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El derecho a la identidad

• El artículo 7 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño especifica que 
cada niño tiene el derecho a ser 
registrado al nacer sin ningún tipo de 
discriminación

El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y 
tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una 
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres 
y a ser cuidado por ellos. – Artículo 7 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño

• No discriminación implica que los 
Estados deben asegurar que el registro 
no se encuentre mermado por ningún 
tipo de discriminación basada en  la el 
color, el sexo, la lengua, etnia, origen 
social, discapacidad… 



META 16.9- Para 2030, proporcionar acceso a una identidad 
jurídica para todos, en particular mediante el registro de 
nacimientos



01. Registro de nacimiento: Un pasaporte para la protecció



• Tienen mas riesgo de excluidos del acceso a la educación, salud y 
seguridad social.

• Más vulnerables al olvido y al abuso‐ Por ejemplo, no conocer la 
edad del niño/a aumenta los riesgos de trabajo infantil,  arrestos y 
ser tratados por adultos en el Sistema judicial,  inscripción forzada 
en fuerzas armadas  o Matrimonio infantil.

• En caso de separación de sus familias por una catástrofe natural, 
migracion, conflicto o como resultado de la explotación, es mas 
difícil  reunirles con sus padres por la ausencia de documentación 
oficial.

UN PASAPORTE A LA PROTECCION

El registro de nacimiento no es solo un derecho fundamental, sino la 
clave para asegurar la realización de otros derechos

Los niños que no se registran al nacer o que no tienen documentos 
que los identifiquen son



• El registro de nacimiento también es un parte 
esencial del Sistema de estadísticas vitales

• Datos fundamentales para la planificación e 
implementación de políticas y programas, 
particularmente en salud, educación, vivienda, 
agua, saneamiento, protección social

ASEGURAR QUE TODOS LOS NINOS CUENTEN





• Ha pasado del 83% al 94% 
niños/as menores de 5 
registrados‐

• Aproximadamente 3,2 millones 
no han sido registrados

• Las tasas de registro mas bajas 
se encuentran en Venezuela, 
Republica Dominicana, Haití, 
Nicaragua, Paraguay y Bolivia.  

REGISTRO DE NACIMIENTOS EN AMERICA LATINA Y 
EL CARIBE 

Note: The map is stylized and not to scale. It does not reflect a position by UNICEF on the legal 
status of any country or territory or the delimitation of any frontiers.



Los niños más afectados por estas inequidades incluyen niños de 
ciertas etnias , niños que viven en zonas rurales o remotas, niños de hogares 
pobres o niños con madres que no han podido disfrutar de formación formal.

LA FALTA DE REGISTRO DE NACIMIENTO‐ UN SINTOMA DE 
INEQUIDAD Y DISPARIDAD EN LA SOCIEDAD (i)

En Guayana, Haití, 
México, Paraguay y 
Bolivia, los niveles de 
registro son 
significativamente mas 
altos en los entornos 
urbanos. 

1) URBANO / RURAL



% de niños/as menores de 5 cuyos nacimientos estan
registrados y las areas geográficas con la mayor y la 
menor prevalencia. 

Las diferencias según la riqueza del hogar son 
solo evidentes en países con bajos niveles de 

registro. 

2) AREA GEOGRAFICA
% de niños/as menores de 5 cuyos nacimientos estan
registrados por quintil de riqueza

3) RIQUEZA EN EL HOGAR

Las medias nacionales de registro de nacimiento 
esconden importantes disparidades geográficas

LA FALTA DE REGISTRO DE NACIMIENTO‐ UN SINTOMA DE 
INEQUIDAD Y DISPARIDAD EN LA SOCIEDAD (ii)



• Las leyes nacionales deben reconocer que toda niña y niño debe ser registrado 
independientemente del estatus migratorio de sus padres. 

• Todos los registros civiles deben articularse con los programas sociales para lograr la 
inclusión completa y evitar obstáculos a la prestación de servicios sociales. 

• Los gobiernos deberían garantizar la eliminación de las barreras que impiden el 
registro universal
– Barreras de discriminación cultural, étnica, por lengua
– Complejos trámites registrales, 
– judicialización, 
– costos directos y, en la medida de lo posible, los indirectos que obstaculicen el 

acceso al disfrute de este derecho. 
• Favorecer el acceso a los grupos más afectados por el subregistro, sobre todo de los 

pueblos indígenas, afro‐descendientes, migrantes, personas desplazadas, personas 
con discapacidad, los que viven en situación de pobreza, los niños y niñas, madres 
solteras, población penitenciaria, personas transgénero

• Los Estados deben garantizar la formación del personal involucrado en el tema del 
registro en el enfoque de derechos humanos e interculturalidad 

HACIA UN REGISTRO CIVIL UNIVERSAL, OPORTUNO Y 
SOSTENIBLE  



SEMANA INTERAMERICANA DE LA IDENTIDAD‐
El Derecho a la Identidad a 2030 

• TERCERA CONFERENCIA REGIONAL DE  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
SOBRE EL  DERECHO A LA IDENTIDAD Y REGISTRO UNIVERSAL DE 
NACIMIENTO

• XIII ENCUENTRO DEL CONSEJO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE 
REGISTRO CIVIL, IDENTIDAD Y ESTADÍSTICAS VITALES 

• PRIMER ENCUENTRO MINISTERIAL Y DE AUTORIDADES NACIONALES 
DE LAS AMÉRICAS SOBRE EL DERECHO A LA IDENTIDAD 



HASTA ALCANZAR AL ULTIMO NINO/A

• El registro universal de nacimientos es 
una de los instrumentos mas poderosos 
para asegurar la equidad en el acceso a 
derechos para los niños/as.

• En Latinoamérica y el Caribe estamos 
cerca de la universalización pero todavía 
hay importantes brechas en algunos 
países y grupos de población

• Llegar al ultimo 5‐10% de niños que aun 
no están registrados requieren 
compromiso político y un ultimo  
esfuerzo para atacar las raíces del 
subregistro. 



Muchas Gracias!
Para más información 
vteran@unicef.org


