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Introducción 
1. Para promover el desarrollo y mejoramiento de los servicios de registro 
civil en América Latina, se celebró en Santiago de Chile el Primer Seminario 
Interamericano de Registro Civil, del 29 de noviembre al 11 de diciembre de 
195^. Ese Seminario destacó la heterogeneidad de los métodos de registro 
empleados, la falta de definiciones claras y uniformes, y las deficiencias 
de los servicios nacionales de registro civil, factores todos que contribuyen 
a que el público no registre'sucesos civiles dentro del plazo estatuido o que 
simplemente omita este trámite, y que no suministre información exacta al 
registro. 1/ 

2. Desde ese primer Seminario, se ha estudiado en ví.rias oportunidades la , 
situación de las estadísticas vitales en América Latina, llegándose siempre 
a la conclusión de que los registros y estadísticas vitales en esta región 
son sobremanera deficientes. Uno o dos países han mejorado en cierto grado 
esos servicios, pero aún queda mucho por hacer. 

3. Los debates del Seminario de las Naciones Unidas sobre Evaluación y. 
Aprovechamiento de los Resultados Censales en América Latina, celebrado en 
Santiago del 30 de noviembre al 18 de diciembre de 1959? destacaron una vez 
más no sólo la necesidad de evaluar el grado de exactitud y cabalidad de la 
información suministrada por el censo, sino también la importancia de que las 
estadísticas vitales sean fidedignas, "para verificar ampliamente la adecua-
ción de las dos fuentes principales de información demográfica y para llegar 
a la estimación más acertada de los componentes del crecimiento demográfico1'. 
Se reconoció que esta evaluación era uno de los primeros requisitos previos 
paras': programa nacional eficaz de estudios demográficos, cuya necesidad 
es imposible exagerar en vista del crecimiento demográfico muy elevado en 
esta región, y de la necesidad de alcanzar un desarrollo social y económico 
equilibrado. 

k. La Subcomisión para Estadísticas Vitales de la Comisión de Mejoramiento 
de las ^etadi'ticas Nacionales (CGINS) del Instituto Interamericano de 
Estadística,al reunirse en Washington del 27 de febrero al 10 de marzo de 
1961, señaló en su informe que existían diferencias considerables entre las 
naciones americanas en cuanto a su capacidad para producir y utilizar la 
vasta gama de estadísticas vitales que son de desear, diferencias que se de-
ben en parte a variaciones en la cabalidad y calidad del registro civil. 

1/ Véase Informe del Primer Seminario Interamericano de Registro Civil 
(Publicación de las Naciones Unidas, "No. de Venta"1955. °XVII. 7) 
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5. El Segundo Seminario Interaaericano de íiegistro Civil fué organizado 
respondiendo a la recomendación del Comité^para el mejoramiento del Registro 
Civil en las Américas (Montevideo, 12 a 16 de.junio de 1961), en"conformidad 
con las resoluciones 18 (IX) y 8 (XII) de la Comisión Estadística de las 
Naciones Unidas(en que recomendó que se asesorase y asistiese a los países 
en desarrollo para que éstos mejorasen sus estadísticas demográficas en to-, 
das las formas posibles,- incluyendo entre otras, seminarios regionales sobre 
sistemas de registro para efectuar un intercambio directo ,de experiencias 
nacionales), y de acuerdo con las resoluciones I5V(VIII) y 169 (IX) aproba-
das por la Comisión Económica para América Latina, 
6, El Seminario fué organizado por las Naciones Unidas, a través de la 
Oficina de Estadística, la Dirección de Operaciones.'de insistencia Técnica, 
la Comisión Económica para América Latina y el Centro Latinoamericano de ; 
Demografía, en colaboración con el Gobierno del Perú, el Instituto Intér-
americano de Estadística, el Instituto Interamerícano del Kiño, la Organiza-
ción Panamericana de la Salud y la asociación Interamericana de Registro 
n ¿ i i u l v X X . 
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PARTE I 

COMPOSICION ASISTENCIA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

Sesiones inaugural y de clausura 

7. El Segundo Seminario Interamericano de Registro Civil se realizó 
del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 1964 en el edificio de la Munici-
palidad de Lima. La primera sesión fué presidida por el Sr. Carlos Pestaña 
Jefe del Instituto Nacional de Planificación, quien inauguró el Seminario 
en representación del gobierno huésped. En nombre de los organisaos parti-
cipantes habló el Sr. Gustaaf Loeb, Director de la División de Estadística 
de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y el Sr, Rafael Sa-
jón, Director General del Instituto Interamericano del Niño. 
La sesión de clausura se celebró el día 11 de diciembre. 

• Composición y asistencia 2/ 

8. Asistieron a título personal 65 participantes de Argentina, Bolivia, 
Barbados, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador-
Estados Unidos, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay,. Perú, República Dominicana, St. Vincent, Trinidad y 
Tabago, Uruguay, y Venezuela. 

9» - Se hicieron representar en las reuniones los siguientes organismos 
e instituciones internacionales: Centro Latinoamericano de Demografía, 
Instituto Interamericano de Estadística, Instituto Interaaericano del Niño, 
y Organización Panamericana de la Salud. Participó además, en calidad de 
observador un representante del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF). 

2/ ySaoA «1 Anexo I, Lista-de*participantes 



Elección de lá Mesa 
10. En la sesión inaugural se eligió la mesa siguiente: 

Presidente: Numa León de Vivero, Director Nacional de Estadísticas 
y Censos del Perú 

Primer Vicepresidente: •Rubens Porto, Director del Departamento de 
Estadística Demográfica, Moral y Política del Ministerio 
de Justicia y Negocios Interiores del Brasil 

Segundo Vicepresidente:. Errol Donald*Br£#hwaite, Registrador 
,".. General Adjunto, Departamento de Registro General.de 

Trinidad y Tabago , v 

Relatores: Ulises Fonseca Talayera, Registrador de Estado Civil del 
Distrito Nacional de i4anagua, Nicaragua 
.llena ...lmón̂ r de Ochoa, Técnico Jefe, División de Estadís-
ticas Vitales, Ministerio de. óanidad.-y .eistenoia Social 

; de Venezuela. . ' 
Temario 

11. Los debates del Seminario se orientaron según el temario indicado a 
continuación: 

1. Funciones del registro civil y sus proyecciones en el campo económi'eo 
• y social. 

2. Evaluación' el estado de desarrollo de los servicios de registro eivil 
3. Aplicación de los acuerdos del Primer Seminario Interamerieano de 
• Registro Civil. 

4. Principios básicos para un servicio de registro civil modelo 

a) Fundamentos legales 
b) Esquemas de organización 
c) Funcionamiento 

5. Programa regional para el mejoramiento del registro civil en el 
periodo 1964-1969. 

Las discusiones se basaron en los documentos de trabajo anotados en el 
Anexo II. 
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PAKTÉ II 

' ' RáSUrá DS LOS DEBATES • / 

.Funciones del registro civil y sus proyecciones 
^ ' en ol carapo .económico y social 4/ .. 

