoridades gubernamentales superiores
un diagn6stico sincero, real y 10 mas completo posible
de la situacion actual de los sistemas de registro

civil

y

estadisticas vitales, sefialando los

inconvenientes que dicha situaci6n representa para la
planificaci6n y programas de desarrollo del gobierno.
En dicho informe se expondrian las experiencias de los
paises que han organizado su sistema en forma eficiente
y donde se ha demonstrado que los mismos han producido
resultados positivos, no solamente en cuanto al
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funcionamiento del registro civil por s1 mismo, sino
como fuente para otros usos.
2.

Sugerir la revision y reforma correspondiente de la
legislacion actual que comtempla la organizacion y
funcionamiento del sistema para hacerla agil, oportuna
y sencilla, teniendo como prioridad que la inscripcion
de los hechos vitales en el registro civil se facilite
al maximo.

3.

Ubicar al registro civil, al revisar la legislaci6n, en
una posicion que responda a la inquietud de otorgar
veracidad jur1dica, electoral y estad1stica.

4.

Dotar a los registros civiles y a las instituciones
encargadas de las estad1sticas vitales de recursos
humanos y tecnicos, 10 cual puede lograrse a traves de:
i) poner en practica cursos de capacitacion para todos
aquellos funcionarios que intervienen en la
recoleccion, procesamiento y analisis de la informaci6n
(registradores civiles, registradores auxiliares,
personal medico y paramedico que interviene en los
procesos de certificacion, codificadores de causas de
muerte, codificadores de informes estadisticos,
programadores, etc.);
ii) dotar de mayor capacidad operativa y equipo a los
departamentos de computo, con el fin de facilitar todo
el proceso de registro y brindar un servicio eficiente
a los usuarios;
iii) poner en marcha el plan de microfilmaci6n para
incrementar la seguridad de los archivos y la
consecuente reduccion del volumen de estos;
iv) tratar de que el registro civil funcione en un solo
edificio dotado de todas las facilidad~s y seguridad
que la naturaleza de sus actividades requiere;
v) simplificar la labor de los registradores civiles y
auxiliares, disenando un formulario unico que sirva
para fines legales y estad1sticos, el cual debe
ingresar por un solo canal al registro civil y este
entregar la copia a la oficina encargada de elaborar
las estadisticas vitales;
vi) establecer la coordinaci6n adecuada entre la Corte
Suprema de Justicia, la Direcci6n General de
Estadisticas y Censos y el Registro civil para
establecer el sistema de estadisticas de divorcios;

J
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vii) revisar el diseno de los formularios de
nacimientos y d 7funciones para evitar la no respuesta
en algu~as sec:lones con respecto a los nacimientos, y
el maneJo de mas de un formulario en el caso de las
defunciones;
viii)
establecer una campana educativa , a traves del
.
slstema educativ~ del pais para concientizar a la
p~blaci6n sobre la importancia de las estadisticas
vltales, dando a conocer especialmente cuales requieren
de su cooperaci6ni
ix) modernizar el suministro de informaci6n, para 10
que se sugiere la aplicaci6n del paquete de programas
"Recuperaci6n de Datos para Areas Pequenas por
Microcomputador" (REDATAM) desarrollado por el Centro
Latinoamericano de Demografia, que permite generar
estadisticas vitales, etc. para unidades geograficas
pequenas, con gran rapidez y facilidad para los
usuarios.
A nivel intra e interinstitucional:
1.

Identificar con precisi6n la utilidad inmediata y
mediata que se derivaria del mejoramiento de los
sistemas de registro civil y de estadisticas vitales
para cada uno de los sectores e instituciones sociales
con poder de decisi6n en el proceso de cambio que se
propone (salud, educaci6n, partidos politicos,
servicios de identificaci6n, universidades).

2.

Concientizaci6n a la poblaci6n sobre la utilidad e
importancia del mejoramiento del registro civil.
Este
proceso debe ser acompanado de un plan de trabajo
ampliamente detallado con su respectivo presupuesto.

3.

Poner en practica procesos de divulgaci6n (seminarios,
por ejemplo), de 10 estipulado en el punto anterior.

4.

Introducir al computador (medios magneticos) todos los
datos de los diferentes certificados 0 actas (partidas)
de hechos vitales, de modo que mantenga una base de
informaci6n sistematizada para futuras consultas y
expedici6n de certificados y otros documentos.
Asimismo, que permita imprimir los folios que van a

constituir los tomos

d~

inscripci6n.

Esto facilitara

la entrega de la cedula de identidad, al eliminar una
serie de pasos manuales, ademas de facilitar el control
estricto de su expedici6n.
Las Direcciones Generales
de Estadistica y los Ministerios de Salud haran los
estudios y ajustes necesarios para que la base de datos
sea suministrada por el registro civil, en medios

J
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magneticos.
5.

Promover la creaci6n

0

reactivaci6n de los Comites

Nacionales de Registro Civil, Estadisticas vitales y

Sanitarias, involucrando ademas autoridades
responsables en la toma de decisiones econ6micas,
politicas y sociales, para que, a traves de dicho
comite, se establezcan convenios de cooperaci6n tanto
entre los organismos nacionales como internacionales,
racionalizando con ella la asignaci6n y uso de los
recursos.
El funcionamiento de este Comite y sus
funciones debe estar avalado por una ley 0 decreto.
6.

7.

Promover el fortalecimiento de las coordinaciones entre
los registros civiles y estadlsticas vitales con la
organizaci6n que elabora los padrones electorales.
Estos canales de coordinaci6n y cooperaci6n deben estar
establecidos en las correspondientes legislaciones
electorales y de estadisticas vitales.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS DEL TALLER PARA
EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CIVIL Y
ESTADiSTICAS VITALES

Partiendo del diagn6stico del objetivo de mejorar la calidad
de datos en el contexto de una producci6n que aporte los
indicadores confiables y oportunos para el establecimiento de
acciones en materia de mejorar la calidad de vida de la
poblaci6n; Y
Considerando que el proceso de producci6n de datos requiere
un flujo agil en el que intervienen diferentes instancias, los
participantes en el Taller proponen 10 siguiente:
1.

