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“El certificado de nacimiento es una
cuestión de vida o muerte”

“La inclusión implica pertenecer a y estar
identificado con la comunidad de Dios. Nuestro
entendimiento de esto, por lo tanto, debería
motivarnos a preocuparnos para que las personas
en nuestra comunidad terrenal estén conectadas
de la misma manera y puedan tener también un
sentido de pertenencia e identidad.”
Canon Andrew Khoo, Diócesis del Oeste de Malasia,
Iglesia de la Provincia del Ser Este Asiático

“Un niño que no está
registrado no existe”

Promoviendo el cuidado de la familia a la vanguardia a
través de la Comunión Anglicana
Apoyando la Campaña para el Registro de
Nacimiento Universal

¿Por qué es
importante registrar
un nacimiento?
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¿Cómo podemos convivir con la idea
de que podríamos haber marcado
una diferencia?
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IAFN : Apoyando la Campaña para el Registro de Nacimiento Universal
El registro de nacimiento es una cuestión
fundamental
 51 millones de niños no son registrados cada
año.
 La mitad de los niños menores de 5 años en el
mundo no son registrados.
 El Sur Asiático cuenta con el porcentaje más alto
de niños sin registrar – el 64% de nacimientos –
seguido por la región del sub-Sahara con el 63%.
En países industrializados sólo el 2% no son
registrados.

El registro de nacimiento protege a los niños
 La falta de prueba de edad significa que existe
una alta probabilidad que las niñas no
registradas sean obligadas a contraer un
matrimonio precoz.
 Los varones no registrados pueden ser
reclutados como niños soldados o terminar
encarcelados junto a adultos por falta de un
certificado de nacimiento.
 El acceso a la educación es difícil para los niños
que no hayan sido registrados y por
consecuencia pueden ser involucrados en
trabajo infantil o en actividades de prostitución
y pornografía.
 Los niños no registrados quizás no tengan
acceso a programas de cuidado de la salud o
inmunizaciones.
El registro de nacimientos promueve el desarrollo
del individuo y de las naciones.
 Los adultos con partidas de nacimiento pueden
participar en la sociedad como ciudadanos
trabajadores, votantes y ser dueños de
propiedades.
 Las naciones con un alto porcentaje de registros
pueden planificar en forma efectiva los

programas de inmunización y otros programas
de salud, de educación y desarrollo económico.
 El registro de nacimientos genera la identidad
de la comunidad y la nación y por ende
promueve el desarrollo económico.
El registro de nacimientos es un tema Bíblico
 Central a la fe Cristiana es la idea de
pertenencia – ser hijos de Dios y tener nuestra
identidad en Cristo.
 Los cristianos se perciben viviendo en una
relación y en comunidad con derechos y
responsabilidades entre unos y otros.
 Casi siempre los niños no registrados provienen
de familias pobres, marginadas o desplazadas.
Jesús se identificó con los pobres y marginados,
y en particular promovía el bienestar de los
niños.
¿Por qué sigue siendo un reto el acceso al registro
de nacimientos?
 Con frecuencia las comunidades rurales quedan
muy lejos de las oficinas de registro.
 Las actitudes patriarcales y la cultura pueden
poner trabas a las mujeres que quieran registrar
el nacimiento de sus hijos.
 Los padres no comprenden la importancia de
registrar a sus hijos o sospechan de las
intenciones del Estado, por ejemplo, por temor a
la discriminación.
 Puede ser que el Estado no tenga ni la capacidad
ni los recursos necesarios.
 La certificación de nacimiento puede ser
costosa y los padres pueden perder ingresos si
se ausentan de su trabajo para realizar el
registro.
 Las reglas del registro de nacimiento no
encuadran con la cultura o tradición local.

¿Qué se está haciendo para promover el registro
de nacimiento?
 Varias ONGs internacionales, ej: PLAN
International y UNICEF están priorizando el
registro de nacimientos.
 Algunos países, especialmente en África, están
realizando campañas para la inscripción de
nacimiento e intentando descentralizar y
simplificar el proceso.
 Iglesias Anglicanas y organizaciones, junto con
grupos de otras creencias, están promoviendo a
través de sus redes y contactos locales la importancia de registrar a los niños y, a su vez, están
asistiendo a las familias a superar los obstáculos
que enfrentan para poder registrarlos.
¿Que más pueden hacer la Iglesias Anglicanas?
 Reconocer que el registro de los niños es una
prioridad Bíblica debido a que es parte de la
preocupación de Dios por la justicia y el
bienestar de los marginados.
 Compartir buenas prácticas a través de las
Provincias y diócesis para el aprendizaje mutuo.
Hacer uso de la Red Anglicana Internacional de
la Familia
 A nivel nacional trabajar con el Estado para
promover sistemas de registro accesibles.
 En el ámbito local ayudar a construir confianza y
conciencia a través de la presencia de la Iglesia
en la comunidad.
 Promover el registro de nacimientos en las clases
de bautismo, en las clínicas de niños menores de
5 años, y en otros ministerios hacia las familias.
 Apoyar el registro de nacimientos proveyendo
registros de bautismo y fichas clínicas como
prueba de nacimiento.
 Ofrecer los edificios de la Iglesia como oficinas
de registro.
 Asociarse con otras Iglesias u organizaciones
que promuevan el registro de nacimientos.