12» El Seminario reconoció que el servicio de registro civil es une. ins-
titución con finalidad social y,, como tal, cusiple una tarea esencial para 
"la'colectividad. Debe ser un servicio estatal y entre sus. funciones pri-
mordiales figuran' las de índole jurídica y estadística. 

13» La función jurídica consiste en registrar ,los hechos y actos jurídi-
cos que constituyen las fuentes del estado civil. Esto hace posible la 
integración y participación de las personas y grupos en el sistema de 
normas jurídicas que es parte de la integración sociocultural y constituye 
una de las bases fundamentales para promover el desarrollo económico y 
social, 

Ik, ' En' lo que se refiere a la función estadísticá, los participantes se-
ñalaron que el araplic aprovechamiento de las informaciones sobre los h e • 
chos vitales hace posible un mejor conocimiento de las variables demográ-^ 
ficas, que es base indispensable para la planificación de dicho desarro-
llo, en especial el que corresponde a los sectores de salud pública, vir . 
viendá y educ ación . . . . 

15..'El registró civil permite la organización y el funcionamiento, .ade- . 
cuado del sistema jurídico que rige.las relaciones de los' individuos or-
ganizados en familias y sus vinculaciones con el estado. .Tal sistema . 
descansa en el hecho jurídico "nacimiento" que da origen a la personali-
dad, al estado civil, y a otros varios derechos y obligaciones; en el he-
cho jurídico "muerte" qvie extingue la personalidad, da origen a los dere-
chos sucesorios y a otros derechos y obligaciones, y en los demás hechos 
vitales (matrimonio, divorcio, nulidad, adopción, reconocimiento, etc.) 
que crean, modifican o extinguen estados civiles y otros derechos .y obli-
gaciones, ' ' -

16, Concebido de esta manera, es preciso definir cuál debe ser la posi-
ción del registro civil como organismo del estado. Para algunos sería una 
institución qué persigue aisladamente el cumplimiento de su finalidad ju-
rídica; para otros es un elemento activo en el 'conjunto de servicios que 

La discusión de este, tema se basó en los siguientes documentos de 
trabajo: - "Usos de las inscripciones del registro civil", 
(ST/ECLA/CONF.19/L.5); "Un enfoque actual de los sistemas de regis 
tro y estadísticas vitales desde el punto de vista de la salud" . 
(ST/EÓLA/C0WF.19/L.13); "Registro civil y desarrollo'social" 
. (ST/ECLA/CONF.I9/L.I5); y "Planteamiento socio-económico del regis 
tipo civil" (ST/ÉCLA/CONF. 19/L, 22) . 
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colaboran para que el estado alcance sus propias finalidades tendientes a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad. 

17» Sin embargo, el Seminario reconoció la importancia del segundo enfoque, 
y la exigencia de que el registro civil forme parte de un conjunto de insti-
tuciones, que en el orden nacional deben colaborar entre sí con metas defi-
nidas y con el propósito de mejorar el nivel de vida de los pueblos. Esta es 
la esencia de la planificación. 
18. No siempre es fácil lograr que las instituciones del estado compartan 
preocupaciones y finalidades. Se requiere que distintos sectores técnicos 
que han trabajado por mucho tiempo independientemente armonicen sus planes 
y sus acciones. 

19* j La prueba de ,los kechos vitales no sólo importa al individuo, sino 
también al estado. El derecho ha establecido un sistema probatorio formal 
de los hechos y actos de estado civil. Ello significa un reconocimiento del 
valor de los aspectos jurídicos y sociales que intervienen en la estabili-
dad de las relaciones entre los individuos y entre éstos y el estado. Tal 
estabilidad es, a su vez, fundamento del orden jurídico y antecedente ne-
cesario para el desarrollo de la comunidad. De esta manera el registro de 
los hechos vitales puede considerarse como un indicador de la medida en 
que el hombre se incorpora a la vida social y cultural de la comunidad. 
20# . En la actualidad el estudio del cambio social es una de las necesida-
des mas urgentes e importantes0 Sin embargo, es un área insuficientemente 
explorada, por la carencia de datos, Para llenar este vacío en la parte 
que corresponde a los hechos vitales, el registro civil debe ser objeto 
de un cambio radical: su actitud pasiva y burocrática debe transformarse 
en una actitud activa, incisiva y ágil para que guarde consonancia con 
las modificaciones de la estructura social, 

21. El Seminario consideró que el registro civil no puede cumplir cabal-
mente sus funciones sin el concurso de la comunidad. Por lo tanto debie-
ran usarse técnicas y desarrollarse mecanismos para acercar la comunidad 
al registro civil* La práctica del registro civil es un acto típico de 
participación de la población en las tareas y responsabilidades de la ad-
ministración pública» Antes que basarse en mecanismos compulsorios, el 
registro civil debe constituir "una necesidad sentida" por toda la comuni-
dad para que cuente con la cooperación de cada ciudadano y se venzan la in-
diferencia y las resistencias naturales que provocan los actos de entrega 
de información. 

22. De acuerdo con estos principios, los participantes estimaron necesario 
conocer el nivel cultural de la población y el grado de desarrollo de la 
conciencia de sus obligaciones civiles, incluyendo su conocimiento de las 
normas prácticas del registro civil y las dificultades que debe vencer para 
darles cumplimiento, con el objeto de buscar las medidas educativas apro-
piadas para conseguir un cambio favorable de actitudes de la comunidad 
frente al registro civil® Este esfuerzo debe formar parte del conjunto des-
tinado a promover e institucionalizar la práctica de la participación de la 
comunidad en el proceso de desarrollo. 
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Evaluáción del estado de desarrollo de los 
servicios de registro civil_en las | Amerceas 

23. El Seminario reconoció que, aunque no existen obstáculos conceptúale» 
para el cumplimiento de las funciones del registro civil descritas en la 
sección anterior, existen otros que entraban su,.bugn funcionamiento. Entre 
ellos figura en primer término la falta de una comprensión adecuada de los 
fines que deben sar cüraplidos por el registro civil. Por un lado, se le 
asignan funciones que no le competen directamente, y, por otro, se desconocen 
las proyecciones sociales que necesariamente emanan de los actos jurídicos 
cuya inscripción le corresponde. 

24« La legislación que rige el funcionamiento de los servicios de registro 
civil es anacrónica no sólo por la época de su dictación sino, principal-
mente, porque no permite el cumplimiento cabal de las funciones descritas. 
El Seminario consideró que la existencia del menor número posible de textos 
legales significaría una contribución valiosa para simplificar la legislación, 
dentro del marco de la organización política y administrativa de cada país, 
lias leyes de registro civil presentan limitaciones, y es necesario actualizar-
las y cacwrdiñarlas a fin de que este servicio pueda cumplir sus funciones- de 
acuerdo con las necesidades de los estados interesados. 

