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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
ASAMBLEA GENERAL 

 
 
 

AG/RES. 2286 (XXXVII-O/07) 
 

PROGRAMA INTERAMERICANO PARA EL REGISTRO CIVIL UNIVERSAL 
Y 

“DERECHO A LA IDENTIDAD” 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,  
celebrada el 5 de junio de 2007) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

VISTA la resolución AG/RES. 2196 (XXXVI-O/06) “Cooperación entre de la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos y la Secretaría del Sistema de las 
Naciones Unidas, la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, la 
Secretaría General de la Comunidad del Caribe y la Secretaría de la Asociación de los Estados del 
Caribe,” mediante la cual se resuelve solicitar al Secretario General que continúe y refuerce las 
actividades de cooperación entre la Secretaría General de la OEA y las organizaciones antes 
mencionadas; 

 
RECONOCIENDO las obligaciones de los Estados Parte en la Convención sobre los 

Derechos del Niño de comprometerse a respetar el derecho del niño a conservar su identidad 
(“Derecho a la identidad”);  

 
TENIENDO EN CUENTA el “Memorándum de Entendimiento entre el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo para la cooperación en materia de registro 
ciudadano” suscrito el 8 de agosto de 2006, el cual establece, entre otros, que la Secretaría 
General se compromete “a fortalecer la gobernabilidad a través de la modernización del Estado y 
el reconocimiento y fortalecimiento del derecho a la identidad a través de programas y proyectos 
que amplíen el acceso al registro ciudadano, y a crear capacidad de las instituciones responsables 
del registro en la región de América Latina y el Caribe como piedra angular de sus actividades de 
desarrollo”;  

 
CONSIDERANDO que, en respuesta a las solicitudes de Perú y México, el Consejo 

Permanente recibió, el 13 de diciembre de 2006, un amplio informe de la Secretaría General sobre 
los objetivos y las áreas de cooperación que serán atendidas en el marco del mencionado 
Memorando  de Entendimiento;  
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TOMANDO NOTA del documento preparado por la Secretaría Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral (CP/CAJP-2482/07 corr. 1) del 16 de abril de 2007, titulado “Reflexiones 
preliminares sobre la universalidad del registro civil y el derecho a la identidad”; 
 

CONSIDERANDO que el reconocimiento de la identidad de las personas es uno de los 
medios a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al 
nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre 
otros derechos reconocidos en instrumentos internacionales como la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 
ejercicio de estos derechos  es esencial para la participación en una sociedad democrática;  

CONSIDERANDO TAMBIÉN que la falta de reconocimiento de la identidad puede 
implicar que la persona no cuente con constancia legal de su existencia, dificultando el pleno 
ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales;  

 
DESTACANDO la importancia que tienen los registros civiles como las instituciones del 

Estado que pueden garantizar el reconocimiento de la identidad de las personas y, por lo tanto, la 
conveniencia de fortalecerlos para asegurar que su alcance sea universal, tomando en 
consideración la rica y variada diversidad de culturas;  

 
RECORDANDO que la Carta Democrática Interamericana señala que la participación de 

la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una 
responsabilidad; y  

 
COMPROMETIDA en la construcción de sociedades justas y equitativas basadas en los 

principios de justicia social e inclusión social; y 
 
VISTA la celebración de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente el 9 de marzo 

de 2007 sobre “Niñez, derecho a la identidad y ciudadanía”, su respectivo informe 
CP/doc.4202/07,  y recordando que, en esta etapa, se acordó solicitar al Comité Jurídico 
Interamericano (CJI) una opinión sobre el alcance del derecho a la identidad,  
 
RESUELVE: 
 

1. Instar a los Estados Miembros a que adopten medidas, como la erradicación del 
subregistro, para asegurar el pleno reconocimiento del derecho a la identidad, indispensable para 
el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.   
 

2. Felicitar a la Secretaría General por la firma del “Memorando de Entendimiento 
entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) para la cooperación en materia de registro ciudadano” y alentarla a que implemente todos 
los objetivos constantes del Memorando, de forma integral y equilibrada.  
 

