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Resumen: Esta investigación, el segundo de dos estudios de caso, explora la coordinación desde el punto 
de vista del registro civil y las estadísticas vitales, con especial referencia al registro de los nacimientos en el 
Perú. Se centra en el papel que puede desempeñar la coordinación para lograr que el registro del nacimiento 
funcione con eficacia. Aunque la cuestión principal de la que se ocupa este trabajo es la capacidad de las 
administraciones para prestar el servicio de registro del nacimiento, también se examina la importancia 
que reside en la comprensión de la coordinación para la mejora de los servicios públicos, especialmente 
los dirigidos a los niños. La capacidad de registrar los nacimientos es una función pública de larga data y 
puede considerarse una prueba de la eficacia de los organismos de gobierno. En el Perú, la elaboración 
de mapas regresivos mostró que el hilo conductor desde los registros locales y de distrito hasta la 
organización registral nacional (RENIEC) se interrumpía casi de inmediato. Esto parece apuntar a la estructura 
centralizada y el enfoque descendente del RENIEC; para sostener sus logros hasta la fecha y alcanzar el 3% 
final de nacimientos no registrados el RENIEC debe considerar la posibilidad de apoyar y habilitar a las 
administraciones locales y comunitarias.
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PRÓLOGO

Establecer «qué funciona en qué condiciones» se está convirtiendo en un mantra en el ámbito del desarrollo, 
tanto en el sector académico como en las organizaciones internacionales para el desarrollo. No obstante, 
no se trata solo de una cuestión relativa a los aspectos técnicos de la prestación de servicios. Igual de 
importante es su encuadre contextual, incluido el análisis de los factores de gobernanza en tiempo real. Es 
necesario comprender y hacer frente a los obstáculos que impiden el éxito de una intervención, o que hacen 
que una intervención que funciona bien en un contexto resulte poco realista o inapropiada en otro. Esto 
significa disponer de un análisis de las instituciones y las relaciones de poder internas y entre ellas, así como 
de los incentivos que motivan a las élites y determinan la conducta de los usuarios del servicio (o de los no 
usuarios, según el caso).

La coordinación es un elemento fundamental de la gobernanza. El Sistema de Supervisión de Resultados 
para la Equidad de UNICEF considera la coordinación como un factor determinante en la obtención 
de resultados en favor de los niños, junto con otras cuestiones relativas a la gobernanza como la 
presupuestación, la gestión y la legislación. Por esta razón, el Centro de Investigaciones se ha asociado con 
Guy Peters, profesor de Gobernanza Estadounidense de la Universidad de Pittsburgh, a fin de llevar a cabo 
dos estudios de caso sobre los obstáculos que dificultan la coordinación, de los cuales este estudio en el Perú 
es el segundo. El primer documento, sobre Ghana, se publicó en junio de 2015 (Peters y Mawson, 2015).

¿Por qué nos hemos centrado en el registro civil (del nacimiento)? El registro del nacimiento es un derecho 
fundamental del niño, y su papel es decisivo en el ejercicio de muchos otros derechos. En efecto, el 
reconocimiento de la utilidad práctica del registro civil y las estadísticas vitales, sobre todo en apoyo de la 
salud, está dando un gran impulso internacional a las labores para mejorar el registro de los nacimientos (y 
de las defunciones). Es interesante señalar también que la claridad de los productos y la interacción necesaria 
inherentes al registro del nacimiento han llevado al teórico del desarrollo Matt Andrews a postular que las 
tasas de registro del nacimiento constituyen un sólido indicador de la gobernanza y tienen implicaciones que 
van más allá del registro de los nacimientos en sí. 

Nos hemos propuesto analizar la coordinación principalmente como un conjunto de procesos, en lugar de 
como una serie de mecanismos. La investigación se inicia en el punto de prestación de servicios y retrocede 
a partir de ahí, un innovador enfoque ascendente poco habitual en el estudio de la coordinación pero que 
fundamenta la cuestión en lo que las personas realmente hacen, en lugar de en aquello a lo que podrían 
aspirar o que podrían reclamar. Se trata de un método fácilmente replicable, que aborda de inmediato las 
interacciones reales y genera así una perspectiva tridimensional de la coordinación. 

Aunque el punto de partida seleccionado para esta investigación de la coordinación es el registro civil (de 
los nacimientos), tenemos la convicción de que las cuestiones relativas a la gobernanza de las que se ocupa 
tendrán, probablemente, una repercusión más amplia.
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GOBERNANZA Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

Esta investigación, el segundo de dos estudios de caso1, explora la coordinación desde el punto de 
vista del registro civil y las estadísticas vitales, con especial referencia al registro del nacimiento en 
el Perú, y se centra en el papel que puede desempeñar la coordinación para lograr que el registro del 
nacimiento funcione con eficacia. Este trabajo se ocupa de la capacidad de las administraciones para 
prestar el servicio de registro del nacimiento, pero también examina la importancia que reside en la 
comprensión de la coordinación para la mejora de los servicios públicos en general, especialmente los 
dirigidos a los niños. La capacidad de registrar los nacimientos es una función pública de larga data y 
puede considerarse asimismo una prueba de la eficacia de los organismos de gobierno2.

La coordinación ha sido, y sigue siendo, una cuestión importante para el estudio de la gobernanza. 
Tanto las políticas como las prácticas oficiales, incluso en las esferas más especializadas, suelen tener 
consecuencias o implican relaciones que se extienden más allá de un sector en particular. Asimismo, 
las relaciones entre las distintas dependencias o niveles administrativos incluidos en el ámbito de 
actuación de una política pueden tener efectos considerables en el éxito de los programas. El aumento 
y la promoción de la coordinación parecen ser la respuesta, o al menos una respuesta, para mejorar 
la puesta en práctica de las políticas, fortalecer la prestación de los servicios y, en última instancia, 
obtener resultados acordes con el dinero invertido. Por consiguiente, la necesidad de lograr una buena 
coordinación en los ámbitos de gobierno es, desde hace decenios, una preocupación central de la 
administración pública (véase Peters, 2015). A pesar del objetivo de conseguir una mayor coordinación y 
coherencia gubernamental, los logros obtenidos han sido relativamente escasos. Esto ha sido así incluso 
en el caso de iniciativas como la del «gobierno conjunto» en el Reino Unido y el «gobierno integrado» en 
Australia. 

Aunque todo el mundo está a favor de mejorar la coordinación en el sector público, ¿cómo podemos 
definirla y analizarla? ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación gubernamental adecuados? 
¿Cómo se logran? Si se considera la coordinación desde la perspectiva del análisis sustantivo de una 
serie de factores, ¿cómo puede evaluarse la importancia práctica de los intentos de coordinación? 
¿Qué obstáculos se interponen? Estas preguntas resultan fundamentales para este estudio sobre la 
coordinación en el registro del nacimiento, del mismo modo que lo serían en el ámbito de actuación de 
cualquier otra política.

El Perú, un país de ingresos medianos altos con una población total estimada en el año 2014 
de 30,81 millones de habitantes3, ha logrado aumentar extraordinariamente los niveles del registro 
de los nacimientos. En 2005 se registró el 93,1% de los menores de 5 años y en 2014 el 96,7%4. Esta 
elevada cifra enmascara, no obstante, considerables desigualdades en la tasa de registros. En las zonas 
costeras y los centros urbanos del país, incluida la capital, Lima, se registran prácticamente todos los 
nacimientos, mientras que en las poblaciones indígenas de las zonas más despobladas, es decir, la 

1  Véase Peters, B.G. y Mawson, A. (2015). Governance and Policy Coordination: The case of birth registration in Ghana, 
documento de trabajo de Innocenti n.º 2015-05, Centro de Investigaciones de UNICEF, Florencia.

2  Andrews, M. (2012) Birth registration rates as a governance indicator, entrada de blog,  
http://matthewandrews.typepad.com/mattandrews/2012/10/b.html; Duryea, S. A. Olgiati y L. Stone (2006)  
The Under-Registration of Children in Latin America, Washington D. C.: Banco Interamericano de Desarrollo. 

3   Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Estimaciones y proyecciones de población,  
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/, consultado el 16 de agosto de 2016.

4  Carlos Reyna Izaguirre, gerente de la GRIAS, Foro de Aprendizaje Sur-Sur del Banco Mundial, Building Robust Identification 
Procedures, 17 de marzo de 2014.
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selva de la cuenca del Amazonas y partes de la zona montañosa (la sierra) de los Andes, el número de 
niños no registrados es proporcionalmente mayor. 

Este documento, por tanto, también aborda una cuestión fundamental para el registro del nacimiento 
en el Perú. ¿Cómo lograr que un país con un sistema de registro civil muy eficaz, que en el caso de 
los nacimientos alcanza casi el 97%, consiga registrar ese 3% restante? ¿Contribuye la mejora de la 
coordinación a lograr ese objetivo? De ser así, ¿qué forma de coordinación? 

Este estudio se basa en la investigación sobre el terreno en Ucayali —en la cuenca del Amazonas— y 
Ayacucho —en la sierra andina—, así como en entrevistas con funcionarios de las capitales regionales 
y del Gobierno central en Lima. Las lecciones extraídas de este estudio y del documento que lo 
complementa sentarán las bases de un informe de síntesis que explorará los procesos de coordinación 
y la eficacia de la ayuda desde la perspectiva de la prestación de servicios básicos. 

Uno de los propósitos de esta investigación es experimentar con una metodología que analiza la 
coordinación. El método se conoce como «mapeo regresivo», y pretende identificar los procesos reales 
de coordinación y su importancia. Presta una especial atención al mapeo de redes, tanto vertical como 
horizontal, a partir del punto de prestación de servicios, hace un seguimiento de las interacciones 
reales y detecta las barreras y los obstáculos que se interponen en el proceso. 

1. EL SIGNIFICADO DE LA COORDINACIÓN

La coordinación ha sido llamada «la piedra filosofal» de la administración y las políticas públicas, en 
la suposición de que si los gobiernos y sus asociados logran que este aspecto funcione bien podrían 
gobernar con eficacia. El término «coordinación» se emplea de manera habitual, pero con frecuencia 
no se analiza detenidamente su significado. Una definición simple pero útil de «coordinación» es:

el grado en que las organizaciones tratan de garantizar que sus actividades tienen en cuenta las 
de otras organizaciones (Hall et al., 1976).