25. La inadecuada delimitación de las zonas de registro, que en la mayoría 
de los casos se establecen según las divisiones político-administrativas del 
país, sin sujeción a la extensión del área geográfica, la población que deba 
atender y las dificultades de comunicación que puedan existir, constituye 
otra de las deficiencias que atentan contra el buen funcionamiento del servicio 
de registro civil. Para que la división territorial pueda servir la finalidad 
específica de facilitar el registro de los hechos vitales, deberá considerar 
como los geográficos, topográficos, climáticos, medios de comunicación, recur-
sos ele pficina, etc., de tal suerte que cada registrador' ejerza un control 
efectivo sobre su comunidad, 

26* El Seminario destacó la necesidad de establecer la mayor coordinación 
posible entre la'delimitación territorial del registro civil y las demás que. . 
existan en el país. Las ampliaciones o restricciones de los.límites de las . 
zonas de'inscripción no deben estar sujetas a sancionamiento por medio de 
leyes formales, sino que, por el contrario, para dar flexibilidad al sistema, 
deben ser asunto de competencia de la más alta autoridad administrativa de , 
que depende el registro civil, en lo posible a proposición de las authridade.s. 
que administran este servicio. 

¿/ La discusión sobre' este tema se basó en los siguientes documentos de 
trabajo: "Descripción de algunos servicios de registro civil de las . 
Américas" (ST/ECLA/C0NF.19/L.9); "Algunos intentos de evaluación del grado 
de integridad de las estadísticas vitales en países latinoamericanos!' 
(S'T/ECLA/CONF. 19/L.16); y "Actividades internacionales para, el perfec-
cionamiento del registro civil: .1954-64" (ST/ECI/./CONF,19/L.2l). 
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27, En lo que toca a la organización institucional', los participantes señala-
ron que las instituciones 'que conforman la;administración pública del país 
deben funcionar como:'un''todo orgánico y en estrecha colaboración, como única 
manera de facilitar al estado el cumplimiento de.sus fines y de lograr la 
satisfacción de las aspiraciones de la comunidad. Por lo tanto, el registro 
civil, que forma parte de ese conjunto de instituciones, no puede pretender 
desempeñar sus funciones prescindiendo 1 de los intereses de las demás, Aún 
en los registros civiles centralizados se carece muchas veces de un eficiente 
servicio de inspección y control que podría asegurarse por una adecuada coo-
peración' entre las distintas -instituciones cuando así fuera requerida. 

28. En cuanto a las prácticas inadecuadas que generalmente prevalecen en lo 
relativo a nombramiento, selección, adiestramiento y remuneración del personal 
registrador, el Seminario estimó que los funcionarios del registro civil no 
han logrado él status indispensable para el cumplimiento adecuado de sus fun-
ciones. Para ello, debiera haber como mínimo una preparación funcionaría 
adecuada en todos los giiveles, estabilidad administrativa, posibilidad de 
progreso o carrera funcionaría y adecuada p GRiuno rs. ción. Como ideal, el 
Seminario estimó conveniente que en los países americanos en donde no exista, 
se establezca la profesión del registrador, para lo cual los organismos 
internacionales y la Asociación Interamericana de Registro Civil podrían 
determinar el contenido del programa de estudios necesario para optar el 
título nacional de registrador; dictar oportunamente el o los cursos señalados 
en el prograna y establecer la periodicidad de tales cursos, a fin de promover 
entre los países americanos la incorporación gradual de registradores capaci-
tados, 

29» Al referirse a los procedimientos y documentación, el Seminario reconoció 
que el problema fundamental es la excesiva complejidad de los primeros y, 
el inadecuado contenido de los segundos. En esta materia se señaló la especial 
importancia de la aplicación de los modernos principios de la administración 
científica, que permiten la eficaz simplificación de los procedimientos y la 
determinación exacta del contenido de la documentación mediante una definición 
apropiada de objetivos. 

30. En relación con el problema de la cobertura y calidad de los datos que 
emanan del registro civil, se señaló que si bien las estimaciones de los 
niveles de subregistro que se atribuyen a algunos países no perecen'reflejar la 
realidad, en la mayoría de los países de la región el grado de omisión del 
registro de los hechos vitales es tal que limita el uso del registro civil 
como fuente para calcular las tasas nacionales de natalidad y mortalidad. La 
calidad de la información que se compila adolece también de deficiencias que 
limitan su aprovechamiento para el conocimiento efectivo de la realidad social, 
demográfica y sanitaria. Entre los múltiples factores causantes de esta 
situación figura en lugar prominente el de proparación funcionaría. 

31» Como las asignaciones presupuestarias suelen ser insuficientes, se 
sugirió que el registro civil realizara esfuerzos adicionales para obtener 
un presupuesto adecuado, justificando las inversiones presupuestarias pro-
puestas y obteniendo la colaboración y apoyo de los organismos estadísticos., 
de salud, planificación y otros que aprovechan sus servicios. Sin perjuicio 
de lo anterior, se estimó interesante explorar la posibilidad de emitir una 
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estampilla interamericana de correos para proveer -fondos destinados al 
mejoramiento de los registros civiles. 
32. En relación con los obstáculos ambientales y culturales, el grupo' 
recomendó la realización de. investigaciones destinadas a determinar la forma 
y el grado en que la dispersión geográfica y el bajo nivel educacional de la 
población constituyen un obstáculo para lograr el registro completo, exacto 
y oportuno de. los hechos vitales. En este sentido, el conocimiento del 
significado cultural y social del registro de los hechos vitales por parte 
de la comunidad, conocimiento que debe impartirse desde edades tempranas en 
todos los establecimientos educacionales, ayudaría a remover los obstáculos 
ambientales y culturales. El establecimiento de áreas de experimentación e 
investigación puede también contribuir eficazmente a obtener los resultados 
perseguidos. 

