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Agenda 2030 -Generación 
de evidencia sobre la 
niñez

El compromiso de UNICEF con el 

apoyo al monitoreo de la Agenda 

2030 está guiado por el hecho que 

muchas de las metas ODS tienen 

un impacto directo en el bienestar 

de la niñez



Existen 44 indicadores 

relacionados con la niñez en los 

17 ODS

19 de ellos (además de una parte de 

otros 19 indicadores) necesitan de 

datos administrativos, bien 

porque…

• Pueden recolectarse a través de 

registros.  

• Requieren el uso de datos 

administrativos para generar el 

denominador.  

• O utilizan datos administrativos 

como proxy para evaluar el 

progreso

Datos Administrativos y los ODS



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

• Más vulnerables al olvido y al abuso- no conocer la 
edad exacta incrementa los riesgos de trabajo 
infantil,  arrestos y ser tratados como adultos en el 
Sistema judicial,  inscripción forzada en fuerzas 
armadas  o matrimonio infantil.

• En caso de separación de sus familias es más difícil  
reunirles con sus padres por la ausencia de 
documentación oficial.

El registro de nacimiento no es sólo un derecho 
fundamental, sino la clave para asegurar la 
realización de otros derechos (art. 7 de la 
Convención) 

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

Registro de nacimiento-El derecho a 

tener derechos 



META 16.9- Para 2030, proporcionar acceso a una identidad 

jurídica para todos, en particular mediante el registro de 

nacimientos



187.000 niñas y niños en la región mueren 
cada año antes de llegar a los  5 años de edad.

La mortalidad neonatal representa casi la 

mitad de esas muertes (92.000 por año)  



• Subregistro de las defunciones es todavía una realidad en algunos países-
estadísticas vitales no confiables 

• UNICEF es parte del Grupo Interagencial de Expertos para la Estimación de la 
mortalidad infantil (UN- IGME)- el grupo se encarga de:

– Compilar estadísticas, evaluando su calidad (registros, encuestas, censos)

– Proponer un modelo estadístico para generar una curva que ajuste los 
valores disponibles.

– Extrapolar un modelo para calcular estimaciones actualizadas.

• De acuerdo con la decisión de la Comisión Estadística de NNUU- UNICEF y la 
OMS se realizan consultas de las estimaciones que se utilizan para reportes 
globales con Oficinas de Estadística y Ministerios de Salud- con el objetivo de 
identificar datos no incluidos y armonizar las estimaciones.  Varios países de la 
región han participado en dichos procesos (el más reciente Ecuador).

• Mas informacion ; http://www.childmortality.org/

MEDICIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL

http://www.childmortality.org/


APOYO DE UNICEF A LOS ESTADOS EN EL 
MONITOREO DE LOS ODS



UNICEF ES LA AGENCIA CUSTODIO O CO-CUSTODIO DE 

17 INDICADORES ODS

CUSTODIO 

• Malnutrición crónica

• Malnutrición aguda/Sobre peso

• Asistencia en el parto por una 
persona especializada

• Mortalidad en menores de 5

• Mortalidad neonatal

• Desarrollo infantil temprano

• Matrimonio temprano

• Mutilación genital femenina

• Disciplina infantil

• Violencia sexual contra la niñez 

CO-CUSTODIO

• Inmunización completa

• Violencia sexual contra niñas y 
mujeres por el compañero intimo

• Violencia sexual contra niñas y 
mujeres por otra persona 
diferente el compañero intimo

• Agua gestionada de forma segura

• Saneamiento gestionado de forma 
segura y lavado de manos.  

• Trabajo infantil

• Registro de nacimiento



GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS 
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

• Plataforma para la promoción de metodologías estandarizadas
para la recolección y la utilización de datos de niñez

• Compartir experiencias y buenas prácticas entre Oficinas de
Estadística (incluye sistemas de estadísticas vitales)

Coordinadores: INEC-Costa Rica, INEGI México
16 Oficinas de Estadística
Secretaria Técnica: UNICEF



MICS (Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados por sus siglas en

inglés) es un programa global de encuestas de hogares en el cual UNICEF ofrece a los

gobiernos apoyo para la recolección de datos desagregados y de calidad sobre las

condiciones de vida de los niños/as y los adolescentes.

Desde 1995, MICS ha trabajado en 108 países 
en 300 encuestas



ENCUESTAS MICS EN LA REGIÓN DE LAC 
DESDE 2010

Uruguay -2013

Cuba:  2010, 2014,

Republica Domincana 2014

Belize 2011 y 2015

El Salvador- 2014

Trinidad &Tobago 2012

Jamaica- 2012

Saint Lucia- 2012

Costa Rica -2012, 2018

Panamá  2013

Argentina 2012

Paraguay  2016

México – 2015

Suriname 2010

Guyana 2014

Ciudad de México– 2015

Barbados 2012

Honduras 2019

Costa Rica -2012, 2018

Argentina 2012, 2019

Cuba:  2010, 2014, 2019

Suriname 2011, 2018

República Domincana 2014, 2019

El Salvador- 2014, 2019

Guyana 2019

Tr&T 2011, 2019

Saint Lucia 2012, 2019/2020

Turks& Caikos 2019



APOYO A REFORZAR LAS ESTADÍSTICAS 
BASADOS EN REGISTROS ADMINISTRATIVOS

• Fundamentales para monitoreo de ODS 
con equidad.