En otras palabras, la coordinación consiste en la tarea, relativamente sencilla, de procurar que todos 
los agentes que trabajan en el ámbito de actuación de una política tengan en cuenta la labor que llevan 
a cabo otros agentes en ese ámbito. Esta es una definición negativa de la coordinación, que solo 
implica que los agentes interesados tomarán nota de lo que hacen los demás, pero no que procurarán 
cooperar y trabajar conjuntamente para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos y proporcionar 
esos servicios de manera más eficiente. Una definición positiva de «coordinación» (Scharpf, 1997) 
debe incluir la cooperación y la colaboración entre los agentes y requiere un cierto acuerdo sobre un 
objetivo común. El acuerdo sobre los objetivos por lo general dista de ser completo, pero puede ser 
suficiente para permitir la cooperación (Bardach, 1998), sobre todo en lo relativo a la prestación real de 
los servicios. De hecho, suele resultar más fácil lograr la coordinación en los estratos gubernamentales 
inferiores, dado que a) en el punto de prestación de servicios se trata directamente con los usuarios 
que los solicitan y, b) en términos prácticos, los proveedores posiblemente estén más próximos 
geográficamente entre sí y se enfrenten a dificultades similares, lo cual puede estimular la cooperación 
mutua a fin de resolver los problemas. 

Lester Metcalfe (1994) ha establecido una escala de coordinación (cuadro 1) que ilustra las 
posibilidades de cooperación, que van desde la completa indiferencia de los agentes hasta la creación 
de una estrategia integral de gobierno para la aplicación de una política determinada. Esta escala 
resulta útil para establecer los niveles de coordinación, pero tiende a centrarse en gran medida en el 
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papel de los agentes del sector público —entre ellos los del alto nivel—, a pesar de que en el ámbito 
de actuación de numerosas políticas, como la relativa al registro civil (del nacimiento), los agentes 
no gubernamentales también pueden desempeñar un papel importante y, por tanto, es necesario 
incluirlos en las actividades de coordinación o los estudios al respecto. En muchos países de ingresos 
bajos y medianos la fragilidad institucional de los sectores públicos suele llevar a que, en la prestación 
de los servicios, se dependa en exceso de los agentes no gubernamentales, ya sea de facto, a fin de 
llenar un vacío, o mediante un contrato oficial por el que se delegan los servicios. Esta última tendencia 
también se registra, naturalmente, en países de ingresos altos cuya ideología sobre la administración 
pública apoya la reducción del papel del sector público, lo cual conlleva que las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado abarquen cada vez más espacio en la prestación de servicios. 

Cuadro 1. Escala de coordinación de políticas de Metcalfe5 

9. Estrategia de gobierno

8. Establecimiento de las prioridades fundamentales

7. Establecimiento de los límites de la acción ministerial

6. Arbitraje de las diferencias entre las políticas

5. Búsqueda de acuerdo entre los ministros

4. Evitar las divergencias entre los ministros

3. Consulta con otros ministros (retroalimentación)

2. Comunicación con otros ministros (intercambio de información)

1. Toma de decisiones independientes por los ministros

Además de ser una forma algo más ordenada de prestar los servicios públicos, ¿qué utilidad tiene 
la coordinación? (Peters, 2015) En general, una mejor coordinación permite proporcionar mejores 
servicios públicos y a un costo menor. Si además incluye la interoperabilidad, es decir, las modalidades 
de acceso a los servicios mediante «ventanillas únicas», se elimina parte de la carga que soportan los 
ciudadanos, quienes ya no tienen que ir de una oficina a otra, o incluso de una localidad a otra, para 
poder recibir los servicios que solicitan. Asimismo, la coordinación puede eliminar el sinsentido que 
supone que un programa malgaste los fondos públicos y dificulte aún más la vida de los ciudadanos. 
Por último, la coordinación será indispensable si se pretende que los agentes no gubernamentales y el 
sector privado se integren de manera eficaz en la prestación del servicio público bajo la supervisión del 
gobierno.

La coordinación es un objetivo valioso en la prestación de servicios públicos, pero ¿cómo puede 
lograrse? Aunque las administraciones intentan trabajar de una manera más coordinada desde hace 
siglos, su fracaso general constituye un indicativo de las numerosas barreras existentes y, por tanto, 
debemos considerar los mecanismos mediante los cuales podría lograrse una mejor coordinación. 
Estas barreras se deben a factores políticos, administrativos e individuales, todos los cuales tienden a 
reforzar la tendencia de las organizaciones a no cooperar entre ellas.

Existen diversos instrumentos de coordinación que, en la práctica, las administraciones suelen emplear 
conjuntamente en su intento de encontrar medios para lograr una mayor eficacia. El instrumento más 
utilizado para la coordinación es la jerarquía, es decir, el uso de la autoridad para que se lleve a cabo 

5  Extraído de Metcalfe, L., 1994, International Policy Co-ordination and Public Management Reform, International Review of 
Administrative Sciences 60, 271-90.
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una acción en el seno de la administración o de una organización. La jerarquía, por supuesto, depende 
de la capacidad de los líderes de una organización, o de la administración en su conjunto, para ordenar 
a los demás actores que se comporten de cierta manera, y de que la autoridad siempre esté presente, 
lo cual no siempre ocurre. La coordinación puede lograrse no solo a través de la jerarquía, sino 
también de las redes. El ámbito de actuación de la mayoría de las políticas se caracteriza por redes de 
agentes, públicos y privados, vinculados de una manera u otra con la política de que se trate y que 
interactúan debido a su interés en la cuestión. Estas interacciones representan, por sí solas, un bajo 
nivel de coordinación. El grado de coordinación puede aumentar si existen objetivos en común y se 
dispone de algún tipo de liderazgo. 

Por último, la coordinación puede establecerse a través de lo que Eugene Bardach (1998) ha llamado 
colaboración, es decir, el encuadre de las cuestiones de una manera que permita el acuerdo de los 
agentes implicados. El acuerdo sobre la naturaleza de los problemas y las posibles soluciones facilita 
la coordinación. Las partes interesadas en la coordinación pueden trabajar conjuntamente para hacer 
frente a los problemas con mayor eficacia si están de acuerdo en sus características fundamentales. 
Este proceso de encuadre es fundamental para el proceso de aplicación de políticas en general (Schon 
y Rein, 1994), pero quizá resulta de particular importancia para la coordinación. 

La mayoría de las actividades de coordinación se centran en los niveles gubernamentales superiores 
y en las organizaciones oficiales responsables de la coordinación de las actividades del sector público. 
Si bien estas organizaciones son, sin duda, importantes, la mayoría de los gobiernos cuentan con 
múltiples organizaciones responsables de la coordinación central. Las dificultades pueden surgir a la 
hora de coordinar a los coordinadores. Además, es posible que los mecanismos oficiales obstaculicen 
los mecanismos extraoficiales de coordinación existentes en los niveles inferiores de las instituciones, 
útiles para establecer la correcta cooperación entre las diversas organizaciones que trabajan en un 
ámbito determinado. 

En este estudio se hace hincapié en la coordinación entre los niveles inferiores de la estructura 
de gobierno y en lo que sucede cuando se aplican los programas. En este ámbito, la coordinación 
está mucho más vinculada al desarrollo de redes que al ejercicio de la autoridad y la jerarquía. Por 
consiguiente, la investigación se refiere a los diversos agentes de las localidades en las que se prestan 
los servicios, entre los que se incluyen, en principio, los agentes no gubernamentales que interactúan 
con el sector público en la prestación de los servicios públicos (aunque en el contexto de nuestros 
dos estudios de caso esto parece tener menos importancia en el Perú que en Ghana)6. No obstante, 
la autoridad y la jerarquía son también pertinentes, ya que conectan a los agentes locales con los 
agentes y las políticas nacionales situados en los niveles superiores, los cuales, a su vez, influyen en 
las oportunidades y los incentivos para la cooperación en el nivel inferior. 

2. LA INVESTIGACIÓN DE LA COORDINACIÓN

Este estudio, al igual que el documento anterior sobre Ghana, ensaya un método relativamente sencillo 
para el análisis de la coordinación7. Conocido como «mapeo regresivo», originalmente se creó para 
ayudar a determinar qué tipo de políticas podrían aplicarse con mayor facilidad8. Se trata de entender 

6 Véase: Peters y Mawson, 2015.
7 Ibid.
8  Elmore, R. F., 1985, «Forward and Backward Mapping: Reversible logic in the analysis of public policy», en K. F. Hanf y  

T. A. J. Toonen (eds.), Policy Implementation in Federal and Unitary Systems (Dordrecht: Springer).
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el funcionamiento de un sistema administrativo, en este caso el sistema de registro del nacimiento. La 
atención se centra en los niveles inferiores en los que se presta el servicio y se retrocede en la cadena 
de acciones hasta llegar al centro de la organización y al centro de gobierno. La lógica subyacente es 
que mediante la comprensión de lo que realmente sucede en el punto de prestación de los servicios 
es posible formular una serie de preguntas sobre los factores que conforman el sistema de aplicación 
desde el centro. 

En realidad, no es posible comenzar siquiera un estudio de este tipo en los niveles inferiores sin contar 
previamente con un conocimiento básico del sistema y de algunas de las interacciones previsibles. 
En este estudio, ello implicó la celebración de entrevistas en Lima con los principales interesados 
nacionales en el registro del nacimiento y los documentos de identidad, así como la investigación de 
las estructuras de gobierno más amplias. No obstante, toda la información obtenida de los encargados 
de la formulación de políticas y los interesados a escala nacional se sometió luego a la comprobación 
empírica de lo que ocurre en realidad en el punto de prestación de los servicios, a partir del cual el 
trabajo fue centrándose en niveles cada vez más amplios y elevados. 

Este método detecta rápidamente las interacciones que ocurren fuera de las estructuras oficiales. El 
mapeo regresivo pone de manifiesto el papel de la coordinación vertical y la influencia, positiva o 
negativa, de la coordinación de las políticas y las prácticas en los niveles gubernamentales superiores. 
La adopción de una perspectiva ascendente no es habitual en el estudio de la coordinación9. Sin 
embargo, la información que proporciona rápidamente trasciende las declaraciones y los mecanismos 
políticos oficiales para centrarse en las interacciones humanas reales. Este enfoque permite la 
identificación de los procesos reales de aplicación en su contexto. 

2.1. Metodología

El Perú fue elegido para el estudio de caso debido a su condición de país de ingresos medianos altos, 
así como a sus resultados positivos en general en el registro del nacimiento, acompañados de una tasa 
de registros considerablemente baja en algunos distritos y núcleos de población. 

El trabajo sobre el terreno abarcó dos etapas. En la primera se puso en marcha la investigación y se 
aseguró la participación y la cooperación de los asociados locales y las autoridades de la capital, Lima. 
La segunda incluyó entrevistas en los puntos de prestación de servicios en la sierra y en la selva. 

Etapa 1: los investigadores principales llevaron a cabo una visita preliminar a Lima del 12 al 19 de 
mayo de 2014. Su objetivo fue conseguir el apoyo de la oficina de UNICEF en el país y del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la organización gubernamental responsable del 
registro civil10. Los principales centros de coordinación en el país fueron UNICEF y un departamento del 
RENIEC, la Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (GRIAS)11. 