33. Aunque se reconoció que las Naciones Unidas, sobre todo a través de su 
Oficina de Estadística y algunos de sus organismos especializados, así como 
la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano de 
Estadística y el Instituto Interamericano del Hiño han promovido actividades 
tendientes al mejoramiento de los registros civiles, ninguna de estas institu-
ciones tiene responsabilidades privativas en este campo. Por otro lado, la 
Asociación Interamericana de Registro Civil ha resultado inoperante por la 
falta de recursos apropiados. 
34. Para remediar esta situación, el Seainario convino en que el método 
más eficaz sería estrechar la coordinación entre los aenctoaados organismos 
internacionales, así como entre éstos y los organismos nacionales, con o©te 
fin ee señaló la conveniencia de crear un Comité con representantes de tales 
organismos que se encargue de promover un programa integral de mejoramiento 
del registro de los hechos vitales y de determinar la política a seguir frente 
a la Asociación Interamericana de Registro Civil. 
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Aplicación de los acuerdos del Primer Seminario Interamericano 
de Registro" Civil 6/ 

35» En el Primer Seminario Interamericano de Registro Civil se aprobaron 
una serie de recomendaciones tendientes a mejorar el funcionamiento.del 
registro civil y a superar las deficiencias y obstáculos mencionados en la 
sección anterior. Al volver a examinar tales recomondacion&s, hubo con-
senso general en estimar que los acuerdos contenidos en el informe' final 
del Primer Seminario Interamericano de Registro Civil siguen teniendo 
plena vigencia en la actualidad y por lo tanto se reiteró le. recomendación 
de que los países hagan lo posible por darles cumplimiento. 

36. Sin embargo, hubo algunas objeciones de detalle sobre tales acuerdos. 
Así por ejemplo el número 4.11 que se refiere a la posibilidad.de consig-
nar las huellas plantares del recién nacido y las dactilares de la madre 
al registrar su nacimiento no parece de fácil aplicación, pues experimen-
tos llevados a cabo'en la Argentina, Chile y los Estados Unidos muestran 
que existen para ello graves dificultades de orden técnico, administrativo 
y económico. 

3?. Asimismo se señaló la conveniencia de reestructurar en general los 
acuerdos relacionados para que, sin alterar su sustancia, se reduzca su 
número. Por último, algunos participantes opinaron que la redacción del 
acuerdo 1.5 se prestaba a la ambigüedad y recomendaron que se interpreta-
ra en el sentido de dar a los funcionarios del registro civil- iriainovili-
dad en sus cargos, dentro del respectivo escalafón. 

38. Pese a la validez de los acuerdos del Primer Seminario Interamerica-
no de Registro Civil los participantes indicaron que su aplicación no ha-
bía recibido la atención que merecía. En efecto ,durante los últimos diez 
años no se han hecho progresos apreciables en materia de estructura y or-
ganización; los gobiernos en general no han restado a los servicios de 
registro civil el apoyo necesario, lo que se traduce en presupuestos insu-
ficientes y personal mal remunerado y de baja calidad. Por su parte, los 
registradores suelen seguij» dtsenpíBando sus funciones en forma pasiva y 
rutinaria, lo que no favorece la integridad del registro de los hechos vi-
tales ni la calidad de la información estadística que recogen. Por último, 
son débiles las vinculaciones de este servicio con las instituciones afines 
incluso con aquéllas con quienes debe colaborar permanentemente,como servi-
cios de salud y de estadística. 

39. Entre las causas que han influido en la falta de adopción o cumplimien 
to de los acuerdos del- Primer Seminario Interamericano de Registro Civil fi 
gura en primer término la ausencia-de una política gubernamental definida 

6/ Para la discusión de este tema se utilizó el documento de trabajo 
"Aplicación de los acuerdos del Primer Seminario Interamericano de 
Registro Civil" (ST/ECLA/C0NF.19/L.20) y como documento de referen-
cia el Informe del Primer Seminario Interamericano de Registro Civil, 
op. cit. 
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con. respecto al registro civil. En ese sentido, se consideró indispensa-
ble que los organismos responsables de la planificación tengan en cuenta 
la importancia de las funciones tanto jurídicas como estadísticas del re-
gistro civil a fin de que en lo que corresponda propicien el progreso de 
su organización y funcionamiento y prevean los recursos necesarios para 
este fin. 

* • . . . . 

40. En los países de organización federal la adopción de tales acuerdos 
se ha demorado también en parte por la falta de una coordinación adecuada 
entre los distintos niveles de gobierno. 
41. Han contribuido también a la inoperancia de los acuerdos la incom-
prensión tpor parte de las autoridades nacionales, de la importancia de 
las funciones del registre civil, en especial en los aspectos que tras--
cienden la función jurídica; la existencia de disposiciones legales inade-
cuadas o ausencia de disposiciones legales necesarias; la insuficiencia de 
los recursos presupuéstales asignados al registro civil; la insuficiente 
divulgación en el ámbito nacional (a nivel de todos los organismos y prin-
cipalmente en las esferas con capacidad de decisión), de los acuerdos del 
Primer Seminario.Interamericano de Registro Civil; y la ausencia de. un or-
ganismo internacional que colabore con los países en la aplicación de los 
acuerdos, a través de recursos similares a los que han demostrado ya su 
eficacia en el terreno de las estadísticas vitales; atesoramiento técnico, 
entrenamiento del personal, etc. 
42. El Seminario consideró que los comités nacionales estadísticas vitad-
les cuya creación fue recomendada por la Organización Mundial de la Salud 
y sancionada por el Primer Seminario Interamericano de Registro Civil po-
drían desempeñar un papel importante, en adecuadas condiriones de funcio-
namiento. 

43. Si bien es cierto que los comités nacionales no han tenido en general 
vida activa fructífera en el último decenio, no lo es menos que en casos 
aislados los comités provinciales locales y aún estatales han podido desa-
rrollar importantes labores de coordinación con buenos resultados, lo que 
muestra por una parte la necesidad de experimentar más acerca de las moda-
lidades de organización y funcionamiento que puedan adoptar estos comités 
y, por otra parte, que es posible considerarlos organismos útiles en de-
terminadas condiciones. 
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Principios básicos para un servicio de registro civil modelo 
a) Fundamentos légales 

hk, Al discutir los fundamentos de la legislación sobre registro civil», 
el ¿Seminario estuvo de acuerdo en sugerir la/5 siguientes base3 para 
redactar ujia ley. 

I, Generalidades 
1. Nombre de la institución o servicio que inscribe los hechos y actos 
de estado civil y sus modificaciones. Dependencia. Estructura 
orgánica. ' , 
2. Funciones que debe ejecutar 
3. Del registrador y sus funciones 

Gratuidad u onerosidad de las inscripciones y demás actuaciones 
del registro civil. 
5» Competencia y territorio jurisdiccional de los registradores 
6. Normas para lai creación ue oficinas de registro civil y áreas de 
registro (oficinas filiales) 

7. Hormas para el ejercicio activo de la función del registrador y 
sus relaciones con el público 
8. Obligatoriedad del registro 

II, De los libros de actas 
1. Normas sobre el documento de registro (libros, libro y acta, o 
actas) 
2., Número, modalidad y formalidad de los libros o actas 

3» Procedimiento en caso de destrucción o pérdida de documentos de 
registro 

Publicidad del registro. Derecho de inspeccionarlo y solicitar 
copias 

7/ La discusión de esto. temase bacó en loa siguientes docuaontoe: 
"Be.sos para la organización de -un servicio de Registro Civil" (ST/ECLA/CONF, 
19/L.2); "Lineamientos generales sobre la organización del registro civil 
o del estado civil o» LatinoariSrloa" (SÍ/ECWC0NF.19/L.8). 
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III. De las inscripciones en general 