• Su potencial no está siendo explotado 
en la actualidad 

• UNICEF apoya la mejora de la calidad y 
el uso de registros administrativos en 
áreas programáticas de UNICEF como 
salud, educación, protección, social, 
justicia, agua y saneamiento, entre 
otros 

• UNICEF trabaja con los Registros Civiles 
y las Oficinas de Estadística para 
mejorar el registro de nacimiento y los 
sistemas de estadísticas vitales



• Análisis Regional Registro (2016)

• Análisis en profundidad de las 
Estadísticas Vitales, específicamente 
registros de nacimientos y matrimonios 
(en Brasil, Guyana y República 
Dominicana)  

• Nuevo informe global sobre la 
situación de registros de nacimientos-
(en curso-finales 2018)

• Apoyo directo a los sistemas de 
registros/estadísticas a través de las 
oficinas de país de UNICEF (Honduras, 
Bolivia, Guatemala, República 
Dominicana, Haití, Ecuador, entre 
otros)

TRABAJO RECIENTE EN APOYO DE LAS 

ESTADÍSTICAS VITALES



- Delegaciones de Registro Civil ubicadas en 21 
hospitales públicos.

- Iniciativa se basa en el análisis de las barreras 
identificadas en un estudio inicial y monitoreo 
mensual de la tasa de registro.

- Reciente Evaluación del programa ->aumento del 
74% del registro oportuno (LB 41%)- Gracias entre 
otras cosas a 
– Monitoreo mensual del registro oportuno 

– Acompañamiento directo a las familias.

– Prohibición de alta médica sin salvoconducto de la Junta 
Central Electoral (JCE).

– Sensibilizar al personal de salud de los hospitales.

– Intervenciones hacia madres carentes de cédula de 
identidad, motivándolas a obtener el documento.

– Inclusión como medida para el mejoramiento de la 
calidad de atención en hospitales (ex Hospital Amigo del 
Bebé).

– Buenas relaciones entre el personal hospitalario y de la 
delegación.

EJEMPLO 2 - INICIATIVA DE REGISTRO OPORTUNO DE NACIMIENTOS EN 

HOSPITALES PRIORIZADOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA



EJEMPLO 2 – NACER CON IDENTIDAD: REGISTRO DE NACIMIENTO 

OPORTUNO PARA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - BOLIVIA

- Incorporación de Oficiales de Registro Civil en 
111 hospitales con casetas de registro 
oportuno en 83 casos.

- Alianza estratégica entre el Servicio de 
Registro Cívico, los establecimientos de salud, 
la empresa Telecel Tigo y UNICEF Bolivia.

- El registro de nacimiento en hospitales se 
incrementó en 333% entre 2014 y 2017 
Factores de éxito:
– La coordinación interinstitucional y de estrategias

– Involucramiento de la sociedad: alcaldes, 
autoridades indígenas, organizaciones de la sociales 
y autoridades regionales de salud y educación

– Generación de evidencia sobre determinantes y 
cuellos de botella para el registro oportuno.

– Incorporación de tecnología (módems 4g) para el 
registro oportuno.

https://www.youtube.com/watch?v=kv2Tbk6Z7BQ

https://www.youtube.com/watch?v=kv2Tbk6Z7BQ


En Latinoamerica y el Caribe, los nacimientos de

2,7 millones 
de niños menores de cinco

nunca fueron registrados



PROGRESO DEL REGISTRO DE NACIMIENTO EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

2.7 millones de 
niños/as menores de 5 

sin registrar

95% de niños/as 
menores de cinco 

años cuyo 
nacimiento ha 
sido registrado



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 cuentan con formación formal.

LA FALTA DE REGISTRO DE NACIMIENTO- UN SÍNTOMA 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 están 
registrados y las áreas geográficas con la mayor y la menor 
prevalencia. 

Las diferencias según la riqueza del hogar son sólo 
evidentes en países con bajos niveles de registro. 

2) ÁREA GEOGRÁFICA

% de niños/as menores de 5 cuyos nacimientos están 
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 SÍNTOMA 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.

• Los gobiernos deben 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

• Favorecer el acceso a los grupos más afectados por el subregistro,

• 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  



HASTA ALCANZAR AL ÚLTIMO NINO/A

• El registro universal de nacimientos es 
una de los instrumentos más 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 especialmente en ciertos grupos 
de población

• Llegar al ultimo 5% de niños que aún no 
están registrados requiere compromiso 
político y un último esfuerzo para atacar 
las raíces del subregistro. 



MUCHAS GRACIAS!

Para mas información, por favor contactar

Vicente Teran Especialista Regional de Monitoreo

UNICEF Oficina Regional para Latino América y el Caribe

vteran@unicef.org

mailto:Vteran@unicef.org