Elevar la jerarquia de las Estadisticas Vitales y
otorgarle la misma importancia que al programa de
Censos de Poblaci6n, en el marco de un sistema
Estadistico Nacional coordinado.

2.

constituir y/o afianzar en los paises el comite
Nacional de Estadisticas vitales y Registro civil, como
instrumento coordinador de los organismos que integran
los Sistemas de Estadisticas Vitales y Registro Civil,
a fin de utilizar mejor los recurs os disponibles y

evitar la
I
I

I
\

I

I
\

i

duplicacion de acciones. La convocatoria a

la constituci6n del Comite debera hacerla en cada
pais, el organismo que corresponda, de acuerdo a la
legislaci6n vigente. La creaci6n de un Comite Nacional
de Estadisticas vitales y Registro Civil debe apoyarse
en un marco juridico claro, con clausulas especificas
que definan las acciones a realizar por cada uno de los
componentes del comite en un contexto de colaboraci6n.
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3.

Optimizar el uso de los recurs os entre los organ i smos
componentes del Sistema de Estadisticas Vitales,
considerando que entr~ los mismos se di6 hist6ricamente
una asignacion desigual de recurs os y que la soluci6n
no paso por resolver los problemas de cada unidad en
forma aislada.

.~ .

Crear, a trav~s de un acta constitutiva, al cierre del
Taller, el Comit~ Latinoam~ricano de Directores 0
Funcionarios que representen organicamnete al Registro
civil. Qu~ . este Comit~ se haga extensivo no s610 a los
paises presentes sino tambi~n al resto de los paises
latinoamericanos.
En aqu~llos paises donde no hay un
Servicio Nacional de Registro Civil, que se incorpore
al Comit~ un representante de un organismo similar.

5.

Revisar y efectuar los cambios necesarios, marcos
legales del Registro civil y las Estadisticas Vitales,
en aquellos paises que se estime necesario, despu~s de
una evaluaci6n, a fin de facilitar al maximo el
registro y mejorar la oportunidad de las estadisticas.

6.

Desarrollar en los paises el plan de reformas cuyo
objetivo central sea mejorar la integridad y calidad de
los datos como parte de la mejora de la calidad de vida
de la poblaci6n.

7.

Desarrollar estrategias tendientes a concientizar
acerca de la necesidad de llevar a la practica el
programa nacional de reformas, como un medio
insustituible a la preservaci6p del sistema
democratico, fortaleciendo los sistemas de
identificaci6n de las personas y de registro civil.

8.

Sensibilizar a las autoridades politicas sobre la
importancia de las Estadisticas vitales y Registro
Civil, a partir de la presentaci6n del diagn6stico
mejorado que se elabor6 para la confecci6n del
documento del Taller, incorporando en el mismo las
experiencias de los paises que han dado importantes
avances en la materia.

9.

Resaltar la fuerte asociaci6n entre el desarrollo y
calidad de las Estadisticas Vitales y el de los
servicios y programas de salud.

10.

Promover un proceso de concientizaci6n acerca de los
usos de los datos del sistema de Estadisticas Vitales.

11.

Concientizar a los sectores de poblaci6n menores
recurs os la importancia social y civil del Registro
Civil.

L
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12.

Modernizar el Registro civil y las Oficinas de
Estadisticas vitales a traves de una reorganizaci6n
apoyada en tecnologia informatica.

13.

Introducir, como un curso de acci6n positiva, la
microfilmaci6n para mayor seguridad y reducci6n de los
archivos.

14.

Revisar los formularios de registro civil y
estadisticas vitales, instructivos y guias de
procedimientos, a fin de mejorar la calidad de los
datos y responder a los nuevos requerimientos de los
usuarios principales.

15.

Simplificar la carga de trabajo de los registradores,
redisenando los formularios de registro y estadisticas
vitales, de manera de facilitar la tarea.

16.

Incentivar y promover el registro de hechos vitales,
dado que el problema del subregistro responde a
diferenciales socio-econ6micos, culturales y
geograficos que no se superan mejorando exclusivamente
la capacidad operativa del Registro civil.

17.

Extender la red de Registro civil a partir de las redes
del servicio de salud y de las de educaci6n u otras que
se consideren pertinentes segun las diferentes
caracteristicas de los paises, como una estrategia
valida para mejorar la cobertura del registro.

18.

Estimular la creaci6n de un Servicio 0 Instituto
Nacional de Registro civil en aquellos paises que no 10
tengan y que resulte viable, de acuerdo a la
organizaci6n del pais, su marco juridico y la voluntad
politica existente.

19.

Desarrollar capacitacion intensiva en todas las
instancias del proceso de producci6n de Estadisticas
Vitales y Registro civil.

20.

Implantar y/o afianzar los sistemas de advertencias u
observaciones (reparo) como una de los metodos mas
eficaces para mejorar la calidad de la certificacion
medica de la causa de muerte .

21.

Incorporar los contenidos referidos a las Estadisticas
vitales y, concomitantemente, del correcto llenado del
certificado de defunci6n, con enfasis en el registro de
la certificaci6n medica de la causa de muerte, en la
formaci6n de pregrado de medicina y de la Licenciatura
de Enfermeria.
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22.

Proteger e1 uso de 1a informacion de registro civil y

estadisticas vitales, de modo que este encuadrado en
marco de los derechos humanos y en el respeto a la
privacidad que tienen las personas.
23.

8.

Aplicar en profundidad las guias utilizadas en el
Taller para preparar los informes de paiS, en estados
provincias, en el caso de los paises federales, como
forma de evaluaci6n de los sistemas provinciales de
registro civil y estadisticas vitales.

e~

0

24.

Propender a una mayor coordinacion en la cooperacion
internacional, a fin de evitar contradicciones y
superposiciones en las acciones que se promueven con
respecto a la recoleccion de datos demograficos.

25.

Establecer canales de comunicacion permanente entre los
organismos internacionales y las oficinas de registro
civil y oficinas de estadisticas vitales de los paises,
a fin de acceder a los avances logrados en el tema en
diferentes paises de la region.