El equipo elaboró mapas de la información básica sobre el sistema oficial de registro del nacimiento 
y su situación en el sistema más amplio de registro civil del Perú, para lo cual se entrevistó con 

9  Algunos expertos en la aplicación, si no la mayoría, suelen centrarse en una perspectiva descendente y en el papel de las 
organizaciones individuales en la aplicación (Winter, 2012).

10  En 2013, el RENIEC recibió el Premio de Administración Pública de las Naciones Unidas, en reconocimiento de los logros 
conseguidos por sus iniciativas dirigidas a que los niños dispongan de un documento de identidad. 

11   Los investigadores agradecen el apoyo activo del personal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y, en 
particular, del equipo de la Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (GRIAS) por su ayuda en la organización de 
esta investigación.
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funcionarios del RENIEC, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Apoyo al Servicio Civil. La Escuela de Gobierno 
y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se incorporó como asociada 
en la investigación. Los miembros del equipo de investigación contaban con una gran experiencia en la 
investigación sobre el terreno en la sierra y la selva.

Tras celebrar consultas con la oficina de UNICEF en el país y con la GRIAS, se decidió centrar el estudio 
en zonas relativamente remotas con diferentes tasas de registro del nacimiento en comparación con 
el promedio nacional. El equipo de investigación realizó la selección final con independencia de la 
GRIAS, aunque incluyó algunos criterios debatidos con ella. En el plano regional, Ucayali y Ayacucho 
fueron seleccionados con el criterio de relacionar las tasas de registro del nacimiento con su lejanía 
relativa (pero con la accesibilidad suficiente para permitir que el equipo de investigación efectuara 
su trabajo sobre el terreno en el plazo establecido). Ucayali se seleccionó por sus tasas de registro 
relativamente bajas, y Ayacucho por sus tasas relativamente altas. 

Los criterios empleados para seleccionar los distritos y sus comunidades fueron: la cobertura del 
registro del nacimiento en el distrito; los distritos con registros civiles en las comunidades; los distritos 
que no eran capitales de provincia; los distritos con poblaciones de tamaño similar; los distritos 
situados de 4 a 6 horas de la capital regional; y las poblaciones con más de 2.000 habitantes. En 
Ucayali, se seleccionaron los asentamientos de Nueva Paraíso y Santa Rosa de Dinamarca en el distrito 
de Masisea, y los asentamientos de Caco Macaya y Colonia Caco en el distrito de Iparía. En Ayacucho, 
las localidades seleccionadas fueron la comunidad de Pomacocha en el distrito de Vischongo y la 
comunidad de Tumsulla en el distrito de Paras, ambas en la provincia de Vilcashuamán. 

El estudio llevó a cabo una serie de entrevistas con informantes seleccionados mediante un «muestreo 
de bola de nieve», un método que facilita la identificación de redes de agentes pertinentes y los 
patrones de su interacción (véase Atkinson y Flint, 2001). En las entrevistas se empleó un protocolo 
semiestructurado (véase el apéndice). 

El supuesto metodológico inicial fue que los funcionarios del registro habían de colaborar con una 
serie de otros agentes para poder desempeñar su trabajo, por lo que podía considerarse que cada uno 
de ellos se situaba en el centro una red de agentes. Las principales entrevistas fueron, por tanto, las 
celebradas con los funcionarios del ámbito comunitario. Se les pidió que identificaran a otros agentes 
con quienes cooperaban en el proceso de registro de menores, tanto en el plano horizontal en su zona 
como ascendiendo en la cadena hasta llegar al nivel regional y luego hasta Lima. A continuación, se 
localizó y entrevistó a los agentes que cooperaban con los funcionarios del registro. 

Si bien resulta apropiado para el estudio de las interacciones, el mapeo regresivo no genera datos 
acerca del grado de conocimiento que la comunidad más amplia o las estructuras de gobierno 
tienen sobre el registro del nacimiento, a no ser que se mencione en el muestreo de bola de nieve. 
Por definición, cuando no existe interacción la cadena de muestreo se interrumpe. La muestra es 
autoselectiva; sus integrantes tienen algún vínculo con el registro del nacimiento y, por tanto, se 
supone que lo conocen mejor que las personas no implicadas. Por consiguiente, los datos generados 
por el trabajo sobre el terreno para este estudio se han complementado, cuando ha resultado 
necesario, con información de otras fuentes, incluidas organizaciones locales que prestan apoyo a las 
madres y las familias. 

Etapa 2: la investigación sobre el terreno fue realizada por dos equipos de la PUCP. Los equipos 
estaban integrados por investigadores sobre el terreno experimentados. Cada uno de ellos recibió dos 
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días de capacitación para familiarizarse con el instrumento de investigación y las cuestiones relativas 
al registro del nacimiento. En Ayacucho, el trabajo sobre el terreno tuvo lugar del 10 al 23 de agosto 
de 2014, y en Ucayali del 12 al 26 de agosto de 2014. El equipo de Ayacucho hablaba el quechua con 
fluidez, la lengua materna de la mayoría de los habitantes de la región. El equipo de Ucayali incluyó a 
un antropólogo que hablaba fluidamente las lenguas de la cuenca del Amazonas12. Antes de comenzar 
el trabajo sobre el terreno, se tradujeron las preguntas del instrumento de investigación del inglés y el 
español a las lenguas locales.

En cada comunidad, los equipos iniciaron el muestreo de la investigación con el registrador local. No 
obstante, en los asentamientos de Ucayali fue necesario contar primero con el permiso del jefe de la 
comunidad (el apu). Las entrevistas se realizaron de manera semiestructurada, utilizando el protocolo 
de investigación (véase el apéndice 1), pero con cierta flexibilidad para determinar la manera que mejor 
se adaptara a cada entrevistado en particular. 

Cada equipo también pasó varios días en las capitales regionales de Ayacucho y Pucallpa, donde 
entrevistaron a funcionarios locales del RENIEC y la GRIAS, así como a otros agentes de estas 
capitales, consideradas importantes en el proceso de registro del nacimiento. Las entrevistas 
proporcionaron información sobre las personas con quienes interactuaban en el curso de su 
trabajo (tanto vertical como horizontalmente), cómo se percibía en las capitales regionales la 
prestación del servicio en el plano comunitario y cómo concebían las instituciones regionales su 
interacción con los agentes del ámbito comunitario. 

3.  LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONALES DEL REGISTRO CIVIL (DEL 
NACIMIENTO)

3.1. El sistema de gobierno en el Perú

El Perú es una república, dirigida por un presidente elegido para un mandato de cinco años. El 
presidente es tanto el jefe de Estado como el jefe de Gobierno. Existe un primer ministro, pero carece 
de atribuciones ejecutivas y ejerce principalmente una función de coordinación. En 2015, el poder 
ejecutivo contaba con 18 ministerios, de los cuales los más pertinentes para la coordinación en el 
contexto del registro del nacimiento eran el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Salud. En lo relativo a la financiación de 
programas públicos y la aplicación de programas de gestión basada en el desempeño, también es 
fundamental el Ministerio de Economía y Finanzas (véase a continuación). Asimismo, existe una serie 
de instituciones importantes constitucionalmente autónomas, como el RENIEC, la Defensoría del 
Pueblo y el Banco Central de Reserva. El poder legislativo es un Congreso unicameral compuesto  
de 130 miembros, elegidos también para un período de cinco años.

Al igual que numerosos Gobiernos, el del Perú ha experimentado un proceso de descentralización. 
Hasta cierto punto, la descentralización es necesaria, teniendo en cuenta los retos geográficos a los 
que se enfrenta el país, pero de hecho también se trata de una ideología que algunas organizaciones 
como el Banco Mundial suelen imponer a los Gobiernos, y constituye una estrategia que de forma 
natural dificulta cada vez más la coordinación vertical. A efectos políticos y administrativos, el país 

12  El profesor Carlos Alza dirigió a los equipos de la PUCP. El equipo de Ayacucho estuvo integrado por Jessica Bensa y Julián 
Mesarina, y el equipo de Ucayali por Gustavo Zambrano y Denisse Castillo, acompañados de Amelia Pesantes como asesora 
especial sobre las lenguas y la cultura de la región.
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está dividido en 25 regiones, 195 provincias y 1.840 distritos. Aunque la forma general de gobierno 

es unitaria, estas zonas subnacionales influyen en cierta medida en las políticas públicas y son 

importantes para su administración. Las provincias y los distritos, en un nivel inferior al de las 

regiones, desempeñan un papel funcional en la prestación de servicios, pero si bien los distritos 

forman parte de las provincias, estas tienen una capacidad limitada para supervisar directamente el 

desempeño en el ámbito de los distritos. 

Dado el énfasis en la descentralización de las políticas públicas, las localidades tienen una cierta 

autonomía, pero dependen de Lima para la mayor parte de la financiación. La supervisión se lleva a 

cabo principalmente a través del control de los fondos públicos. Debido a su tamaño reducido y a las 

dificultades para financiar todos los servicios, los gobiernos locales también crean asociaciones con el 

objetivo de mejorar la eficiencia de la prestación de servicios. 

El Ministerio de Economía y Finanzas elabora los presupuestos totales de las administraciones locales, 

en parte a través de una versión de la gestión basada en el desempeño, que se ha convertido en 

la práctica ortodoxa de la administración pública internacional. El sistema presupuestario vincula 

directamente los presupuestos de que disponen las organizaciones públicas y los gobiernos locales 

a la medición de su desempeño en la prestación de servicios. Una de las dimensiones del sistema de 

gestión basada en el desempeño está vinculada a la modernización municipal y se centra, en especial, 

en la cooperación entre municipalidades. Este hincapié en el desempeño es particularmente importante 

para los gobiernos locales y regionales, ya que sus presupuestos se basan en gran medida en él  

(el 62% en un ejercicio presupuestario reciente) en esferas como la salud y el desarrollo de 

infraestructura, aunque no dependen directamente de la tasa de registros del nacimiento. En el caso 

de los gobiernos regionales se aplica un sistema basado en el desempeño —el Fondo de Estímulo al 

Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED)— que está vinculado en parte al desempeño en la 

expedición del documento nacional de identidad, pero no al registro del nacimiento en sí. Además, una 

parte del presupuesto del RENIEC se destina a recompensar a los gobiernos subnacionales en función 

de la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

De hecho, según estimaciones oficiosas, aproximadamente el 60% de la financiación estatal se asigna 

de acuerdo con el desempeño. Los objetivos los establece el Ministerio de Finanzas —ya se trate de 

programas sociales, servicios de maternidad, el seguro de salud, la vacunación o la educación—, se 

basan en parte en la proporción de personas que pueden emplear los servicios y acceden a ellos, y 

la financiación se asigna de acuerdo con el éxito en el logro de dichos objetivos. Los objetivos varían 

según el programa, pero la mayoría depende de la cantidad de personas que utilizan el servicio, en 

lugar de la calidad real de los servicios prestados. En algunas regiones (entre ellas Ayacucho) se está 

iniciando un proceso de descentralización fiscal derivado de la distribución de las regalías generadas 

por la explotación de recursos naturales, el cual se basa en el número de habitantes y los niveles de 

pobreza. No obstante, casi todos los fondos generados por las regalías se destinan a infraestructura en 

lugar de a programas de, por ejemplo, salud o educación.

