CENTRE OF EXCELLENCE
for CRVS Systems

Sin olvidar a nadie:
La necesidad de vincular el CRVS (siglas en inglés para
Registro Civil y Estadísticas Vitales) con los sistemas de
gestión de identidad

Demasiadas personas
en el mundo no pueden

demostrar su identidad legal.
La exclusión puede conducir a la pobreza,
la apatridia, la explotación y el abuso.

Es algo que debemos cambiar.
El cambio que queremos ver
Desde el nacimiento hasta la muerte: identidad legal que se basa
en registros civiles actualizados.
La identidad legal es un derecho. Los gobiernos deben invertir y mantener sistemas
de registro civil digitalizados como fuente de identidad legal. Esto significa:
Las características de identidad legal se deben registrar una vez;
Los documentos de identificación se deben emitir en función
de la información actual; y
Los datos verificados de identidad legal deben ser consistentes en todos
los sistemas gubernamentales.

Por qué el cambio es importante
Sin olvidar a nadie: un sistema CRVS (Registro Civil y
Estadísticas Vitales) sólido es la base para una administración
de identidad confiable.
Registrar y actualizar los eventos vitales de toda la población desde el nacimiento
hasta la muerte es la única forma de capturar las características de identidad
actualizadas en cualquier momento dado. La prueba de identidad legal ayuda a
las personas a acceder a los servicios y ejercer sus derechos y responsabilidades.

Una buena gobernanza: vincular los sistemas CRVS y los de
identificación ayuda a los gobiernos a cumplir los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los gobiernos necesitan estadísticas vitales desglosadas para planificar y prestar
servicios, y para hacer seguimiento del progreso de 12 de los 17 ODS. Incluyendo el
ODS 16.9 “identidad legal para todos, incluido el registro de nacimientos”.

Beneficios
Proporciona a todos identidad legal desde el nacimiento.
Ayuda a las personas a lograr sus derechos a votar, casarse y tener una familia.
Proporciona a los gobiernos datos de población oportunos y precisos para planificar
y prestar servicios.
Ayuda a las personas a tener acceso a la educación, la atención médica, la protección social,
los servicios financieros y de otro tipo.
Mejora el monitoreo del progreso y seguimiento de los ODS.

Cómo los países pueden crear un cambio positivo
Compromiso político
Las partes interesadas del gobierno deben comprometerse a garantizar que todos
los eventos vitales para toda la población, desde el nacimiento hasta la muerte,
se registren de manera precisa y oportuna. Esto incluye invertir recursos financieros
y humanos adecuados para fortalecer los sistemas de gestión
de CRVS y de identificación.

Leyes acerca del intercambio de datos
Un marco legal que permita el intercambio de datos al tiempo que protege la
privacidad de las personas es crucial para garantizar que los datos de identidad
precisos y actualizados se compartan entre las agencias gubernamentales.

Digitalización
La digitalización de CRVS y los sistemas de gestión de identidad pueden hacer que
el procesamiento de la información de identidad sea más eficiente. Esto facilita que
otros sistemas gubernamentales accedan a credenciales de identificación precisas
y actualizadas. A su vez, esto facilita la prestación de servicios.
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