26.

Promover la cooperacion horizontal entre paises como
una estrategia para acelerar el desarrollo de los
sistemas de registro civil 1 estadisticas vitales.

Constituci6n del Comite Latinoamericano de Directores
Funcionarios que representen al Registro civil

0

Se acordo por unanimidad, a traves de un acta constitutiva,
la creacion del Comite Latinoamericano de Directores de Registro
civil y Directores 0 Funcionarios que representen al Registro
civil. Que se haga extensive no solo a los paises presentes sino
tambien al resto de los paises latinoamericanos. En aquellos
paises en que no hay un Servicio Nacional de Registro civil se
incorpore un representante de un organismo similar. A
continuacion, el texto de dicha acta:
ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITE LATINOAMERICANO DE DIRECTORES
DE REGISTRO CIVIL; DIRECTORES 0 FUNCIONARIOS QUE REPRESENTEN
ORGANICAMENTE AL REGISTRO CIVIL DE UNA NACION:
En la ciudad de Buenos Aires, Republica de Argentina, a los
6 dias del mes de diciembre de 1991, los Directores Nacionales de
Registro civil y los Directores 0 Funcionarios representantes de
los Registros Civiles, participantes en el Taller Latinoamericano
sobre Estrategias para Acelerar el Mejoramiento de los sistemas
de Registro civil y Estadisticas Vitales, considerando:

J
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I.

Que el Registro civil es una institucion de maxima
importancia en la captacion de datos correspondientes a
las Estadisticas vitales.

II.

Que por tal motivo es fundamental una organizaci6n
eficiente del Registro civil para poder obtener
excelentes Estadisticas vitales.

III. Que ademas de las Estadisticas Vitales, el Registro
civil cumple otras funciones que son de primordial
importancia para la organizaci6n de la familia y para
la sociedad en general, el respeto a los Derechos
Humanos y el fortalecimiento permanente del sistema
democratico.
IV.

Que es necesaria una dinamizaci6n del Registro civil
enfocada a un acercamiento entre registrador y
registrado.

V.

Que ha quedado comprobado a traves de las distintas
exposiciones de los representantes de los paises
participantes en el Taller que hay una problematica
comtin a los mismos en los siguientes temas:
a.

Falta de un ordenamiento legal sistematico;

b.

Evitar tanto el subregistro como la doble
registraci6n, persiguiendo el objetivo de la
cobertura total de los hechos vitales;

c.

Incorporacion de la informatizacion en los
sistemas;

d.

Coordinaci6n con las instituciones atinentes a
Estadisticas vitales;

e.

La ausencia de campaftas peri6dicas de divulgaci6n;

f.

Lograr que los gobiernos de cada pais y los
organismos internacionales presten su apoyo y
respaldo permanente a los sistemas.

Tales circunstancias muestran la necesidad de un intercambio
permanente de informaci6n, experiencias yapoyo. Considerando
que para el logro de tales objetivos es imprescindible la
creacion de un ambito de intercambio permanente, los Directores
de Registro civil activos, 0 Representantes del Registro Civil,
participantes de esta reunion, se comprometen a la creaci6n del
Comite Latinoamericano de Directores de Registro civil 0
Funcionarios que representen al Registro Civil.

~~
--"'-"
..c. . '
t
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Resuelve:
1.

La creaci6n del Comite Latinoamericano de Directores
Nacionales de Registro civil y los Directores 0
Funcionarios represent a~ tes de los Registros Civiles,
que estara conformado ~Jr el Director Nacional de la
Republica de Chile, Costa Rica, Ecuador, Uruguay,
Mexico y Panama, el Director General de la Provincia
Chaco-Argentina, los Directores 0 Funcionarios
representantes de los Registros Civiles de Brasil,
Colombia !/"'Q1iatemala y Venezuela, miembros fundadores y
permanenteS y que, para constancia suscribimos la
presente acta, comprometiendonos, a la brevedad
posible, a legalizar su existencia y reconocimiento
operativo y administrativo, por intermedio de los
organismos competentes, de las Naciones Unidas y previo
conocimiento de nuestros respectivos gobiernos
nacionales.

Firmado:
Jose Hernando Pi rota
Director General de Registro civil
y Capacidad de las Personas
(Provincia Chaco, Argentina)
Fabio Ribeiro de Abreu
Coordinador General dePlanificacion
Sectorial Ministerio de Justicia
(Brasil)
Claudia Munoz Calderon
Registraduria Nacional del Estado civil
(Colombia)
Rodolfo Ledezma Pacheco
Director General de Registro civil
(Costa Rica)
Berta Angelica Belmar Ruiz
Directora General del Servicio
Nacional de Registro civil e
Identificacion
(Chile)
Guillermo Estrella Burbano
Director Nacional de Registro Civil,
Identificacion y Cedulacion
(Ecuador)
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Gerardo Prado Prado
Inspector General del Tribunal
Supremo Electoral
( Guatemala)
Arturo ortiz Navarro
Director de Coordinaci6n con el Registro civil
Registro Nacional de Poblaci6n e
Identificaci6n Personal
(Mexico)
Ceila Penalba Ord6nez
Sub-Directora General del Registro civil
(Panama)
Alfredo Cabrera Lista
Director Asistente de Politica Interior
Ministerio de Relaciones Exteriores
(Venezuela)
Juan Jose Laborde Vidal
Director General
Direcci6n General de Registro Civil
(Uruguay)
9.