3.2. El sistema oficial de registro civil

Aunque en el Perú la historia del registro del nacimiento, en la forma del registro de bautismo de 

la Iglesia católica, se remonta a 1556, la obligación jurídica de inscripción en el registro civil se 

estableció en el siglo xix con la promulgación del Código Civil peruano. En la mayor parte del país, al 

menos en las zonas más accesibles, las autoridades civiles registran las defunciones desde 1857 y los 

nacimientos y matrimonios desde 1886. Hasta mediados de la década de 1990 el registro civil estaba a 
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cargo de las autoridades municipales de los distritos y provincias y no existía un organismo central de 
registro civil. El registro tampoco llegaba hasta las comunidades indígenas más distantes, situadas en 
la sierra o la cuenca del Amazonas. Mientras tanto, se mantuvo un sistema de registro separado para la 
documentación de identidad, vinculado al derecho de voto.

Debido a la violencia de la organización insurgente Sendero Luminoso durante los años 80 y principios 
de los 90, en los que se estima que perdieron la vida cerca de 70.000 personas13, se perpetraron 
ataques contra instituciones y edificios públicos y contra civiles, llevados a cabo tanto por la guerrilla 
como por las fuerzas gubernamentales y las milicias aliadas creadas por el Gobierno. Sobre todo en 
las zonas de la sierra dominadas por el movimiento insurgente, como Ayacucho, numerosas personas 
perdieron su documento de identidad o se destruyó el registro oficial de su estado civil14. 

El conflicto es un elemento importante para poder comprender las disposiciones institucionales 
actuales relativas al registro civil y la documentación de identidad. En la insurgencia y en la respuesta 
indígena a ella subyacen complejos patrones de exclusión social. Cuando el conflicto disminuyó, el 
Gobierno se propuso reexpedir los documentos de identidad de las personas que lo habían perdido. 
El sistema de expedición del documento de identidad incluyó dos imperativos: la seguridad —la 
capacidad de hacer un seguimiento de los ciudadanos— y la construcción nacional —la lucha contra 
la corrupción y el fomento de la inclusión social—. Para lograr esos objetivos, el Gobierno decidió 
aunar las funciones del sistema de registro civil —un tanto fracturado— y el sistema nacional de 
documentación de la identidad en una única institución central, el RENIEC. El organismo, cuyo carácter 
autónomo y competencias definió la Constitución de 1993, fue creado por la Ley Orgánica del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil de 1995. 

El RENIEC es una institución muy eficiente y motivada, con una profunda conciencia de su misión15. 
Está facultado para decidir la forma más adecuada de cumplir con su mandato independientemente 
de otros organismos de gobierno o de los cambios en la política gubernamental. No obstante, sigue 
dependiendo en parte del Ministerio de Finanzas en lo relativo a la asignación de su presupuesto, a 
pesar de que también se autofinancia parcialmente a través de tasas. La función del RENIEC incluye 
el mantenimiento de un sistema nacional de registro integrado, apoyado por una base de datos 
electrónica, y la emisión tanto de certificados de nacimiento como de documentos nacionales de 
identidad (que se elaboran en Lima). Es obligatorio por ley portar un documento de identidad con la 
fotografía y la huella digital del titular. Además, se creó una unidad especial, la GRIAS, encargada de 
restaurar la identidad civil de las personas cuyo registro se perdió en el conflicto. La GRIAS no solo es 
responsable de garantizar el registro en las comunidades con servicios deficientes a causa de su lejanía 
o difícil acceso, sino también el de las personas en riesgo de exclusión por otras razones, como los 
niños abandonados o con discapacidad. 

Aunque el RENIEC cuenta con oficinas regionales en cada capital regional y oficinas en niveles 
administrativos inferiores de las zonas costeras y algunas localidades importantes de la sierra, sus 
prácticas de funcionamiento siguen siendo, en numerosos aspectos, muy centralizadas. Lima mantiene 
un control estricto de las normas operacionales y, si bien cualquier oficina conectada al RENIEC puede 

13  Informe final, Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, http://www.cverdad.org.pe/ifinal/conclusiones.php, consultado  
el 16 de agosto de 2016.

14  Véase G. Gorriti, The Shining Path: History of the Millenerian War in Peru (Chapel Hill: University of North Carolina Press).
15  En los sondeos de opinión sobre organizaciones tanto públicas como privadas se ha mencionado al RENIEC como la más 

eficaz del Perú. Su desempeño ha recibido el reconocimiento internacional al ganar el Premio de Administración Pública de las 
Naciones Unidas en 2013 y el Premio Iberoamericano de la Calidad en 2012.
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introducir información personal en la base de datos electrónica, los documentos de identidad se 
elaboran en Lima y se envían desde allí, aunque los certificados de nacimiento pueden ser expedidos 
por los registros civiles. En las zonas costeras y los principales centros urbanos el registro civil lo lleva 
a cabo el propio RENIEC. No obstante, en los distritos y las comunidades de la sierra y la Amazonia el 
registro ordinario lo efectúan, por lo general, los registradores empleados por el gobierno local que 
trabajan en las Oficinas de Registro de Estado Civil (OREC), tal como era la situación a nivel nacional 
antes de 1995. El RENIEC prevé extender su alcance con el tiempo. El sistema de registro civil real es, 
por tanto, una especie de híbrido. Este documento se ocupará, más adelante, de la intercomunicación 
entre una institución centralizada eficiente y la administración local, así como de su influencia en la 
coordinación.

En el plano de los distritos, los registradores son funcionarios asalariados. Por lo general, su 
nombramiento está en manos del alcalde y los cambios en la dirección local pueden ocasionar 
cambios en la plantilla municipal. En las comunidades indígenas, los registradores también son 
nombrados por el alcalde o su equivalente. Oficialmente no son funcionarios; no suelen recibir una 
retribución y trabajan a tiempo parcial. Por tanto, la rotación en el puesto es aún más rápida. En 
estos ámbitos, las administraciones locales se hacen cargo de los gastos de sus registradores en el 
desempeño de sus actividades. 

A los efectos de esta investigación, puede decirse que el proceso de registro del nacimiento tiene 
lugar en dos etapas. Cuando nace un niño, un profesional sanitario cualificado (médico, obstetra o 
enfermero con una titulación reconocida por el Estado) expide el Certificado de Nacido Vivo (CNV). Este 
servicio es gratuito para los niños nacidos en los hospitales u otros centros de salud. Si no se cuenta 
con un profesional de la salud cualificado para emitir el CNV, puede obtenerse una declaración jurada 
de una autoridad política, judicial o religiosa que certifique el nacimiento en un plazo de 30 días16. 

El segundo paso es presentar el CNV o la declaración jurada en el registro civil a fin de registrar el 
nacimiento del niño. La inscripción debe tener lugar en un plazo de 60 días naturales después del 
nacimiento, o de 90 días naturales en el caso de las comunidades indígenas de zonas remotas, debido 
a las dificultades que puede suponer el desplazamiento a la oficina de registro. Allí el registrador 
puede emitir directamente el certificado de nacimiento. La introducción de los datos del registro de 
nacimiento en el registro nacional completa el proceso y allana el camino para la expedición del 
documento nacional de identidad, procesado de forma centralizada por el RENIEC.

El registro dentro del plazo establecido se conoce como procedimiento «ordinario» y es gratuito. Si se 
excede el plazo, se denomina «extraordinario» y, cuando se realiza a través de las OREC, puede que 
acarree costos (aunque por ley debe ser gratuito). En este caso, los padres del niño deben acercarse a 
la OREC y presentar:

 � una solicitud firmada por el informante;

 �  el CNV, el certificado de bautismo, el certificado de matriculación en la escuela o una 
declaración jurada firmada por dos testigos cualificados en presencia del registrador; y

 � el documento nacional de identidad del informante y, si procede, de los testigos.

16  Aunque en este proyecto no se ha investigado, la posibilidad de obtener el CNV y, por tanto, el documento de identidad puede 
constituir un estímulo adicional para que las madres den a luz en un centro de salud.
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La inscripción efectuada por el RENIEC implica la introducción directa de los datos en una base de 
datos electrónica nacional. En teoría, esto permite el procesamiento inmediato de la información. No 
obstante, en las municipalidades que no están conectadas a la base de datos electrónica, en su mayoría 
en la sierra andina y la cuenca del Amazonas, los registradores introducen los datos manualmente en 
un libro de registro, por duplicado. La OREC conserva una copia, y se supone que mensualmente se 
envían los duplicados a la oficina del RENIEC para que este introduzca los datos en el registro nacional. 
Aun en el caso de que la introducción en la base de datos sea inmediata, los documentos de identidad 
tienen que ser transferidos desde Lima hasta el extremo inferior de la cadena.

Aunque los registradores locales son empleados de las administraciones locales y trabajan bajo su 
dirección, el RENIEC supervisa los aspectos técnicos de su labor y les proporciona capacitación en la 
materia, principalmente a través de las oficinas regionales del RENIEC. El organismo dirige una escuela 
de capacitación para registradores en Lima, y la unidad de formación también apoya iniciativas de 
capacitación ad hoc a escala regional. El RENIEC de Lima reconoció, no obstante, que su capacidad 
para supervisar las OREC municipales era limitada, por lo que tiende a centrarse en las oficinas más 
grandes. El RENIEC cuenta con una unidad de auditoría y evaluación, la UFI (Unidad de Fiscalización de 
Registros Civiles), responsable de la integridad del proceso. 

Además del sistema estático de las oficinas de registro que acabamos de describir, el RENIEC 
lleva a cabo campañas de registro itinerantes a través de la GRIAS. Estas han desempeñado un 
papel fundamental en la ampliación del registro civil y la posesión de documentos de identidad. 
Las campañas se centran sobre todo en la expedición de documentos de identidad, pero dada la 
importancia del certificado de nacimiento para la obtención del documento de identidad, el registro del 
nacimiento forma parte integral de esta actividad. Desde el punto de vista del público, un aspecto clave 
de las campañas es que el registro es gratis: no se cobra por la inscripción tardía, incluida la de los 
adultos indocumentados, ni por otros procedimientos extraordinarios. 

La organización de campañas implica la coordinación con otros proveedores de servicios en el plano 
regional, especialmente en la cuenca del Amazonas, donde la cooperación abarca las actividades sobre 
el terreno y varios proveedores de servicios realizan visitas conjuntas a las comunidades remotas. De 
acuerdo con el RENIEC de Lima, la organización de campañas también incluye la coordinación con los 
registradores municipales y comunitarios y otros funcionarios registrales, sobre todo a fin de preparar 
a las poblaciones locales para la campaña. 