1. Forma en que se asentarán las inscripciones: consecutivamente, 
o según otro sistema; con 6 sin abreviaturas; enmiendas, etc« 

2. Contenido común de las inscripciones 

3. Requisitos esenciales para la validez de las inscripciones 1 

k. Petición de registro de un hecho o acto de estado civil': mandato 
verbal o escrito 

5. Inscripción de hechos o actos de estado civil occurridos o reali-
zados en el extranjero 

6. Normas sobre inscripciones tardías 

7. Normas sobre correlación de inscripciones de una misma persona 

8. Normas sobre el valor probatorio de las inscripciones 

IV. De los certificados o copias de inscripciones 

1. Normas sobre el contenido de los certificados o copias y sobre 
certificaciones abreviadas 

2. Normas sobre la forma de los certificados: manuscritos, dactilo-
grafiados, fotografiados, otras formas mecánicas 

V. De los nacimientos 

1. Personas que deben declarar un nacimiento 

2. Autoridad responsable de anotar la inscripción 

3. Pruebas para inscribir un nacimiento 

Plazos para inscribir un nacimiento 

5» Rubros que debe contener la inscripción 

VI. De la legitimación y los reconocimientos 

1» Momento en que puede hacerse 

2. Requisitos daLpadre o madre que legitima o reconoce 

3. Autoridades ante las cuales se legitimai o reconocen 

Formalidades para registrar el.acto. Documentos donde debe 
anotarse 
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VII, De las inscripciones 

1« Personas que pueden solicitar el registro del acto, 

2. Momento en que puede hacerse el registro 
\ 

3» Funcionario competente para registrar el acto 

Requisitos para registrar una adopción. Documentos que deben 
exhibirse 

5» Inscripciones o anotaciones a que da origen el registro del acto 

VIII. De los matrimonios 

1. Normas sobre competencia para celebrar matrimonios y lugar donde f 
deben inscribirse 

2. Requisitos de los contrayentes 

3« Contenido de una inscripción de matrÍ2iionio 

4S Formalidades del matrimonio en fi~tíc<'lo da muerte 

5« Formalidades especiales para el matrimonio del viudo, del divorciado, 
del anulado, 

6. Matrimonio por poder 

IX. Del divorcio y demás actos que modifican el estado civil 

1. Requisitos para el registro del divorcio 

2. Requisitos para el registro de la nulidad de matrimonio 

3. Requisitos para el registro de la separación legal 

4. Inscripciones o anotaciones a que dan origen estos actos 

X, De las defunciones 

1. Personas que deben declarar una defunción 

2. Autoridad responsable de anotar la inscripción 

3. Pruebas para inscribir una defunción 

4. Plazos para inscribir una defunción 

3' Lugar donde debe hacerse la inscripción 

6. Rubros que debe contener la inscripción 
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XI, De las defunciones fetales 

1, Concepto de defunción fetal 

2, Pruebas para registrar este hecho 

3, Hazos para registrar este hecho 

Lugar donde debe procederse al registro 

5. Rubros del documento de registro, si la inscripción se estima 
necesaria 

6. Requisitos para disponer del muerto fetal 

XII, De los nombres y apellidos 

1. Número de nombres que se puede asignar a cada persona 

2. Orden de los apellidos del inscrito 

3. Nombre y apellidos del expósito 

Facultad para cambiarse los nombres y apellidos 

5. Normas sobre el uso de ciertas expresiones como nombres 

XIII, De las rectificaciones, cancelaciones y reconstitución 
de inscripciones 

1," Autoridades facultadas para ordenar rectificaciones' y cancelaciones 
y reconstitución de inscripciones 

2, Personas que pueden pedir rectificaciones, cancelaciones, o 
reconstituciones 

3, Rectificaciones, cancelaciones y reconstituciones por iniciativa 
de la autoridad competente 

k. Fundamentos para rectificar, cancela-y reconstituir inscripciones^ 
procedimientos 

XIV. De la recolección y suministro de información para 
elaborar estadísticas vitales 

1, Procedimiento para recoger y transmitir la información estadística 
a los servicios elaboradores 

XV. De los archivos 

1, Hormas sobre organización y funcionamiento dé los archivos locales, 
regionales y nacionales 
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2* Normas sobre la. confección de. índices a ni,vel local, regional 
y nacional 

b) Esquemas de organización 8/ 

45. El dinámico proceso de desarrollo que viven la mayoría de los países 
de América exige que el estado proceda al ordenamiento coordinado, de las 
actividades de las instituciones .que lo forman, fijándoles sus objetivos 
y haciendo explícitas las funciones que les corresponden, así como los 
medios para llevarlas a cabo. El avance de la técnica administrativa 
hace necesario que cada una de estas instituciones organice y desarrolle 
sus actividades dentro de los principios modernos' de planificación, a fin 
de utilizar en forma racionalizada los recursos disponibles y de lograr un 
mayor producto de su función específica. 

46. En lo que al registro civil se refiere, convendría redefinir sus 
objetivos de acuerdo con las funciones que debe cumplir y que se han 
descrito en secciones anteriores. En esa redefinición de objetivos debe 
incluirse una serie de actividades que el registro civil tiene que desarro-
llar en estrecha colaboración y coordinación con otras instituciones del 
estado. 

47• Una ves determinados los objetivos del registro civil en consonancia 
con las actuales metas generales de desarrollo económico y Social será 
preciso revisar la organización de este servicio con el objete de que pueda 
cumplir sus funciones adecuadamente. . Para tal efecto el Seminario recono-
ció que es de urgente necesidad que el registro civil adopte las técnicas 
de planificación aludidas y se incorpore al programa nacional que en este 
sentido se desarrolla. La programación de las actividades del registro 
civil no puede constituir un proceso independiente, pues otros sectores 
afines están empeñados 'simultáneamente en la misma tarea. De ahí que sea 
imprescindible un mecanismo de coordinación con esos sectores. 