Ceremonia de Clausura del Taller

La ceremonia de clausura fue presidida por el Director del
Registro Civil y Capacidad de las Personas de Argentina y cont6 ademas
con la concurrencia de altas autoridades del Gobierno Argentino.
EI Representante de las Naciones Unidas expres6 su
agradecimiento, en nombre de las Agencias patrocinadoras del Taller,
por las excelentes facilidades ofrecidas por el Gobierno Argentino
para el exitoso desarrollo de este Taller. A continuaci6n, el
Director del Instituto Nacional de Estadistica y Censos, reconoci6 la
importancia de las fructifesas discusiones y recomendacciones emanadas
del Taller y agradeci6 a todos los participantes por su activa
participaci6n y colaboraci6n.
Acto seguido, la Representante de Naciones Unidas agradeci6 una
vez mas al Gobierno Argentino por la gran colaboraci6n recibida,
especialmente del INDEC y del Comite Local de organizaci6n. Hizo
ademas un llamado a los paises para llevar a la practica las

recomendaciones del Taller y a

mantenerse en contacto permanente con

la Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas.
Finalmente, el Secretario de Salud del Ministerio de Salud de
Argentina, declar6 clausurado el Taller.

Distribuci6n: Limitada
WCRVS/91/L.2/REV.1
Taller Latinoamericano sobre Estrategias
para Acelerar el Mejoramiento de los sistemas
de Registro civil y Estadisticas Vitales
2 al 6 de diciembre de 1991
Buenos Aires, Argentina
ANEXO 2: AGENDA DETALLADA DEL TALLER
Lunes, 2 de diciembre

Manana
8:30 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30
12:30 - 14:00
Tarde

14:00
14:30
15:00
15:30
16:00

-

Inscripci6n. Entrega de documentos
Apertura del Taller
Primera Sesi6n Plenaria
Programa Internacional para Acelerar el
Mejoramiento de los Sistemas de Estadisticas
vitales y Registro civil. Oficina de Estadistica
de las Naciones Unidas (WCRVS/91/1)
Guia para la Preparaci6n de un Informe de Pais
sobre el Estado Actual de los sistemas de
Estadisticas vitales y Registro civil y para la
Revisi6n y Evaluaci6n de los sistemas (WCRVS/91/2,
WCRVS/91/3): UNSO
Discusi6n. Preguntas y respuestas
Almuerzo

Primera Sesi6n Plenaria. continuaci6n:
situaci6n de los Registros Civiles y de los sistemas de
Estadisticas vitales en los Paises. Lineamientos
Preliminares de las Estrategias para la Aceleraci6n del
Mejoramiento de los sistemas.
Presentaci6n de los Informes Nacionales:
14:30 Argentina (WCRVS/91/4)
15:00 Brazil
(WCRVS/91/5)
15:30 Mexico
(WCRVS/91/6)
16:00 Venezuela (WCRVS/91/7)
16:15 cafe

16:15 - 18:00

Discusion

Martes, 3 de diciembre
Manana
9:00 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30

Colombia (WCRVS/91/8)
Chile
(WCRVS/91/9)
Ecuador (WCRVS/91/10)

2 -

Tarde
14:00 - 14:30 Costa Rica (WCRVS/91/12)
14:30 - 15:00 Guatemala (WCRVS/91/13)

15:00 - 15:30 Panama

(WCRVS(91(14)

15:30 - 15:45 Ca£~
15:45 - 17:30 Discusi6n
17:30
Proyecci6n de un Video sobre Registros Civiles en
- .,
Argentina (Unidad de Registro civil M6vil en Areas
Remotas, Provincia de Chaco)
Miereoles, 4 de dieiarnbre

I /

Manana
9:00 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 12:30
12:30 - 14:00

Grupos de Trabajo
Cafe
Grupos de Trabajo (eontinuaei6n) - Diseusi6n de
los Prineipales Problemas y Lineamientos de
Estrategias Naeionales para su Soluei6n.
Almuerzo

Tarde
14:00 - 16:00
16:00 - 16:15

16:15 - 16:45
16:45 - 17:15
17:15 - 17:45
17:45 - 18:15

Varias Fuentes de Datos y Metodos de Estadistieas
Vitales (WCRVS/91/15):UNSO
Cafe
Segunda Sesi6n Plenaria:
Prineipales Usos de las Aetas de Registro civil y
Estadistieas Vitales:
Usos de las Actas de Registro civil y Estadisticas
Vitales en Programas de Desarrollo (WCRVS/91/16):
IIVRS
La Importaneia de las Estadistieas de Naeimientos
y Defunciones en Programas y Servicios de Salud
(WCRVS/91/17): PARO
Haeia una Evaluaci6n sistematica y Mejoramiento
Permanente de la Calidad de las Estadisticas sobre
Heehos vitales: Argentina (WCRVS/91/18).
Discusi6n

Jueves, 5 de diciembre
Segunda Sesi6n Plenaria, eontinuaei6n:

Manana
8:30 -

9:00

9:00 -

9:30

Principales Us os de las Aetas de Registro civil y
su Importaneia: el caso de Costa Rica
(WCRVS/91/19)
Usos de las Aetas de Registro civil para Servieios
de Identifieaci6n: el easo de Chile (WCRVS/91/20)

I

..L_

-

9:30 - 10:30

10:30 - 10;45
10:45 - 11:15
11:15 - 12:30

12:30 - 14:00

3 -

Rol de las Actas del Registro civil en la
Protecci6n de los Derechos del Nino, de la Familia
y de los Individuos(WCRVSj91j21): Instituto
Interamericano del Nino
Cafe
Discusi6n
Grupos de Trabajo- Estrategias Nacionales para la
Participaci6n Intersectorial e Intrasectorial en
el Compromiso para Implementar e1 Programa de
Fortalecimiento de los sistemas.
Almuerzo

Tarde
14:00 - 15:30
15:30 - 15:45

16:45 - 17:15

17:15 - 17:45
17:45 - 18:30

Grupos de Trabajo (continuaci6n). Presentaci6n de
Conclusiones, Recomendaciones, Estrategias
Cafe
Tercera Sesi6n Plenaria:
Medios Computacionales y otros Medios Modernos
para el Grabado, Almacenamiento y Recuperaci6n de
las Actas de Registro civil y el Procesamiento de
Estadisticas Vitales:
Tecnologia Moderna para Almacenamiento y
Recuperaci6n de Archivos de Registro civil y
Procesamiento de Estad1sticas vitales
(WCRVSj91j22): IIVRS
Base de Datos para Registro civil y Estad1sticas
vitales: el caso de Chile (WCRVSj91j23)
Discusi6n