Dado que su propósito es la restitución de la identidad, así como llegar a las comunidades más 
remotas y excluidas, las campañas se han llevado a cabo en todos los niveles administrativos de 
numerosas partes del país, en particular las afectadas por el conflicto civil. No obstante, debido al éxito 
general de las actividades para extender la documentación de identidad (y el registro del nacimiento 
como medio para ese fin), la GRIAS ha comenzado a centrarse cada vez más en llegar a las poblaciones 
más alejadas y excluidas.

3.3. Otros proveedores de servicios pertinentes

El RENIEC también necesita coordinarse con otros servicios. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS) desempeña un papel destacado en el intento de que los servicios, incluido el registro 
del nacimiento, lleguen a las poblaciones indígenas. El Ministerio gestiona un importante programa 
de transferencias monetarias condicionadas, JUNTOS, que tiene por objeto mejorar el bienestar de 
las familias pobres y romper los ciclos de pobreza intergeneracional. El programa representa un 
intento explícito de hacer frente a las vulnerabilidades de las poblaciones que resultaron afectadas 
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por la violencia política, por lo que inicialmente se puso en marcha en la sierra17. Para inscribirse en 

el programa JUNTOS se exige la posesión del DNI, el cual también es necesario para acceder a los 

servicios relacionados con las condiciones del programa. Entre otras cosas, JUNTOS anima a los 

padres a que registren a sus hijos, con frecuencia por medio de voluntarios locales que se ponen en 

contacto con los padres. El programa funciona en Ayacucho, pero no se ha extendido aún a Ucayali.

Con miras a cumplir con su misión de desarrollo social y mejorar los servicios que presta a las 

poblaciones vulnerables, el Ministerio reconoce la necesidad de hacer partícipes a otras organizaciones 

para posibilitar un enfoque más integral de los problemas de las poblaciones más pobres. De manera 

extraoficial, el programa JUNTOS facilita el intercambio de información sobre los programas sociales y 

su acceso a ellos entre los residentes de las zonas más alejadas del país.

Para acceder a los hospitales y centros de salud gestionados por el Ministerio de Salud (MINSA) o 

el Seguro Social de Salud (EsSalud), que entre ambos prestan servicios de salud al 90% del país, en 

principio también es necesario poseer el DNI (aunque al parecer no suele exigirse a las personas 

que requieren atención urgente)18. Como se ha descrito, los establecimientos de salud cumplen una 

importante función en el registro del nacimiento: la emisión del Certificado de Nacido Vivo (CNV). 

Los entrevistados (especialmente en Ayacucho), también mencionaron la participación del Ministerio 

de Educación en el registro del nacimiento. Dado que el Ministerio tiene un contacto directo con 

casi todos los niños del país en un momento u otro, las escuelas pueden ser de gran ayuda para 

identificar a los que carecen de DNI o que tal vez ni siquiera cuenten con el certificado de nacimiento. 

Oficialmente, los estudiantes no tienen que presentar el DNI hasta su graduación (para poder obtener 

el certificado de estudios), pero según lo manifestado en las entrevistas en las dos zonas de estudio, 

las escuelas locales suelen exigirlo para matricularse. Las escuelas locales pueden poner en contacto a 

los niños y sus padres con los servicios que los niños necesitan, incluido el registro del nacimiento y la 

obtención del DNI para que puedan matricularse en la escuela.   

La Defensoría del Pueblo, un órgano constitucionalmente autónomo que depende del órgano 

legislativo, fomenta el registro del nacimiento y, quizás lo más importante, promueve los derechos 

humanos y proporciona información en la materia, por ejemplo en lo relativo a las acusadas 

diferencias en el acceso a los servicios y su calidad en las diferentes zonas del país. Además, la 

Defensoría del Pueblo atiende reclamaciones individuales sobre problemas relacionados con 

el registro. También desempeña un papel fundamental en el debate sobre la elaboración de 

procedimientos generales para resolver las dificultades que plantea el proceso de registro. En 

particular, la Defensoría está tratando de promover procedimientos que faciliten el registro de los niños 

que no fueron registrados correctamente al nacer. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene un especial interés en fomentar el acceso 

a los servicios en las zonas más remotas del país, donde vive una gran parte de los ciudadanos más 

17  JUNTOS, llamado oficialmente Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, se inauguró en febrero de 2005. Ha 
obtenido algunos resultados en la reducción de los niveles de pobreza (véase Perova y Vakis, 2009). Las mujeres reciben una 
suma de dinero para que matriculen a sus hijos en la escuela y en los programas de salud (el Programa Articulado Nutricional, 
el Programa Estratégico Salud Materno Neonatal y el Seguro Integral de Salud). Se propone lograr una cobertura del 100% de 
su población objetivo.

18  Según la Organización Mundial de la Salud, las instalaciones del MINSA prestan servicios a aproximadamente el 60% de 
la población, EsSalud al 30% y otros tres prestadores de salud cubren al resto. Con frecuencia, el sistema de múltiples 
proveedores de servicios y seguros tiene como resultado un alto grado de solapamiento y una escasa coordinación.  
Fuente: http://www.who.int/workforcealliance/countries/per/es/, consultado el 16 de agosto de 2016.
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vulnerables. En coordinación con el MIDIS, el Ministerio ayuda a organizar mesas redondas locales y 
regionales con la participación de las mujeres de las zonas rurales. Se trata de grupos relativamente 
informales que divulgan información entre las poblaciones indígenas, principalmente sobre JUNTOS 
y otros programas sociales, y permiten identificar a las mujeres y los niños necesitados de servicios, 
incluido el registro. De acuerdo con algunos de los encuestados en el trabajo sobre el terreno, también 
actúan como grupo de presión comunitario y promueven los servicios de, por ejemplo, salud y 
educación.

En algunos distritos existen otras asociaciones no gubernamentales en favor de las mujeres que 
contribuyen a la movilización en torno a cuestiones de interés para las familias y los niños. Por 
ejemplo, en los centros poblados de Ayacucho la Federación Regional de Mujeres Indígenas de 
Ayacucho (FEREMIA) ejerció un papel activo en relación con la salud materna y el registro del nacimiento.

La Armada peruana fue posiblemente el asociado más inesperado en apoyo del registro del 
nacimiento. En Ucayali, transporta periódicamente por vía fluvial a los funcionarios registrales para 
que puedan visitar zonas que de otra forma serían inaccesibles para los prestadores de servicios, entre 
ellos los que se encargan del registro. Uno de los deberes oficiales de la Armada es prestar asistencia 
básica en zonas remotas de la selva a las que solo se puede llegar por río.

3.4. Coordinación de las políticas

El Perú está aplicando un conjunto de políticas al más alto nivel que se coordinan y refuerzan entre 
sí, a fin de aumentar la demanda ciudadana del registro de nacimiento y el documento de identidad 
y de que los proveedores de servicios exijan a los ciudadanos la presentación de la documentación 
de identidad. Estas políticas, a su vez, generan poderosos incentivos para aumentar el registro y la 
expedición de documentos de identidad, o en otras palabras, para mejorar la disponibilidad de los 
servicios y el acceso a ellos. 

Las políticas han establecido tres vínculos importantes: entre el registro del nacimiento y la 
documentación de identidad, entre la documentación de identidad y el acceso a los servicios, y entre 
el uso de los servicios y el presupuesto; cada uno de ellos implica relaciones de coordinación que son 
fundamentales para el éxito del registro del nacimiento en el Perú. 

La posesión del documento de identidad es importante para los ciudadanos peruanos. Más allá de que 
sea obligatorio portar el documento de identidad, los peruanos con frecuencia tienen que presentar 
el DNI para acceder a los servicios públicos. Para los ciudadanos, al menos aquellos que viven en 
zonas remotas, es esencial poder acceder a los programas sociales. También se exige el DNI para 
contratar servicios del sector privado, como una cuenta bancaria, una conexión a internet o un teléfono 
móvil. Como se ha descrito, para obtener el DNI es necesario registrar el nacimiento. Para registrar el 
nacimiento se exige el CNV. Dicho esto, la Defensoría del Pueblo ha declarado que los derechos de los 
niños no están sujetos a condiciones, de modo que en algunos servicios dirigidos a los niños puede 
que la posesión del DNI no resulte tan imprescindible.

El sistema de presupuestación basada en el desempeño también es de extrema importancia. La gestión 
basada en el desempeño pretende mejorar el rendimiento de las organizaciones que prestan servicios 
públicos (Halligan y Bouckaert, 2011). En el Perú representa un estímulo adicional a la coordinación 
entre los prestadores del servicio de registro del nacimiento. Los presupuestos de los proveedores de 
servicios dependen del número de ciudadanos que acceden a sus servicios. Esto los anima a procurar 
que los habitantes de sus ámbitos de operación posean el DNI. 
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La prestación de servicios de salud a la mayor proporción posible de la población constituye un 
indicador fundamental del sistema de gestión basado en el desempeño e influye en el presupuesto 
de las administraciones locales. En principio, por tanto, los funcionarios políticos locales y los 
funcionarios de salud cuentan con incentivos para colaborar con los registradores locales a fin de 
registrar al mayor número de niños posible y atenderlos en los centros de salud locales. Si bien 
la escolarización no parece ser un factor relevante en la medición del desempeño, para recibir el 
certificado de estudios es necesario poseer el DNI, lo que estimula a las escuelas a fomentar el 
registro de la identidad.

Al mismo tiempo, existe otra política, formulada con objetivos totalmente independientes, que también 
está en consonancia con la política de registro civil. Las autoridades sanitarias, con el objetivo de 
reducir la mortalidad infantil y materna, animan cada vez más a las madres a dar a luz en centros 
médicos, y en la actualidad la mayor parte de las madres peruanas así lo hacen19. Esto facilita la 
emisión del CNV, que a su vez es necesario para registrar el nacimiento, y así sucesivamente. En este 
contexto, es plausible que el hecho de que se exija el CNV para registrar el nacimiento actúe como 
incentivo adicional para persuadir a las madres de que den a luz en un centro médico. Esto se refuerza 
aún más cuando los servicios registrales comparten las instalaciones con los centros médicos (sobre 
todo en los hospitales de los centros regionales). En principio, para dar a luz en un centro médico se 
exige el DNI (en la práctica, muchas instalaciones no lo solicitan a las personas que necesitan atención 
urgente). 

4. EL SISTEMA EN LA PRÁCTICA: CONSTATACIONES BÁSICAS

Dado que en 2014 se registraron en el Perú el 97% de los nacimientos, este alto grado de coordinación 
de las políticas al parecer resulta eficaz. No obstante, ¿qué ocurre en la práctica en las zonas donde la 
tasa de registros del nacimiento no es tan elevada? Y ¿qué aportan otras formas de coordinación? 