3. Encomendar al Consejo Permanente que, en el marco de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Políticos, establezca un grupo de trabajo encargado de elaborar un Programa 
Interamericano para el Registro Civil  Universal y “Derecho a la Identidad”.  

 
4. Solicitar a la Secretaría General que elabore una propuesta de Programa 

Interamericano para el Registro Civil Universal y “Derecho a la Identidad”, que considere los 
siguientes lineamientos:  
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a. Asegurar la universalidad, accesibilidad y, de ser posible, gratuidad del 
registro del nacimiento, a través del cual se asegura el derecho a  la 
identidad civil, con énfasis en las personas en situación de pobreza y 
vulnerabilidad.  

 
b. Promover el enfoque multidimensional en el tratamiento de este tema, 

que tome en cuenta la rica y variada diversidad de culturas existentes en 
las Américas, ya que se relaciona con el disfrute de derechos y libertades, 
con la modernización y transparencia de las instituciones del Estado y 
con la participación ciudadana en las sociedades democráticas del 
Hemisferio. 

 
c. Apoyar a los gobiernos en los procesos de modernización de sus 

registros de identidad en los planes nacionales de restitución de la 
identidad, así como en el mantenimiento actualizado de las estadísticas 
vitales. 

 
d. Promover la participación ciudadana mediante la universalización del 

registro civil para proteger y demandar la vigencia y el respeto del 
derecho a la identidad.  

 
e. Fomentar la cooperación regional, con miras a aprovechar las 

experiencias exitosas de países del Hemisferio que han implementado 
programas sociales para garantizar el derecho a la identidad de sus 
ciudadanos y ciudadanas, mediante la expedición de los correspondientes 
documentos públicos de identidad. 

 
f. Abordar, en la medida de lo posible, aspectos tendientes a compatibilizar 

las legislaciones vigentes en los distintos Estados Miembros en materia 
de identidad de las personas. 

 
g. Propiciar la uniformidad de los sistemas de inscripción, a efectos de 

obtener instrumentos que posibiliten su utilización en los diversos 
Estados Miembros.  

 
5. Solicitar a la Secretaría General que presente, durante el segundo semestre del 

presente año, un informe sobre los avances en la aplicación del mencionado Memorando de 
Entendimiento, para contribuir a las labores del grupo de trabajo encargado de elaborar el 
Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y “Derecho a la Identidad”. 
 

6. Solicitar al Consejo Permanente que continúe apoyando las tareas que se 
desarrollen en el marco del “Memorando de Entendimiento entre el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), la Secretaría General de los Estados Americanos (SG/OEA) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la cooperación en materia de registro ciudadano”. 
 

7. Solicitar al Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) que 
continúe trabajando en el tema de “garantizar el derecho a la identidad y la ciudadanía de la niñez 
y la adolescencia”, según consta en su Plan Estratégico 2005-2008, y que mantenga informado al 
Consejo Permanente de la OEA sobre los avances y obstáculos en la región.  
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8. Alentar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a que concluya su estudio e 
informe sobre la problemática del subregistro y la promoción del derecho a la identidad en la 
región, diagnóstico que resulta de vital importancia para la implementación del referido Programa 
y para la celebración de la Primera Conferencia Interamericana sobre el Registro Universal de 
Nacimiento, que tendrá lugar en Asunción, Paraguay, del 27 al 31 de agosto de 2007. 
 

9. Invitar a las organizaciones, organismos especializados y entidades competentes 
del sistema interamericano y a los Estados Miembros a que hagan llegar sus contribuciones en 
relación con las tareas del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Programa Interamericano 
para el Registro Civil Universal y “Derecho a la Identidad”. 
 

10. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 
trigésimo octavo período ordinario de sesiones, sobre el cumplimiento de la presente resolución, 
la cual será ejecutada de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la 
Organización y otros recursos. 
 
 
 