Viernes. 6 de diciembre
Manana

Tercera Sesi6n Plenaria. continuaci6n:

8:30 -

9:00

9:00 -

9:30

9:30 - 10:00
10:00 - 10:30

De un sistema Centra1izado hacia un sistema
Decentra1izado de Estadisticas Vita1es: la
experiencia de Mexico (WCRVSj91j24
Experiencias con una Base Computadorizada de
Registro Civil(WCRVSj91j25): Dinamarca
sistemas de Estad1sticas vita1es sobre una Base
Computadorizada. Aspectos a Considerar
(WCRVSj91j26): Dinamarca
Funci6n y Estado de los sistemas de Registro Civil
(Registro de Poblaci6n) y Estad1sticas vita1es: e1

caso de Noruega (WCRVS/91/27)
10:30 - 10:45
10:45 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 14:00

Cafe
Discusi6n
La Importancia de las Estad1sticas Vitales en un
Sistema de Informaci6n Estad1stica Communal
(WCRVSj91j28): CIENES
Almuerzo

-

Tarde

4 -

CUarta sesion Plenaria:
Rol Potencial de las Agencias Internacionales,
Regionales y Bilaterales en el Apoyo a los
~~tijer~O~ y Nece~iQ~Qes de los Paises para
Implementar el Programa Internacl0nal:

14:00 - 16:00

a. Rol de las Agencias Patrocinadoras del Programa
Internacional (UNSO, UNFPA, PAHOjWHO, IIVRS)
b. Perspectivas y Desafios de la coperaci6n
lnternacional en el Mejoramiento de las
Estadisticas vitales (WCRVSj91j29):
UNlDAD DE PPOBLACION ECLACjCELADE-Buenos Aires
c. Objetivos y Actividades del Poyecto 14 del
INDEC: Rediseno de las Estadisticas
Sociodemograficas en Argentina (WCRVSj91jJO)
d. Conferencia Interamericana de Estadistica

16:00 - 16:15
16:15 - 17:45
17:45 - 18:00

Cafe
Revision y Adopci6n del Informe Final
Clausura

Distribuci6n: Limitada
WCRVS/9l/L.3. Rev.l

Taller Latinoamericano sobre Estrategias
para Acelerar el Mejoramiento de los sistemas
de Registro civil y Estadisticas Vitales
Buenos Aires, Argentina
2 al 6 de diciembre de 1991
ANEXO 3: LISTA DE DOCUMENTOS DEL TALLER
1.

Agenda Provisional: WCRVS/91/L.I

2.

Agenda Detallada del Taller: WCRVS/91/L.2/Rev. 1

3.

Lista de documentos del Taller: WCRVS/91/L.3/REV.l

4.

Lista de Participantes en el Taller: WCRVS/91/L.4/Rev.l

5.

Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas."Programa
Internacional para Acelerar el Mejoramiento de los sistemas
de Estadisticas vitales y Registro Civil".
(WCRVS/9l/l)

6.

Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas."Guia para la
Preparaci6n de un Informe de Pais sobre el Estado Actual de
los sistemas de Estadisticas vitales y Registro civil y para
la Revisi6n y Evaluaci6n de loc sistemas" (WCRVS/91/2,
WCRVS/91/3).: UNSO

7.

situaci6n de los Registros Civiles y de los sistemas de
Estadisticas vitales en los Paises participantes.
Lineamientos Preliminares de las Estrategias para la
Aceleraci6n del Mejoramiento de los sistemas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

WCRVS/9l/4
WCRVS/91/5
WCRVS/91/6
WCRVS/91/7
WCRVS/91/8
WCRVS/91/9
WCRVS/91/10

h.

uruguay:

i.

Costa Rica:WCRVS/91/12
Guatemala: WCRVS/91/13
Panama:
WCRVS/91/14

j.
k.
8.

Argentina:
Brazil:
Mexico:
Venezuela:
Colombia:
Chile:
Ecuador:

WCRVSj91jll

Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas. "Otras
Fuentes de Datos y Metodos de Estadisticas vitales:
WCRVS/91/15

J
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9.
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Instituto Internacional de Registro Civil y Estadisticas
vitales. "Usos de las Actas de Registro civil y Estadisticas
vitales en Programas de Desarrollo: WCRVS/91/16

10.

Oficina Panamericana de la Salud. "La Importancia de las
Estadisticas de Nacimientos y Defunciones en Programas y
- .-, Servicios de Salud: WCRVS/91/17

11.

Gobierno de Argentina. "Hacia una Evaluaci6n sistematica y
Mejoramiento p~~anente de la Calidad de las Estadisticas
sobre Hechos V4tales: WCRVS/91/18

12.

Gobierno de Costa Rica. "Principales Usos de las Actas de
Registro Civil y su Importancia: el caso de Costa Rica":
WCRVS/91/19

13.

Gobierno de Chile. "Usos de las Actas de Registro Civil para
servicios de Identificaci6n: el caso de Chile": WCRVS/91/20

14.

Instituto Interamericano del Nino. "Rol de las Actas del
Registro Civil en la Protecci6n de los Derechos del Nino, de
la Familia y de los Individuos": WCRVS/91/21

15.

Instituto Internacional de Registro Civil y Estadisticas
Vitales."Tecnologia Moderna para Almacenamiento y
Recuperaci6n de Archivos de Registro Civil y el
Procesamiento de Estadisticas Vitales": WCRVS/9l/22

16.

Gobierno de Chile. "Base de Datos para Registro Civil y
Estadisticas Vitales: el caso de Chile": WCRVS/91/23

17.

Gobierno de Mexico. "De un sistema Centralizado hacia un
sistema Decentralizado de Estadisticas vitales: la
experiencia de Mexico": WCRVS/91/24

18.

Gobierno de Dinamarca. "Experiencias con una Base
computadorizada de Registro Civil: Dinamarca": WCRVS/91/25

19.

Gobierno de Dinamarca."Sistemas de Estadisticas Vitales
sobre una Base Computadorizada. Aspectos a Considerar :
Dinamarca: WCRVS/91/26

20.