4.1. Patrones de interacción: Ayacucho

Ayacucho, que abarca 43.814 de escarpadas montañas y valles en la sierra andina del sur del Perú, 
tenía, en 2013, una población estimada de 673.609 habitantes20, la mayoría de ellos indígenas, de los 
cuales más de una cuarta parte vivía en la capital homónima. Se calcula que en 2013 el 2,5% de los 
niños de entre 6 y 59 meses de la región no estaban registrados21. No obstante, existen diferencias 
considerables entre los distritos, en algunos de los cuales las cifras son muy inferiores a las generales. 
Por ejemplo, en los distritos de Vischongo y Paras, incluidos en este estudio, las tasas de registro eran 
del 66% y el 36% respectivamente22. 

En la región existen tres modalidades efectivas de registro del nacimiento que incluyen interacciones 
y actividades de coordinación. En la primera el registro está a cargo de los registradores locales 
empleados por el gobierno local y los registradores de las comunidades indígenas. La segunda 

19  Según la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el porcentaje nacional de mujeres que  
dieron a luz en un establecimiento de salud aumentó del 57% en 2000 al 89% en 2014. En las zonas rurales el porcentaje pasó 
del 24% al 72% en el mismo período. Fuente: https://www.hfgproject.org/paving-the-way-for-universal-health-coverage-in-peru, 
consultado el 16 de agosto de 2016.

20  https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/, consultado el 16 de agosto de 2016.
21  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), enero de 2014, Perú: Indicadores de Resultados de los Programas 

Estratégicos, 2007-2013, Lima.
22 Datos proporcionados por la GRIAS.
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consiste en las campañas de registro en las que participan funcionarios del RENIEC (GRIAS) en 
colaboración con los registradores del gobierno local. La tercera es el registro directo en la oficina del 
RENIEC de la capital regional, Ayacucho. 

4.2.  Registradores empleados por las administraciones locales de los distritos y las demarcaciones 
inferiores: Ayacucho

Los registradores de los niveles administrativos inferiores, los centros poblados de Tumsulla y 
Pamacocha, eran designados por el alcalde. Ambos trabajaban a tiempo parcial y acudían a su 
oficina cuando los padres les comunicaban que querían registrar a sus hijos. Uno de ellos no recibía 
ninguna remuneración, pero el otro, en funciones desde 2011, cobraba un pequeño estipendio de 
la municipalidad. Ambos cobraban una pequeña tarifa por un servicio supuestamente gratuito (en 
uno de los casos, formalizada en una lista de precios oficial de la municipalidad). En el ámbito de los 
distritos (Paras y Vischongo), los registradores eran funcionarios pagados por la municipalidad, uno de 
ellos (el de Vischongo) con casi 30 años de experiencia en el puesto (no obstante, no es habitual que 
ejerzan su función durante un período tan prolongado). La inscripción se realiza de forma manual; los 
datos del nacimiento se apuntan a mano en un libro de registro. 

En los distritos y los niveles inferiores, los registradores manifestaron que no tenían interacción 
directa con otros proveedores de servicios. Aunque en los centros poblados esto podría deberse a 
que los asociados lógicos, como los centros de salud, no proporcionaban servicios de obstetricia, lo 
mismo ocurría en el plano de los distritos, donde sí existían maternidades. El personal de los centros 
de salud de distrito informaba a las madres sobre cómo registrar el nacimiento de sus hijos, pero no 
mantenía contacto directo con los registradores. Las organizaciones de la sociedad civil y las iglesias 
no se mencionaron en absoluto en las respuestas de los participantes a la encuesta, a pesar de que 
estas instituciones han desempeñado históricamente un papel activo en la campaña para restaurar la 
identidad impulsada a principios de la década de 1990. 

El mapeo regresivo a través del sistema revela, no obstante, una importante cadena de interacciones 
cuasijerárquicas y entre pares entre los registradores. Por ejemplo, los registradores de distrito 
reciben información de los registradores de las comunidades, comprueban que sea completa y 
la elevan a la sede regional del RENIEC para su inclusión en el registro nacional. También parece 
existir una cadena de apoyo entre pares o jerárquica entre Vilcashuamán, Vischongo y Pomacocha, 
donde los registradores afirmaron que pueden pedir y obtener consejo de los registradores de los 
niveles superiores. La antigüedad y la experiencia del registrador de Vischongo le permitían actuar 
como asesor informal de los registradores de la región. No debe desestimarse la importancia de las 
comunicaciones telefónicas en esta zona montañosa.

La oficina regional del RENIEC en Ayacucho supervisa desde el punto de vista técnico a los 
registradores del gobierno local. Esta función incluye la prestación de capacitación, aunque esta se 
sufraga con recursos locales (queda a cargo de cada registrador o se costea mediante una contribución 
de la comunidad o de los fondos locales). Un registrador declaró que no podía aprovechar las 
oportunidades de formación ya que no disponían de fondos. Las oficinas regionales también examinan 
la calidad de la labor llevada a cabo por los registradores locales. Tiempo atrás el RENIEC había 
solicitado al alcalde de un centro poblado incluido en el estudio que reemplazara al registrador debido 
a su desempeño deficiente23. 

23 Los informantes comunicaron que esto también había sucedido en otras comunidades locales de Ayacucho.
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Los libros de registro de Pomacocha, Vischongo y Paras se llevaban periódicamente al registrador de la 
capital de la provincia, Vilcashuamán, para que copiara los datos y los enviara a la oficina regional del 
RENIEC en Ayacucho. Allí, la información se introducía en la base de datos nacional. A fin de acelerar el 
proceso, el registrador del centro poblado de Tumsulla, cerca de Ayacucho, trataba directamente con el 
RENIEC en la capital regional. 

Los registradores de las demarcaciones inferiores afirmaron que, a partir del momento en que se 
presentan los datos, la recepción de los DNI se produce con muchas demoras. El retraso con que la 
información llega desde las instituciones estatales a los gobiernos locales forma parte de un problema 
más amplio. Algunos distritos mantienen oficinas de enlace en Ayacucho con el propósito de agilizar 
el flujo de documentos y facilitar las comunicaciones telefónicas y por Internet. Tras ser acusadas de 
mala gestión y corrupción, estas oficinas se prohibieron oficialmente, pero al parecer muchas de ellas 
siguen funcionando de manera clandestina. Debido a esta falta de visibilidad, resulta difícil establecer 
el papel que desempeñaban en la agilización del flujo de información en lo relativo a los certificados 
de nacimiento o los documentos de identidad, y los registradores de distrito no las mencionaron 
directamente24.

Los errores en la cadena del proceso de registro, por ejemplo los documentos de identidad con un 
nombre incorrecto o equivocado, pueden rectificarse mediante procedimientos administrativos y 
judiciales. No obstante, si estos exceden las competencias de los jueces de paz de distrito, se elevan 
al juzgado provincial de Vilcashuamán. El acceso a los procesos judiciales pertinentes, para lo cual 
se requiere representación legal, sigue planteando dificultades a numerosas personas pobres, 
especialmente las que viven en comunidades remotas. La juez provincial manifestó que con frecuencia 
no podía resolver los casos relacionados con el registro, ya que el demandante no estaba debidamente 
representado. En ocasiones es necesario viajar a la capital de la región a fin de obtener un abogado de 
oficio o recurrir a la Defensoría del Pueblo, la cual manifestó que suele recibir solicitudes de ayuda para 
reclamar por vía judicial. 

4.3. Registradores del RENIEC: Ayacucho

En la capital de la región, el RENIEC facilita servicios de inscripción directa en la oficina de registro.  
Al estar conectada a la base de datos nacional, puede introducir los datos de inmediato. Por otra 
parte, la organización también contaba con una oficina registral auxiliar (ORA) en el hospital regional, 
con la misma capacidad. No obstante, la oficina dependía de Lima para emitir documentos de 
identidad. 

4.4. Campañas itinerantes de la GRIAS: Ayacucho

La GRIAS mantenía una estructura de coordinación —la Comisión de Trabajo por los 
Indocumentados (COTRAIN)— que reunía a entidades estatales con un interés en la documentación 
de identidad. Entre ellas se contaban la administración regional, las oficinas regionales de salud y 
educación, EsSALUD, el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud (PARSALUD)25, el programa 

24  El equipo de investigación no pudo localizar ninguna oficina de enlace en los distritos incluidos en el estudio, pero visitó una 
oficina de otro distrito. El personal se mostró cauto y reservado por lo que respecta a sus funciones. 

25  PARSALUD, dependiente del Ministerio de Salud, pretende mejorar la salud materna e infantil y reducir la morbilidad de los 
niños menores de 3 años en las zonas rurales de las nueve regiones más pobres del Perú. El programa funciona tanto en 
Ayacucho como en Ucayali. 
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JUNTOS, la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA)26, el programa del Poder 
Judicial Justicia en tu Comunidad27, la Defensoría del Pueblo28, el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) y el departamento de policía. El mecanismo se aplica sobre todo al diseño de las 
intervenciones, incluidas las campañas, y al proceso de planificación relativo al registro y la identidad. 
También se informó de que se estaba trabajando en el diseño de medidas para resolver algunas de las 
complejidades jurídicas relacionadas con la corrección de errores en la documentación de identidad y 
el registro del nacimiento. 

Los registradores de los centros poblados informaron de que 1 o 2 veces al año los registradores de 
distrito les solicitaban su colaboración en las campañas de registro dirigidas por la GRIAS. A su vez, 
los registradores de distrito eran informados de las campañas por el registrador provincial, quien, por 
su parte, recibía la información de la GRIAS de Ayacucho. Durante estas campañas, varios equipos 
de funcionarios visitan las comunidades locales y procuran registrar tanto a adultos como a niños. La 
GRIAS es la principal impulsora de las campañas.

El RENIEC, la administración regional y otros proveedores de servicios de ámbito regional 
coincidieron en la importancia de la planificación y la presupuestación basadas en resultados. En 
resumen, se incentiva a los proveedores de servicios a través del número de participantes en sus 
programas. Al mismo tiempo, en la mayoría de los casos —excepto, en algunas circunstancias, a 
los niños— para participar se exige poseer el DNI, para lo cual es necesario que se haya registrado 
el nacimiento. El riesgo, señalado directamente por un funcionario adscrito a JUNTOS, es que la 
actividad se concentre en los lugares con un mayor número de niños y adultos que requieren el DNI y 
se descuide a las poblaciones más marginadas y remotas que pueden tener una mayor necesidad de 
los servicios.

4.5. Patrones de interacción: Ucayali

El departamento de Ucayali, situado en la cuenca amazónica, se extiende sobre una superficie  
de 101.830 km2. Su población estimada en 2013 era de 483.708 habitantes29, de los cuales casi la  
mitad vivían en la capital, Pucallpa. En la región las comunicaciones son difíciles; la mayor parte de  
la población rural, compuesta principalmente por pueblos indígenas, vive a orillas de los ríos, en 
lugares a los que solo puede accederse por vía fluvial. Se calcula que en 2013 el 13,5% de los niños  
de entre 6 y 59 meses de la región no estaban registrados. 