48. Dentro de este proceso de modernización administrativa, la evolución 
de los problemas que hacen frente los registros civiles puede proporcio-
nar fundamentales .elementos de juicio para orientar las actividades de 
revisión de dicho proceso. Esa evaluación debe realizarse en conjunto 
por el registro civil y por todos los organismos que tienen interés en 
recibir las informaciones que proporcionan. Entre los medios que pueden 
servir para llevarla adelante, el Seminario señaló la importancia de los 

8/ La discusión de este tema se basó en los siguientes documentos de trabajo: 
"Bases para la organización de un servicio de registro civil" (ST/ECLA/ 
CONF, 19/L.2)| "Un experimento de registro de hechos vitales por muestreo 
en Perú"(ST/ECLA/CONF.19/L,4); "Origen y fundamento de las relaciones 
interinstitucionales de servicios públicos" (ST/ECLA/CONF.19/L.75 
"Descripción del funcionamiento de la zona de mejoramiento de registro en 
Venezuela" (ST/ECLA/CONF.I9/L.I8); "El departamento jurídico del 
servicio de Registro Civil de Chile" (ST/ECLA/CONF.19/L.19). 
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métodos combinados con el levantamiento de censos o encuestas de pobla-
ción y la realización dé pruebas de integridad de los registros, como" 
investigaciones especiales que podrían complementar la utilidad de. 
aquéllos. Asimismo, el Seminario consideró útilizable.la realización 
de pruebas destinadas a medir la exactitud o veracidad de la información 
que proporcionan los registros civiles, y, desde otro punto de vista más 
general, la organización y desarrollo de áreas de registro, con el pro-
pósito de conseguir un perfeccionamiento paulatino de- los servicios, 'La 
coincidencia entre estas opiniones y los acuerdos del Primer Seminario 
Interamericano de Registro Civil motivó la ratificación de éstos, 

49« En cuanto a las características técnicas y administrativas que debe 
reunir el organismo encargado de registro civil, el Seminario estuvo de 
acuerdo en que no es posible recomendar la adopción de normas de realiza-
ción únicas, pues habrá que tener en consideración los distintos sistemas 
políticos y administrativos de los países. Sin embargo, existen ciertos 
criterios de aplicación general. Entre ellos el Seminario consideró de 
especial importancia los siguientes: 

•a) Organización centralizada siempre que sea posible; en su defecto la 
existencia de una dirección normativa 

b) Alto nivel administrativo del servicio de registro civil, habida 
cuenta de la realidad y 'organización político-institucional de cada país, 
de manera tal que le garantice un adecuado funcionamiento técnico, con 
prescindencia de acciones y factores ajenos a su propia naturaleza, 

c) Organización de lee direcciones nacionales o regionales con departamentos 
jurídicos, administrativos, de presupuesto y de relaciones interinstitu-
cionales, entre otros, 

d) Evaluación permanente de la integridad y calidad de la información 
recogida, 

e) Garantía de carrera administrativa para el personal con la aspiración 
de que los funcionarios directivos y aquellos que tienen responsabilidad 
como jefes de oficina sean profesionales o, en su defecto, personas idóneas 
para el cargo, 

f) Organización de archivos locales y de un archivo central, teniendo en 
vista las recomendaciones pertinentes del Primer Seminario Interamericano 
de Registro Civil, 

g) Adiestramiento permanente del personal 

h) Ubicación de fácil.-.acceco, territorio jurisdiccional .bie^ delimitado y 
horarios.adecuados a- las necesidades de la poblaciónj- incluyendo la habili-
tación de días feriados, para las oficinas locales, 

i) Organización jerarquizada del servicio 

j) Inspección y asesorías continuas 

k) Utilización de procedimientos mecánicos para la ejecución de las tareas 
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c) Funcionamiento 9/ 

50. En lo que se refiere a las medidas para garantizar el adecuado funcio-
namiento de los servicios de registró civil, la discusión del.Seminario se 
centró en aquellas que aseguran la integridad, calidad y oportunidad•del 
registro de' los hechos vitales, así como la colaboración entre los registra-
dores y los encargados de la elaboración de estadísticas vitales, 

51» Al igual que en.secciones anteriores, el Seminario reconoció la necesi-
dad de realizar evaluaciones regularmente aprovechando la información dis-
ponible, de tal modo que fuera posible conocer el grado y causa de la omisión 
de los registros según las distintas regiones del país. Para tal fin se con-
sideraron de utilidad tanto los métodos directos como los indirectos preconi-
zados en los documentos de trabajo» La realización de tales investigaciones 
debe asumir la forma de un esfuerzo cooperativo entre las instituciones que 
participan en la producción de estadísticas vitales, 

52. Sin perjuicio de loa organismos internacionales especializados es-
tudien métodos apropiados para los países americanos que permitan aprovechar 
las investigaciones demográficas, incluso los censos de 1970 para medir la 
integridad del registro de hechos vitales, se mencionaron los siguientes, 
que en algunos casos sirven también para medir, la exactitud de los registros: 

a) Comparación con listas independientes del registro civil (notifi-
caciones de nacimientos y defunciones 5 listas de bautismos; listas 

, de certificados de inhumación; matrícula escolar, etc.) ; 
b) Encuestas especialmente destinadas a medir él grado de omisión y 

exactitud de la información recogida a través de los registros. 
c) Censos de población, en cuya realización puede utilizarse la tar-

jeta infantil; 
d) Encuestas que no están especialmente destinadas a medir el grado 

de omisión y exactitud de la información, pero que pueden apor-
tar elementos de juicio acerca de tales aspectos ; 

e) Examen de la regularidad, en el tiempo, de los totales de nacimien-
tos y defunciones ; 

f) Relación del total de nacimientos con el total de defunciones ; 
g) Examen de la. coherencia de la distribución por sexo y por edades ; 

9/ La discusión de este tema se basó en los siguientes documentos: 
"Informe sobre encuesta experimental para medir la omisión en los registros 
de nacimientos y defunciones en la República de Panamá"(ST/ECLA/C0NF.19/L.1); 
"Indicios de la omisión en el regist::- de nacimientos y defunciones infanti-
les en la República Argentina"(ST/ECLA/CONF. 19/L.3) ; ''Medidas para, mejorar la 
integridad del registro de nacimientos y defúncioneá"'( ST/ECLA/CONF. 1.9/L, 6) ; 
"Métodos para évaluar.'la integridad dei- registro civil"(ST/ECLA/CÓNF.Í9/L,lO) ; 
"La administración como factor de progreso de los servicios de registro civil" 
(ST/ECLA/CONF.19/L.11); "Métodos analíticos para evaluar la integridad y la 
calidad de las estadísticas vitales"(ST/ECLA/CONF.19/L.12);"Programa de capaci-
tación y entrenamiento para funcionarios de registro civil"(ST/ECLA/CONF.19/L. 
17) » 
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h) Examen de la coherencia o verosimilitud e«tre las tasas que se ob-
tienen a base de los hechos registrados y las condiciones económi-
cas, culturales, sociales, sanitarias y de otro orden prevalecien-
tes en el' país y en de-terminadas regiones del mismo; 

i) Examen del comportamiento de las tasas de mortalidad general e in-
fantil por sexo y edades; . ' . 

j) Estimaciones a base de resultados censales: ecuación- compensadora 
y tasas de fecundidad por cohortes.; 

k) Métodos de- las poblaciones teóricas, y . . ' 
1) Método' de rejuvenecimiento de la población infantil obtenida de los 

•censos« 
53» Con respecto.a los nexos interinstitucionales el Seminario sugirió la 
creación de grupos de trabajo compuestos de demógrafos, estadísticos, regis-
tradores, médicos de salud pública, sociólogos, etc., con el objeto 'de reali-
zar estudios sobre aspectos específicos a los hechos vitales. 

