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 Toda persona tiene el derecho a ser reconocida ante la ley, consagrado en el 
artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en varios instrumentos 
internacionales de derechos humanos

 Para abordar esto, la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible estableció la meta 
16.9 de los ODS: identidad legal para todos, incluyendo el registro de nacimiento

 El registro civil formaliza la existencia de una persona ante la ley y es fundamental 
para otorgar identidad jurídica
Es reconocida como la fuente definitiva para la producción de estadísticas vitales exhaustivas, 
periódicas y fiables

 En un esfuerzo por aumentar la cobertura del registro civil en todo el mundo, la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible estableció el Indicador 17.19.2 de los 
ODS: proporción de países que han logrado el 100% de registro de nacimientos y el 
80% de registros de defunción
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 Definición de identidad legal

 Identidad legal se define como las características básicas de la identidad de 
un individuo, por ejemplo, nombre, sexo, lugar y fecha de nacimiento 
conferidos mediante el registro y la expedición de un certificado por una 
autoridad de registro civil autorizada posterior a la ocurrencia del nacimiento. 
A falta de registro de nacimiento, la identidad legal puede ser conferida por 
una autoridad de identificación legalmente reconocida; este sistema debe 
estar vinculado al sistema de registro civil para garantizar un enfoque holístico 
de la identidad legal desde el nacimiento hasta la muerte. La identidad legal 
se retira mediante la emisión de un certificado de defunción por parte de la 
autoridad del registro civil al momento del registro de la defunción. 

 En el caso de los refugiados, los Estados miembros son los principales 
responsables de emitir la prueba de identidad legal. La emisión de prueba de 
identidad legal para refugiados también puede ser administrada por una 
autoridad internacionalmente reconocida y autorizada. 
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 La Agenda de Identidad Legal de la ONU (UN LIA) consiste en un enfoque holístico para el registro civil 
completo y universal de todos los eventos vitales, la producción de estadísticas vitales, el establecimiento y 
mantenimiento de registros de población y aparatos de gestión de identidad desde el nacimiento hasta la 
muerte. Debe haber una interoperabilidad total entre estos y funciona de manera simultánea, de acuerdo con 
los estándares y recomendaciones internacionales, asegurando así identidad jurídica para todos desde el 
nacimiento hasta la muerte

 Todos los Estados Miembros deben adoptar e implementar esta agenda como un mecanismo sistemático y 
perpetuo para garantizar la identidad legal para todos.

 UN LIA fue lanzada en Roma, en Mayo de 2019 en una conferencia dedicada al ODS 16

 Oficialmente adoptado como un modelo internacionalmente recomendado pela Comisión de Estadística de 
las Naciones Unidas en Marzo 2020, y posteriormente por la ECOSOC en Junio 2020
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Este modelo se está introduciendo e implementando en varios países al conectar

 Registro civil función que se distingue ya que sus procesos requieren 
protocolos adecuados y estrictos que garantizan la tenencia legal del 
status civil de los individuos. El establecimiento y mantenimiento de 
registros de población, en este modelo, van de la mano con la función del 
registro civil

 Estadísticas vitales función que permanece en manos de la autoridad 
estadística nacional, responsable de producir estadísticas vitales 
periódicas basadas en registros presentados por el registro de población 
y/o la agencia de registro civil

 Gestión de la identidad función que se incorpora accediendo a los 
registros de población y emitiendo credenciales de identidad biométrica en 
diferentes momentos de la vida de un individuo
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Este modelo representa un enfoque holístico del sistema de 
registro civil, estadísticas vitales y gestión de la identidad 
recomendado por las Naciones Unidas, adaptado de los 
Principios y recomendaciones de las Naciones Unidas para un 
sistema de estadísticas vitales, revisión 3. El modelo puede 
ajustarse a las circunstancias nacionales y estructuras de 
gobierno según sea necesario.
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Planificación de contingencias

La tarea más crítica, crucial e imperativa a raíz de la pandemia de COVID-19 en 
términos de permitir el registro universal de todos los eventos vitales que ocurren en 
el país se refiere a la digitalización del sistema de registro civil y estadísticas vitales, ya 
que ha demostrado ser factor único para suavizar el impacto de la pandemia en los 
registros y también para garantizar que el registro civil esté firmemente integrado en 
el modelo de gestión de identidad legal que las Naciones Unidas piden que se 
implemente en todos los Estados miembros hasta 2030
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