Al igual que en Ayacucho, existían tres modalidades de registro. La primera consistía en solicitar la 
inscripción en las oficinas de registro de las municipalidades (las OREC) o a los registradores indígenas 
comunitarios. Las atribuciones del registrador de distrito abarcan los pueblos y en ocasiones las zonas 
rurales que no cuentan con un registrador comunitario. La segunda era a través de las campañas de 
la GRIAS, en las que el personal del RENIEC trabajaba con otros prestadores de servicios, como los 

26  Las DEMUNA son defensorías del pueblo de los gobiernos comunitarios y locales, aparentemente bajo la supervisión 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ofrecen información y ayuda para la resolución de conflictos 
sobre cuestiones relativas a los derechos del niño. Creadas por primera vez en 1994 en Lima y Arequipa como iniciativas 
comunitarias, en 1997 su estatus se vio reforzado por reformas jurídicas que obligaban a las autoridades locales a crear  
una DEMUNA.

27  Justicia en tu Comunidad es un programa del Poder Judicial dirigido a mejorar la relación entre la población en general y  
los jueces de la comunidad. 

28  La independencia de la Defensoría del Pueblo está consagrada en la Constitución de 1993. La Defensoría del Pueblo cuenta  
con 38 oficinas descentralizadas en todo el país, entre ellas las de Ayacucho y Ucayali.

29 https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/, consultado el 16 de agosto de 2016.
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registradores municipales y, a veces, los registradores comunitarios indígenas. La tercera era efectuar 
el registro en una oficina de registro del RENIEC de la región de Ucayali, ya sea la de la capital regional, 
Pucallpa, o de otros lugares.

4.6.  Registradores empleados por las administraciones locales de los distritos y  
las demarcaciones inferiores: Ucayali

El equipo entrevistador, con la ayuda de la GRIAS y de los jefes de las comunidades locales, localizó a 
los registradores de las cuatro comunidades indígenas que formaron parte de este estudio. Habían sido 
nombrados por los jefes comunitarios respectivos, no recibían ninguna remuneración y trabajaban 
a tiempo parcial en función de la demanda. La inscripción se llevaba a cabo manualmente, y los 
datos del nacimiento se introducían por duplicado en un libro de registro. En su trabajo cotidiano los 
registradores comunitarios no interactuaban con otros prestadores de servicios. Tampoco manifestaron 
mantener contacto con los registradores que trabajan en las municipalidades distritales (aunque uno 
de estos funcionarios afirmó que los registradores de las comunidades indígenas podían recurrir a 
ellos para solicitarles asesoramiento). 

Las entrevistas con los trabajadores de la salud evidenciaron que estos y los registradores 
desempeñaban su labor en compartimentos separados. Los trabajadores sanitarios expedían el 
certificado de nacimiento según fuera necesario, pero al menos en dos casos desconocían los 
procedimientos relativos al registro del nacimiento y por consiguiente no asesoraban a los padres al 
respecto. En estos dos casos ni siquiera existía una coordinación negativa. 

En el plano local, la coordinación vertical con el RENIEC era mucho más estrecha que la coordinación 
horizontal. En lo relativo a las cuestiones técnicas, los registradores comunitarios dependían 
directamente del RENIEC de la capital regional, Pucallpa. Eran responsables de llevar el libro de 
registro directamente al RENIEC de Pucallpa, aparentemente una vez al mes, donde se introducían en 
la base de datos nacional. Los registradores comunitarios conservaban un duplicado de los datos. En la 
práctica, se producían retrasos prolongados en la transferencia de información. Un registrador llevaba 
más de dos años sin transmitir los datos al RENIEC. El costo de remitir la información a Pucallpa corría 
a cargo de las comunidades, no del RENIEC. 

Si la información del nacimiento no se introduce en el registro nacional, no es posible emitir el DNI. 
En lugar de esperar a que el registrador transfiera los datos, los padres pueden llevar ellos mismos la 
documentación al RENIEC, aunque en algunas comunidades al parecer esto se lleva a cabo mediante 
procedimientos no oficiales. Los registradores pueden emitir una fotocopia de la entrada en el libro 
de registro, firmada y sellada, para que los padres la lleven directamente al RENIEC. No obstante, en 
al menos una de las comunidades indígenas visitadas ni siquiera contaban con fotocopiadoras, por lo 
que la práctica habitual era que el registrador prestara el libro de registro a los padres durante unos 
días para que pudieran trasladarse a la ciudad más cercana a hacer la copia.

En una de las comunidades, una organización no gubernamental (ONG) que trabajaba en favor del 
bienestar materno e infantil ayudaba a los padres a ponerse en contacto con el RENIEC para obtener 
el DNI. No obstante, en general la implicación de esta ONG en las actividades de registro era escasa. 
El relativo aislamiento de estas comunidades y su pequeño tamaño parece haber inhibido en gran 
medida la actividad de las ONG en la zona.

Los registradores de distrito, que son funcionarios municipales, mantenían la misma relación 
estructural con el RENIEC que los registradores comunitarios. En su caso, la coordinación vertical 
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era, asimismo, mucho más estrecha que la coordinación horizontal proactiva en el ámbito local. Los 
registradores manifestaron que, en su ámbito local, la interacción que mantenían con otros servicios, 
organismos públicos o la sociedad civil era escasa o nula. En un caso, un registrador había visitado 
el departamento de salud local a fin de transmitir su preocupación tras venir en conocimiento de que 
los trabajadores sanitarios estaban cobrando una tarifa relativamente alta por expedir el certificado de 
nacido vivo (que se supone que es gratuito), pero ese tipo de interacción no era habitual. 

Al igual que en las comunidades indígenas, en los distritos el registro se llevaba a cabo de forma 
manual y los registradores eran responsables de transmitir los datos de nacimiento al RENIEC de 
Pucallpa, que posteriormente recibía los documentos expedidos en Lima y los enviaba a los eslabones 
inferiores de la cadena. De manera similar, los registradores estaban sujetos a la supervisión técnica 
del RENIEC. 

4.7. Registradores del RENIEC: Ucayali

En la capital regional, dos organizaciones llevaban a cabo el registro. La primera era la oficina de 
la municipalidad de Coronel Portillo, la segunda provincia más grande de Ucalayi, que prestaba 
servicios al distrito de Callería, perteneciente a Pucallpa. El segundo era el RENIEC propiamente 
dicho que, a través de su oficina regional, registraba los nacimientos de los distritos de Manantay y 
Yarinacocha y también de parte de la ciudad. El RENIEC también contaba con dos oficinas registrales 
auxiliares (ORA), una en el Hospital Amazónico de Yarinacocha y el otro en el Hospital Regional de 
Pucallpa. Todas estas oficinas tenían acceso directo al registro nacional. El establecimiento de servicios 
de registro en los hospitales que prestan servicios de maternidad representa un claro ejemplo de la 
coordinación horizontal positiva. 

La oficina del RENIEC en Pucallpa llevaba a cabo diversas actividades de divulgación en las 
comunidades locales, sobre todo con la participación de organizaciones de la sociedad civil de 
carácter local integradas por mujeres que promovían la inscripción. Por lo general, estas mujeres 
no pertenecían a las comunidades indígenas que planteaban los mayores retos a las iniciativas 
en materia de registro (ni actuaban en las comunidades objeto de este estudio), pero, según los 
informes, participaban activamente en su localidad. Puede decirse, no obstante, que las funciones 
de coordinación más importantes del RENIEC a escala regional son el control del acceso al registro 
nacional, la prestación de asistencia técnica y supervisión en apoyo de los registradores locales de los 
distritos y las comunidades indígenas, y la organización de campañas itinerantes.

4.8. Campañas itinerantes de la GRIAS: Ucayali

La GRIAS dirigió campañas de registro que implicaron la coordinación con múltiples agentes, tanto a 
escala regional como local. Estas se organizan en el marco del Comité Ejecutivo Regional Multisectorial 
de Ucayali (COMUDENI), que se componía de representantes de las administraciones regionales, 
provinciales y de distrito, las oficinas regionales de salud y educación, el PARSALUD, el INEI, la Cruz 
Roja Peruana, la Defensoría del Pueblo, el departamento de policía, la Armada del Perú, UNICEF y 
la Organización Indígena Regional de Atalaya (OIRA). La inclusión de la OIRA en la organización de 
campañas de registro constituye, al parecer, un factor importante para la ampliación de su alcance y  
su éxito. 

Ni los registradores comunitarios ni los de distrito indicaron que su participación en las campañas de 
la GRIAS fuera relevante. Estas actividades incluyen, en efecto, la coordinación entre los diferentes 
agentes del sector público, pero parecen tener lugar principalmente entre los organismos con sede en 
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Pucallpa, los alcaldes y los jefes de los pueblos (apus) en lugar de contar con la participación directa de 
los funcionarios de los registros locales. 

Al igual que en Ayacucho, los proveedores de servicios de Ucayali se unieron en torno a un objetivo 
común, claro y sencillo: facilitar a las personas la obtención de su documento de identidad para que 
pudieran acceder a los servicios. Por tanto, a las demás entidades regionales les interesaba apoyar las 
campañas de la GRIAS en las comunidades de difícil acceso.

4.9. Comparación del registro del nacimiento en la sierra y la selva

Resultaría fácil tratar los procesos de inscripción del nacimiento en la sierra y la selva como si 
fueran prácticamente idénticos. Las características geográficas de ambas zonas constituyen un reto 
para los funcionarios encargados del registro de los niños, debido a las dificultades para prestar 
el servicio a algunos de los ciudadanos que lo requieren y a la distancia que las separa de Lima y 
los servicios centrales de registro proporcionados por el RENIEC. Las dos zonas también plantean 
a los registradores algunos retos culturales, por ejemplo, la diversidad en materia lingüística y de 
organización social. En ambas puede ocurrir que algunos sectores de la sociedad muestren indiferencia 
o desconfianza hacia las actividades del Estado, como el registro oficial de sus hijos o la emisión del 
DNI, aunque posiblemente por diferentes razones30.

A pesar de estas similitudes, las actividades de inscripción en las dos regiones geográficas registraron 
diferencias importantes en cuanto a la oferta. Una de las más notables fue la relativa a la situación de 
los registradores locales de nuestra (pequeña) muestra. En la sierra, estos puestos se ocupan, sobre 
todo, a raíz de nombramientos políticos; algunos de los registradores mostraban un escaso interés 
por el proceso de registro. En la selva los registradores también eran designados por nombramiento 
político, pero parecían tener un mayor arraigo en la comunidad y un mayor compromiso con ella. La 
labor del registrador en una comunidad indígena en Ucayali se consideraba no solo una tarea que 
había que llevar a cabo, sino un honor. Estas diferencias no necesariamente se manifiestan en todas las 
localidades, ya que algunos registradores locales de la sierra demuestran un gran compromiso con su 
trabajo, pero los informes sobre el terreno identificaron una cierta tendencia a la pasividad en algunos 
de ellos.