Como medidas más concretas para mejorar la integridad, calidad y oportu-
nidad de los registros, se mencionaron las siguientes: 

a-) Revisión de la ley de registro civil y süs reglamentos para adaptar-
la a Ide nuevos requerimientos y condiciones particulares de ca-
da país; 

b) Procurar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales 
(ejemplos: la comunicación del hecho de un nacimiento o defunción; 

: la exigencia de certificación del registro civil como única prueba 
válida del acaecimiento de un hecho vital; exigencia de permisos 
de inhumación, etc.) ; 

c) Establecimientos de oficinas de registro en hospitales; 
d) Labor permanente de divulgación entre la población particularmente 

de las áreas rurales en lugares o sitios de periódica o intensa 
concentración; .1 

e) "Eficiente organización administrativa que establezca entre otras, 
las siguientes características: 

i) Oficinas de registro accesibles.al público 
ii) . Sistemas de inspección y asesoría de los registradores 

y su adiestramiento permanente, considerando la posi-
bilidad de organizar seminarios nacionales 

. iii) Simplificación de trámites 
f) Fijación de un plazo adecuado para la inscripción de hechos vitales 

y análisis periódico del' grado en que se cumplen estas disposicio-
nes. Considerando que el registro tardío es un síntoma de la ten-
dencia a no informar del acaecimiento de estos, hechos, el Seminario 
recomendó la publicación de cuadros que permitan apreciar el grado 
de tardanza en la inscripción:, 

g) Incentivos para alcanzar la inscripción dentro de los plazos fija-
dos por la ley, como expedición de copias gratuitas y del carnet 
infantil-; y aprovechamiento de la aplicación de determinadas medi-
das de .tipa social como los servicios del seguro social, asigna-
ciones familiares, subsidios de maternidad, etc, con el mismo fin. 
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r - Programa regionkl para el mejoramiento del• 

registro civil en el periodo .1964-1969, 10/ 

55. El Seminario estimé de fundamental importancia que los países 
elaboren un programa para el mejoramiento de los registros civiles 
que comprenda en su priméra etapa el período 11965-1909. La inicia 
tiva y principal responsabilidad en lá preparación de ese "programa 
corresponde a los-gobiernos nacionales, quienes deberíáh aprovechar 
la colaboración del comité nacional de registro civil y estadísti-
cas vitales a fin de lograr la integridad de dicho programa. 

56, Como principios fundamentales para preparar un programa de es 
ta naturaleza se consideraron los siguientes: ; . 

; a)-. La. formulación de una. política de gobierno para asegúrar ( 
él desarrollo del programa de mejoramiento. 

1 ' 

b)'; Realización de las investigaciones específicas necesarias 
i para conocer los defectos dé que adolece 14"Organización y 

funcionamiento del servicio. ' • 

c) Formulación del programa sobre la base de tales investiga-
cionéS Y de los obietivos a nue se ssnirs en «1 npríndo - . ~ * - -mencionado. , - • 

d) Evaluación periódica.del programa a fin de introducirle los 
ajustes que requiere su mejoramiento progresivo, 

e) Incorporación del programa de mejoramiento de registros ci-
viles en el proceso nacional de planificación económica y 
social y de reforma administrativa. 

; f)• Divulgación éxtensiva del programa en colaboración con las 
autoridades educativas y las organizaciones del servicio so-

, cial. : 

57» Como.orientación para formular un programa de acción a nivel na-
cional para los próximos cinco años, el Seminario recomendó tomar en 
cuenta un esquema como .el siguiente: 

10/ La discusión de este tema se'basó en los documentos siguientes: 
"Bases para un programa de mejoramiento del registro civil en 

' América Latina en el periodò 1965-1969"i(ST/ECLÁ/CONF.19/L.14) 
y "Actividades internacionales para el perfeccionamiento del re 

" gistro civil: 1954-1964!' (ST/ECLA/CONF. 19/L.2Í). 
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I. Dirección de Planificación 

a) Asegurar la integración del comité, nacional de Registro ci 
tril y estadísticas vitales con funcionarios idóneos de ¿05 
Organismos dé- registro civil, estadística, salud y plani-
ficación, y velar por su eficaz funcionamiento. 

b) ; Prestar .asesoramiento técnico para la formulación dé progra 
. na de mejoramiento de registro civil a fin de que armonice 

, con los planes.nacionales. 

:c) Considerar con la debida prioridad la asignación de recursos 
al registro civil para el desarrollo del programa que debe 
cumplir. • . • 

II. Registro Civil 

a) Examen de la situación actual cpn indicación de las causas 
que impiden un desarrollo más satisfactorio. 

b) Formulación de un programa a ser desarrollado en un plazo 
de 5 años con metas que incluyan , 

i) - Adecuar la distribución de las oficinas locales de 
registro dé acuerdo con la población a servir 

ii) Adiestramiento de registradores 

iii) Mejora de la integridad y calidad de la información 
mediante: 

- Campañas de divulgación pública 
: - Campañas entre escuelas primarias y secundarias 
- Campañas entre ciertos grupos de; profesionales (médicos, 

comadronas, etc. )• 

iv) Plazos para alcanzar distintos; niveles de integridad 

c) Plan de acción ante otros organismos del estado con el pró 
pósito de: " ~ 

i) Obtener los fondos indispeusables para llevar adelante 
el programa. 

ii) Lograr la inclusión de las peticiones de asistencia, 
técnica internacional (becas,'expertos, etc.) envíos 
programas nacionales a ser sometidos a organismos 
internacionales. 
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Illé Dirección de Estadística 

a) Inclusión én' los proarorias c'e le Dirección de Estadística de 
actividades tendientes a: 

Dotornin.r el arado de 'omisión de l.ce inscripciones de los 
hechos vitales y las principales deficiencias en cuanto a 
su exactitud que ellas presentan» Esta do terminación de.be 
hacerse >¿1 nivel geojráfico rsáo pequeño posible y debe 
incluir, cuando se estima no cosario, encuestas en el terreno» 

Colaborar en las carparlas de divulgación pfiblica y entre 
grupos profesionales 

Colaborar en los prograneo -do ad. sstraniéhto de registra-
dores. 
Colaborar en otras actividades da interés para el Registro 
Civil 

««^«ión periódica y oportuna a las oficinas locales, provineia-
1 r- — « ^ ^ „ . 1 ... i. n £ .. * i „ „ .. 1- - 1 - .i ^ jr Lí K4.UU-Ü. uc 1.«; c-} J.a iU WJ.A Uil L'eaUUí II VübiWXo UJ.V»U UCi 
covirJLento do sus rcspectiv. c -oficinas en lo que respecta a 
nacimientos, defunciones y --.trinenios. 