Gobierno de Noruega. "Funci6n y Estado de los sistemas de
Registro Civil (Registro de Poblaci6n) y Estadisticas
vitales: el caso de Noruega: WCRVS/91/27

21

Centro Interamericano de Ensenanza de Estadistica. "La
Importancia de las Estadisticas Vitales en un sistema de
Informaci6n Estadistica Communal": WCRVS/91/28

-

3 -

22.
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ANEXO 1:

PARTICIPANTES

EN EL TALLER

REPRESENTANTES OFICIALES DEL PAIS:
ARGENTINA

BRASIL ( continuacion):

Jose Hernando pi rota
Director General de Registro civil
y capacidad de las Personas
Monteagudo No. 696,(3 500)
Resistencia
Provincia Chaco, Argentina

Fabio Ribeiro de Abreu
Coordinador General de Planificacion
sectorial Ministerio de Justicia
Esplanada dos Ministerios
Brasilia OF, CEP 70064, Brasil
CHILE

Elida Hilda Marconi
Directora, Direccion de Estadisticas
de Salud, Ministerio de Salud
Publica Rio de Janeiro 205, 50.C
Capital Federal (1405)
Republica Argentina
BRASIL:
Luiz Armando de Medeiros Frias
Jefe, Division de Estudios y
Analisis en Demografia, Oficina de
Poblacion Direccion de
Investigaciones
Fundacao Instituto Brasileiro de
Geografia e Estadistica (IBGE)
Rua Visconde de Niteroi 1246
Bloco B- 80 andar
Rio de Janeiro, RJ- Brasil CEP 20941

Margarita Perez Alvarez
Jefe, Division de Etadisticas
vitales y Sociales
Instituto Nacional de Estadistica
Av. Bulnes 418, Casilla 498-3,
Santiago, Chile
Berta Angelica Belmar Ruiz
Directora General, Servicio Nacional
de Registro Civil e Identificacion
Ministerio de Justicia
Huerfanos No. 1570 Santiago, Chile
COLOMBIA:

Francisco zuluaga Gil
Coordinador de las Estadisticas
vitales,
Departamento Administrativo Nacional
de Estadistica (DANE)
Bogota, Colombia

J

Apartado 10163, San Jose,
Republica de Costa Rica

Puerta 10,
2do. Nivel
Aguascalientes, Ags., Mexico
,

.-' I

Rodolfo Ledezma Pacheco / !
Director General del Registro civil
Tribunal Supremo de Elecciones
Apartado 10218, San Jose 1000
Costa Rica

Arturo ortiz Navarro
r ~ Lector de Coordinacion con el
Registro civil
Registro Nacional de Poblacion
e Identificacion Personal
PANAMA:

ECUADOR:
Ceila Penalba Ordonez
Guillermo Estrella Burbano
Director Nacional de Registro Civil,
Identificacion y Cedulacion del
Ecuador
Guayaquil y Mejia, Esquina
Quito, Ecuador
Alicia Alvarez Armas
Jefe, Division de Estadisticas
sociales, Direccion de Censos y
Encuestas,Instituto Nacional de
Estadistica y Censos
Av. 10 de Agosto 229 y Carlos
~barra, 3er. pi so
Quito, Pcia. Pichincha, Ecuador
GUATEMALA:
Neftali Hernandez Fajardo
Gerente, Instituto Nacional de
Estadistica, Ministerio de Economia
8a Calle 9-55, Zona 1
Guatemala, Guatemala, C.A.
Gerardo Prado
Inspector General
Tribunal Supremo Electoral
1 2 Calle A 3-25, Zona 1
Guatemala, Guatemala, C.A.

Sub-Directora General del

Registro civil
Direccion General del Registro Civil
Tribunal Electoral de Panama
Betania, La Gloria, Calle I No.195.
Panama 5, Panama
Etelina A. Smith de Castillo
Supervisora de Codificacion,
Seccion Estadisticas vitales
Direccion de Estadistica y Censos
Apartado 5213, Panama 5, Panama
URUGUAY:
Nelly Niedworok Mahaux
Demografa, Directora del
Departamento
de Demografia, Direccion General de
Estadistica y Censos
Cerro Largo 1089, Montevideo,
Uruguay.
Mabel Abella de Mutarelli
Directora, Division de Estadistica
Ministerio de Salud Publica
Eduardo Acevedo 1534, Montevideo,
Uruguay
Dr. Juan Jose Laborde Vidal
Director General
Direccion General de Registro civil
Uruguay 933, Montevideo, Uruguay
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VENEZUELA:
Rahiza Carvallo
Directora de Estadisticas
de Poblacion (incluye estad.

Maria Cristina Cacopardo
Jefa, Division de Demografia Social
y Coordinadora de la Maestria
Demografia Social
universidad Nacional de Lujan

vitales). Oficina Central de

Casilla 221

Estadistica e Informatica
Aptdo. de Correos 400 Carmelitas
Caracas 1010. Venezuela
Alfredo Jose Cabrera Lista
Director Asistente de Politica
Interior, Ministerio de Relaciones
Interiores, piso 2
Avenida Urdaneta, Esq. Carmelitas,
OBSERVADORES OFICIALES:
ARGENTINA:
Alicia Rios Carranza de Lopez
Jefe, Departamento de Estadisticas
Ministerio de Salud
BV. Chacabuco 1300
Buenos Aires, Republica Argentina
Lina Carmen Romero de Carranza
Jefe, Division de Produccion
Departamento de Estadisticas,
Ministerio de Salud
BV. Chacabuco 1300
Buenos Aires, Republica Argentina
Marta Rosa Eixarch
Supervisora de Zona de Salud
Ministerio de Salud, Povinciacia de
Santa Fe
Espana 1559, primero D
Rosario, Santa Fe. Republica
Argentina
Ana Maria Gianna
Jefe, Programa de Estadisticas
Vitales, Ministerio de Salud,
Provo Buenos Aires
Calle 34 No. 319-1900, La Plata
Argentina
Jorge Vinacur
Jefe, Obstetricia y Ginecologia
Fundacion Hospitalaria
Cabello 3901 PI
(1425) Buenos Aires