IV, Departamento do Salud 

a) Inclusión er. sus pro-ramas ¿e trabajo de activiCades tendientes 
a lograr: 

i) La compenetración del cuerpo médico dé la importancia de 
una oportuna y adecuada certificación médica de los naci-
miento;; y las defunciones* 

ii) La preparación de material de divulgación par ti f: cilitar el 
cunulina ento de 1" finalidad anterior. 

iii) La inclusión del tena (i) en loa prograu-.s de estudio de 
las escuelas de medicina y sslud pública. 

iv) Une adecuada evaluación de la calidad de la información 
médico-sanitaria que ce obtiene a través del Re^ictro Civil® 

58» El Seminario consideró la conveniencia de qu; los países de la región 
fomenten intercan' io de las experiencias adquiridas, auy en particular, de 
las que se obtengan con la aplicación de nurvoo pr©granas, y faciliten el 
intercambio de especialintas en «.-•lidad de «seso.ro a y observadoras. 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 
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59. Con respecto a la asistencia de los organismos internacionales en ma 
teria de registro civil, ya sea a través del comité cuyo establecimiento 
fue sugerido por el Seminario o directamente por esos organismos, hubo 
consenso en destacar el beneficio que podrían derivar los países de una 
acción coordinada e inmediata. 

Como parte de esa asistencia técnica, se estimó, de interés explorar 
la posibilidad a) de que' el Centro Latinoamericano de Demografía prepara ¿ 
ra un manual sencillo sobre métodos estadísticos, en especial sobre las 
formas dé medir la integridad y exactitud de las estadísticas vitales, 
para ser usado por los registradores de los países latinoamericanos; b) 
de que las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos 
estudiaran sus programas de asistencia técnica prestando especial aten-
ción a los asuntos de registro civil, administración pública y estadísti 
cas vitales y atendieran en lo posible los pedidos de expertos y becas que 
puedan formularse en estos campos; y c) que la Oficina de Estadística de $ 
las Nacionaes Unidas, al publicar el informe del presente Seminario, le 
diera la más amplia distribución posible entre los gobiernos y los organis 
nos y funcionarios interesados de todos los países americanos. 

60. Los participantes manifestaron interés en que los países que no hu-
bieran respondido al cuestionario enviado por la CEPAL, en que se pedía 
una descripción sumaria del servicio de registro civil, lo hicieran a la 
brevedad posible, a fin de que este organismo pudiera publicar los resul 
tados de la encuesta. 
•6l. Con respecto a la asistencia para el entrenamiento de personal, se 
indicó que el comité coordinador,cuya'creación se ha sugerido, de las 
actividades de los organismos internacionales en materia de registro civil c"-*j 
podría ap̂ ovechaŷ  la existencia de' la Escuela Superior de Administración 
Pública América Central (ESAPAC-Costa Rica), así como la Escuela de Admi-
nistración de la Fundación Getulio Vargas, en el Brasil, para organizar 
cursos sobre técnicas de administración aplicables al registro civil y 
prestar asesoramiento para la reorganización de este servicio. 
62. Con relacióri al mismo aspecto, el Séminario se impuso con interés 
del programa de adiestramiento que el Centro Nacional de Estadísticas de 
Salud de los Estados Unidos proyecta iniciar 'en breve y que será de utili-
dad para la formación de registradores, así como funcionarios de estadístî  
ca y salud pública. Sin embargo, se señaló la conveniencia de que los or-
ganismos competentes examinen la posibilidad de efectuar tales cursos en 
español en el futuro, y de ser posible, en un país del área'latinoamerica-
na. 
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CONCLUSIONES 
63. De las deliberaciones del Segundo Seminario Interamericano de Regís 
tro Civil derivan las conclusiones siguientes: 

a)' La función jurídica del registro civil mantiene en la actualidad 
toda su importancia. Paralelamente, su función estadística tiene 
también gran significación, por las informaciones que proporcio-
na para la planificación del desarrollo y el estudio del cambio 
social. Para facilitar el cumplimiento cabal de ambas funciones, 
la práctica del registro civil debe ser una necesidad sentida por 
toda la colectividad3 y, como institución, debe integrarse al pro 
ceso nacional de programación del desarrollo, 

b) Los acuerdos del primer Seminario Interamericano de Registro Civil 
. siguen teniendo vigencia. Por lo tanto es deseable que los países 
hagan lo posible por darles cumplimiento, 

c) Los organismos internacionales que tienen interés en el buen fun-
cionamiento del registro civil, entre ellos la Oficina de. Estadía 
tica de las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la 
Salud,.el Instituto Interamericano de Estadística y el Instituto 
Interamericano del Niño, deben coordinar sus,actividades, con el 
fin de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos que pudie 
ran determinarse a este fin. Con este objeto, se sugiere la crea 
ción de un comité formado por representantes de esos organismos, 
que se encargue de promover un programa integral de mejoramiento 
de los servicios de registro civil en el continente. 

d) Conviene que los países que no disponen de una legislación moder 
na la.revisen y modifiquen, teniendo en cuenta los lineamientos 
y acuerdos de este Seminario, 

p) Igualmente es necesario que el registro civil redefina sus objeti 
vos de acuerdo con las funciones que debe cumplir dentro de la op 
ganización moderna del estado, y con sus actividades de colabora-
ción con otras instituciones, 

,f) Es urgente evaluar el grado de omisión de los registros y realizar 
estudios para determinar sus causas. Tales investigaciones deben 
realizarse periódicamente y deben asumir la forma de un esfuerzo 
cooperativo entre las instituciones que participan en la producción 
de las estadísticas vitales. v 

g) Es conveniente que los países experimenten más sobre las modalida-
des de organización y funcionamiento que pueden adoptar los comi-
tés nacionales de estadísticas vitales y sanitarias, que se sugiere 
se denominen más propiamente "comités nacionales de registro civil 
y estadísticas vitales y sanitarias", por el papel que pueden de-
sempeñar en la promoción del mejoramiento del registro civil. 



Sugerir la necesidad de que un organismo competente prepare y pubü q . 
que un manual estadístico destinado a los registradores que describa 
de manera sencilla sus principios técnicos elementales. 
Señalar la necesidad de que los países elaboren un programa quinque-
nal para el período 1965-1969, para el mejoramiento de sus servicios 
de registro civil teniendo en consideración los lineamientos y es-
quema considerados en este Seminario. 
Este programa debe figurar como parte de los planes generales de de-
sarrollo del país. Aunque corresponde a los gobiernos nacionales la 
mayor responsabilidad en la formulación y desarrollo de estos progra 
mas, para asegurar su éxito se estimó indispensable la asistencia 
coordinada, suficiente e inmediata de los organismos internacionales. 
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