(6700) Lujan, Pcia. Buenos.Argentina

Ricardo Alvarado
Investigador Titular en Demografia
Facultad de Ciencias Economicas
universidad Nacional de Cordoba
Jose Roque Funes 1311,Barrio Urca
5000 Cordoba, Argentina
wilma Zipper
Jefe de Diseno y Evaluacion
Subdirectora interina,Ministerio de
Salud y Accion Social
Tacuari 376, capital Federal,
Argentina
Derlys Alba Gomez,
Jefe Departamento de Produccion
Ministerio de Salud y Accion Social
La Gaviota 313- Ciudad Evita.
La Matanza. Povincia de Buenos
Aires. Argentina
Maria de las Mercedes Fernandez
Jefe de Departamento de
Normatizacion
Ministerio de Salud y Accion Social
Rosario 278- 40.
"B"
Capital Federal. Argentina
Haroldo Capurro
Asesor, Division de Estadistica
Ministerio de Salud Publica y
Director Docente del Centro R. de
Estudios Perinatales CREP
Paraguay 1850, 8A
Buenos Aires. Argentina
Marcela Esther Torrent
Jefa, Departamento de Estadisticas

de Salud
San Martin 321- Rawson
Chubut- Argentina

J

UUcUll.~ ue .lnVeS1:1gacl0n
Dag Hammarskjold sin
Casilla 1798. Santiago, Chile

fiy

Uspallata 478
1143 Buenos Aires. Argentina
Edith A. Pantelides
Investigador Asociado
Centro de Estudios de Poblacion
(CENEP)
Casilla 4397- Correo Central
(1000) Buenos Aires. Argentina
sonia Maria Mychaszula

UNIDAD DE POBLACION CONJUNTA CEPALCELADE (BUENOS AIRES):
Guillermo A. Maccio
Director,
Unidad Conjunta CEPAL-CELADE de
Poblacion
Av. Corrientes 2554

Investigadora en Pob1acion

1046 Buenos Aires

Centro de Estudios de Poblacion
corrientes 2817, 70. piso
(1193) capital Federal. Argentina

Casilla de Correos 4191
1000 Buenos Aires, Argentina

BRAZIL
Alicia Bercovich
Jefe, Departamento de Estudios de
Poblacion, Fundacao Instituto
Brasileiro de Geografia
e Estadistica (IBGE)
Rua Visconde de Niteroi 1246
Bloco B- 120. andar
CEP 20941 Rio de Janeiro, RJ- Brasil
Ma£ia Hermelinda Brachowicz Rios
Coordinadora de la Division de
Demorgafia
Higs 708 B1.F-Casa 26-Plano pilotoDF, Brasil
Compania de Desarrollo del Planalto
Central,CODEPLAN, Gobierno del
Distrito Federal ,Brasilia, Brasil
Maria G. Gonzales Perez de Morell
Consu1tora, MeJoramiento de 1a
Administracion del sector Publico
Fundacao Instituto Brasileiro de
Geografia, Rua Visconde de Niteroi
No. 1246, Bloco B-12 andar, CEP
20941 Rio de Janeiro, RJ- Brasil

CENTRO INTERAMERICANO DE ENSENANZA
DE ESTADISTICA
Representante de la Oficina del
Sr.Reynaldo Franco,
Director a.i. del CIENES
casilla 10015, Santiago, Chile
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD Y
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA
SALUD :
Edna Roberts
Unidad situacion y Evaluacion de
Salud
Programa OPS
525 Twenty Third Street,
N. W. Washington, D.C. 20037-2895,
U.S.A.
INSTITUTO INTERNACIONAL DE REGISTRO
CIVIL Y ESTADISTICAS:
Iwao Moriyama
Director, Ejecutivo,IIVRS
9650 Rockville Pike
Bethesda, Maryland 20814, U.S.A.
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Samuel Baum,
Sub-Director Ejecutivo, IIVRS
9650 Rockville Pike
Bethesda, Maryland 20814, U.S.A.

Violeta Gonzales Diaz
Demografa, Oficina de Estadistica
Naciones unidas
DC-2, Room 1518
New York, N.Y. 10017

INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NINO:
OTROS OBSERVADORES (ARGENTINA):
Carlos Amado
Especialista Principal
Instituto Interamericano del Nino
Av. 8 de Octubre 2904-1160
Montevideo, Uruguay
CONFERENCIA INTERAMERICANA DE
ESTADISTICA (COM/CIE)
Maria Teresa Sinisterra de De Leon
Presidenta, Comite Permanente
Conferencia Interamericana de
Estadistica
Direccion de Estadistica y Censos
Apartado 5213, Panama 5, Panama
DINAMARCA:
Anita Lange,
Jefe de Seccion, Danmarks statistik
Postboks 2550
Sejrogade 11
21 Kovbenhaven, o. Denmark

Olivier Adam
Asistente, Representante Residente.
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo
Esmeralda No.130 piso 13
Capital Federal, Republica Argentina
Juan Carlos Auvernheimer
Presidente, colegio de Graduados de
Estadistica
Marcel T. de Alvear 1807, piso 11-B
Capital Federal, Republica Argentina
Lelia Boeri de Cervetto
Directora Nacional de Coordinacion
Estadistica
Hipolito Yrigoyen 250, piso 12
Capital Federal, Republica Argentina
Luis Alberto Beccaria
Cabello 3036, pi so 1 (1425)
Capital Federal, Republica Argentina

Jane Bloch,
Consultora Jefe
Datacentralen A/S
Retortvej 8, DK-1790 Copenhagen V
Denmark

M~ria

NORUEGA:
Halvard Skiri
Senior Planning Officer
Central Bureau of statistics
P.O. Box 8131 DEP.
N.0033 Oslo-Norway

Irene B. castillo
Consultora, INDEC (Proyecto 14/Banco
Mundia1)
Rediseno de Estadisticas Sociodemograficas
Hipolito Yrigoyen 250, piso 11
Capital Federal, Republica Argentina

NACIONES UNIDAS

Clyde Charre de Trabuchi

Teresa Zulema Carre de Pazmino
Directora Nacional de Estadisticas
de Comercio,INDEC
Hipolito Yrigoyen 250, piso 11
Capital Federal, Republica Argentina

Directora, EPH. INDEC-EPH
Y.C. Yu
Jefe, Division de Estadisticas
Demograficas y Sociales
Oficina de Estadistica
DC-2, Room 1520
Naciones Unidas
Nueva York, N.Y. 10017

Hipolito Yrigoyen 250, piso 12
Capital Federal, Republica Argentina
Alicia S. de la Fuente de Bialous
Directora, Direccion Provincial de
Estadistica y Censos

Demografico
INDEC
Hipolito Yri g o y en j 5P , pi so 12,
ofic. 1224
/
capital Federal, Re~ublica Argentina
Jorge E. Dorich
Analista Mayor, INDEC
Hipolito Yrigoyen 250, piso 12,
ofic. 1235
Capital Federal, Republica Argentina
Diva Teresa Elizalde
Tecnica Demografa
Unidad Con junta CEPAL-CELADE
Av. Corrientes 2554, piso 5
1046 Buenos Aires
Casilla de Correos 4191
1000 Buenos Aires, Argentina
Mario Garber
Director de Estadistica y Censos,
Provo Chaco
C. Gobierno, piso 9
Resistencia, Pcia. Chaco, Argentina
Alejandro Giusti,
Jefe, Departamento de Analisis
Demografico
Instituto Nacional de Estadistica y
Censos
Hipolito Yrigoyen 250, piso 12,
Ofic. 1224
capital Federal, Argentina
Gladys Masse de Goldstein
Invest i gadora
Hipoli ~ ) Yrigoyen 250, piso
Capital Federal, Argentina

Capacidad de las Personas de CAPFED
Uruguay 753
Capital Federal, Argentina
Juan Carlos Iovaldi storni
Asesor Letrado, Direccion General d f
Registro civil-Santa Fe
Mendoza 2437
Santa Fe, Santa Fe, Argentina

Alfredo Walter Jofre
I
Director, Direccion de Estadisticas
e Invest. Economicas, Mendoza
,
Palacio de Gobierno, ala Este,piso ' ['
Mendoza, Argentina
Delia Keller
Directora Estadisticas
Agropecuarias, INDEC
Hipolito Yrigoyen 250, pi so 12
Capital Federal, Argentina
Elsa Lopez
Investigadora-profesora. Instituto
de Investigaciones
Facultad de Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires
Callao 966, capital Federal,
Argentina
Maria del Rosario Marchionni
Jefe de Departamento, Direccion de
Estadistica y
Censos de la Provincia de la Pampa
Cas a del Gobierno, Centro Civico,
piso 1 (6300)
Santa Rosa, La Pampa, Argentina

12
Ebe Mazzeo
Jefe Departamento. INDEC
Hipolito Yrigoyen 250, pi so 12
Capital Federal, Argentina
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Victoria Mazzeo
Jefe, Division de Sistematizacion,
(MCBA
San Juan 1340 (1148)

Capital Federal, Argentina
Jesus Mosquera
Director, INDEC

COMITE LOCAL DE ORGANIZATION DEL
TALLER
Alejandro Giusti, Secretario
Tecnico del Taller (*)

Elida Marconi (*)

Jose Pirota (*)

Graciela Dinardi (*)

Hipolito Yrigoyen 250,

(*) Direcciones bajo "otros

capital Federal, Argentina

Observadores-Argentina"

Cesar Moyano
Investigador, INDEC
Hipolito Yrigoyen 250, piso 12
Capital Federal, Argentina
Claudia Pittari
Profesional, Direccion de Poblacion
y Migraciones
Ave. Antartida Argentina 1455,piso 1
Capital Federal, Argentina
Ester Angelica Rodriguez
Investigadora, INDEC
Hipolito Yrigoyen 250, piso 12
capital Federal, Argentina
Hector Horacio SavoIa
Director de Gobernacion de la Provo
de Buenos Aires
6 Esquina 55
La Plata, Pcia. de Buenos Aires,
Argentina
Pedro de Sarrasqueta
Jefe de Neonatologia,
Hospital "Garrahan"
Pozos y Pichincha
Capital Federal, Argentina
Dora Angelka Subilibia
Analista Mayor, Departamento de
sistematizacion e Investigacion.
INDEC,Hipolito Yrigoyen 250, pi so
12, ofic. 1235

capital Federal, Argentina

CEREMONIA INAUGURAL:
Invitados Especiales
Hector Montero, Director Nacional
del Instituto Nacional de
Estadistica y Censos (INDEC),
Argentina
Fernando Bustelo, Director de UNICEF
Alberto Minujin Zmud, Subdirector de
UNICEF
Benno Sander, Representante de la
OEA en Argentina
Enrique Najera, Representante de la
OPS en Argentina
Carlos Julia, Director Nacional de
Medicina Sanitaria, Argentina
Elsa Moreno, Secretaria de Salud,
Argentina
Martha Blanco, Supervisora General
del Banco Central de la Republica
Argentina
Ana Jaramillo, Coordinadora de la
Unidad de Coordinaci6n del PRONATASS
Haydee Birgin, Directora de la

Comision de Recursos Naturales y
Ambif:nte Humano
Guzman Novoa, Directora General de
Registro Civil, Argentina

8

CEREMONIA DE CLAUSURA:
Invitados Especiales
Presidente del Taller: Jose Hernando
pi rota (Argentina)
Secretarlo Tecnlco: AleJandro clusti
Secretario de Salud del Ministerio
de Salud y Acci6n Social de la
Naci6n: Alberto Massa (Argentina)
Director del Instituto Nacional de
Est·;:" jisticas y Censos: Hector
Montero (Argentina)
Director Nacional de Medicina
Sanitaria: Carlos Maria Julia
(Argentina)
Director del Registro Nacional de
las Personas: Eduardo D'Amico
(Argentina) (en representaci6n del
Ministro del Interior Jose Luis
Manzano)