Al parecer, en la selva la coordinación con el sistema de salud y otros servicios públicos estaba más 
institucionalizada que en la sierra, y resultaba satisfactoria para las dos partes interesadas. Mientras 
que los servicios de salud intentaban alentar a los padres a que inscribieran a sus hijos, y expedían 
los CNV, también se informó de que a veces retenían el CNV un par de semanas de cara a animar a 
los padres a volver a traer a sus hijos recién nacidos para el reconocimiento médico. Al parecer, los 
trabajadores de la salud suponían que si los padres recibían el CNV de inmediato estarían menos 
dispuestos a regresar al centro de salud, ya que el viaje solía resultar difícil. Posiblemente sea cierto, 
pero vulnera el derecho de los niños al registro y puede reducir el tiempo disponible para inscribir el 
nacimiento mediante el procedimiento ordinario (30 días). 

Contrariamente al patrón general de sedentarismo que caracterizaba a los registradores de las 
administraciones locales de ambas regiones, el registrador de la capital del distrito de Masisea, 
situada en el departamento de Ucayali, procuraba llegar a las zonas de más difícil acceso. Lo hacía, 

30  Se ha sugerido que algunas comunidades de los Andes pueden recelar del Estado debido a la historia de conflictos civiles o a 
su participación en el comercio de la coca. En el caso de la Amazonia, se han mencionado como posibles factores el legado de 
exclusión y falta de acceso a los servicios.
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principalmente, a través de campañas organizadas a nivel local y otras actividades específicas de 
divulgación directa. Estas acciones indican que, si están motivados o si se los motiva mediante 
incentivos adicionales, los registradores locales pueden desempeñar un papel más proactivo.

Aunque en Ayacucho los registradores del RENIEC parecían menos activos que otros servicios sociales 
y organizaciones como JUNTOS en la coordinación con la comunidad local, llevaban a cabo algunas 
acciones directas para inscribir a los niños. Los representantes de la oficina del RENIEC, por ejemplo, 
visitaban periódicamente los servicios de obstetricia del hospital local para identificar a los recién 
nacidos que había que registrar. Además, un registrador visitaba con frecuencia el mercado local 
y estaba disponible para quienes quisieran realizar allí la inscripción. Estas actividades solo eran 
habituales en la capital regional y no se extendían a las zonas atendidas por la oficina regional más 
remotas. 

Por último, si bien hay algunas diferencias importantes en el registro del nacimiento entre las zonas de 
la selva y la sierra, nuestra muestra era pequeña, y quizá podrían encontrarse disparidades igualmente 
notables o incluso mayores entre las distintas comunidades de cada región. El grado de actividad en el 
registro del nacimiento tiende a depender de cada registrador y de las autoridades locales, así como de 
cuestiones más sistémicas como el apoyo del RENIEC y el interés de la población local. Las iniciativas 
del RENIEC (GRIAS) para mantener el contacto con las comunidades locales y las ONG eran más 
numerosas en la selva que en la sierra, aunque en ambas zonas se organizaban campañas itinerantes.

4.10. Principales patrones de interacción

Tras haber señalado las diferencias, podemos resumir algunos de los patrones principales. En 
general, en la práctica cotidiana del procedimiento de registro «ordinario» (es decir, el que realizan 
los registradores adscritos a una oficina) la interacción horizontal en el plano local entre los 
registradores comunitarios y de distrito y otros proveedores de servicios del mismo nivel institucional 
es sorprendentemente escasa (con la posible excepción de Maisesa). Los registradores atienden al 
público en sus oficinas (o acuden a ellas a solicitud del interesado), pero, sobre todo en el ámbito 
comunitario, parecen mantener muy poca interacción directa con, por ejemplo, los centros de salud, 
los cuales también son elementos importantes del sistema de registro del nacimiento.

Aunque algunos registradores de la oficina regional del RENIEC empleados directamente por este 
organismo se mostraban más proactivos a la hora de intentar llegar a la población (al menos en 
Ayacucho), también parecían manifestar el mismo patrón básico. 

Las campañas de la GRIAS en materia de registro y documentación de identidad solo fueron 
mencionadas por los registradores de las demarcaciones administrativas inferiores de Ayacucho (a 
pesar de que la GRIAS hizo más hincapié en las actividades de promoción en Ucayali). En general, 
parecía que en este nivel los registradores no consideraban las campañas itinerantes parte de su 
trabajo habitual. De hecho, es posible que las campañas realizadas en la zona de un determinado 
registrador hayan sido solo ocasionales. No obstante, la GRIAS, tanto a nivel nacional como regional, 
afirmó que los registradores locales ayudan a llevar a cabo las campañas iniciadas y planificadas a 
escala regional. Estas campañas, en las que participa personal procedente de la capital regional que 
trabaja conjuntamente con los prestadores de servicios locales, como los centros de coordinación de 
JUNTOS (en la sierra), requieren una considerable labor de planificación y coordinación intersectorial. 

Al efectuar el mapeo regresivo en la cadena de coordinación vertical, se constata que el sistema está 
muy centrado en el RENIEC. En teoría, los registradores de distrito y provinciales empleados por las 
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administraciones locales, así como los registradores indígenas, cumplen su labor en el marco de una 

jerarquía anidada de responsabilidades; en Ayacucho esto se manifestaba en el apoyo, aparentemente 

no oficial, ofrecido por los registradores de las demarcaciones administrativas superiores a aquellos 

con menos experiencia o que trabajaban en los niveles administrativos inferiores. No obstante, esto no 

se extendía a la supervisión técnica oficial ni tampoco constituía el patrón de interacción en Ucayali. En 

cambio, las oficinas regionales del RENIEC estaban a cargo de la supervisión técnica directa y actuaban 

como centros de coordinación en la transferencia de los datos de registro, procedentes directamente 

de los registradores comunitarios en los casos de proximidad geográfica o, en otros casos, a 

través de las oficinas de distrito y provinciales que actuaban como «buzones» en el flujo de datos y 

documentación entre los registradores empleados por las comunidades locales y el RENIEC. 

4.11. Incentivos para la coordinación

Es un hecho constatado que la coordinación de las políticas de alto nivel crea una lógica para la 

coordinación en los niveles inferiores; no se trata solo de que al RENIEC le interese coordinarse con 

otros prestadores de servicios, sino que a estos también les beneficia su coordinación con el RENIEC. 

No obstante, el mapeo regresivo revela que esta lógica, aunque poderosa, no parece aplicarse a lo 

largo de todo el proceso a través de las diferentes estructuras y niveles de aplicación hasta llegar al 

punto de prestación del servicio en el ámbito comunitario y del distrito. El trabajo sobre el terreno 

indica que, desde la perspectiva de los registradores comunitarios y de distrito, con la posible 

excepción de los registradores comunitarios de Ucayali, el compromiso con otros agentes con miras a 

expandir el alcance del registro del nacimiento y la documentación de la identidad es, al parecer, muy 

limitado. Los incentivos de alto nivel no parecen resultar eficaces para estimular la oferta en el plano 

de los distritos o las comunidades indígenas o, en otras palabras, para movilizar al personal empleado 

por las administraciones locales que están realmente en contacto con los padres en las zonas remotas. 

Desde el punto de vista del público, tanto en la selva como en la sierra al menos algunas personas 

parecen percibir poco interés en los beneficios que reporta la posesión del DNI. Esto parece tener 

correlación con el limitado acceso a los servicios y quizá con la escasa participación en programas 

sociales como JUNTOS (que aún no se ha extendido a Ucayali). 

Actualmente, en el Perú los presupuestos se preparan sobre la base de los datos del censo; los datos 

del registro no se utilizan para el cálculo del crecimiento de la población. Aunque el registrador es 

nombrado por el alcalde, quien, por tanto, es hasta cierto punto responsable del éxito o el fracaso 

de sus actividades, y a pesar de que los demás funcionarios locales también son nombrados por el 

alcalde, lo cual, en teoría, debería facilitar la coordinación con la administración local, en la práctica 

no parece ser así, y existe un escaso compromiso de la administración local con la gestión basada 

en el desempeño. El RENIEC es el principal responsable de la supervisión de las cuestiones técnicas 

relacionadas con el registro civil, pero no siempre cuenta con los recursos necesarios para llevarla a 

cabo en todos los ámbitos. Otros aspectos relativos al empleo de registradores son responsabilidad de 

la administración local. 

Dado que los datos del registro del nacimiento no se utilizan para calcular el crecimiento de la 

población, tienen escasa influencia en los presupuestos y, por tanto, es poco probable que las 

administraciones locales los consideren prioritarios. Por ejemplo, los encuestados de la sierra 

sostenían que los gobiernos locales estaban más interesados en invertir las regalías procedentes de 

la explotación minera en proyectos de infraestructura que en la documentación de la identidad y el 

registro de los nacimientos. Estos fondos se presupuestan aparte del presupuesto general elaborado 
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por el Ministerio de Economía y Finanzas (y varían cada año). Los alcaldes controlan estos fondos, 
pero, por lo general, no asignan una alta prioridad al registro del nacimiento. 

A pesar de su profunda vocación de servicio, la capacidad del RENIEC es limitada y no cuenta con 
oficinas fuera de las capitales regionales, en las zonas escasamente pobladas de la sierra y la selva. Por 
tanto, depende de la voluntad de los gobiernos locales de coordinarse con él para cumplir su misión; 
de hecho, esta relación es fundamental para el éxito del RENIEC. No obstante, en las entrevistas 
numerosos funcionarios del RENIEC dieron a entender que la organización considera que esta 
situación es temporal y que con el tiempo los registradores empleados por las administraciones locales 
serán reemplazados por personal del RENIEC.

Las entrevistas que celebramos en el ámbito nacional y en el regional indican que el RENIEC 
considera que las campañas son la estrategia clave para extender el registro y la documentación de 
la identidad a las zonas remotas. Tanto en Ucayali como en Ayacucho el organismo ha creado foros de 
coordinación para planificar y ejecutar las actividades de divulgación. No obstante, y aunque en cierto 
modo resulte paradójico, la independencia y la sólida cultura interna del RENIEC pueden contribuir a 
limitar el grado de coordinación que mantiene con otros órganos de gobierno menos eficaces o con 
un estatus inferior.

Varios entrevistados opinaron que, en general, las elevadas tasas de registro actuales no eran 
sostenibles. Su éxito ha dependido de la considerable inyección de dinero que el Gobierno ha 
destinado a los programas del RENIEC, en especial a las campañas itinerantes de trámite del DNI. Estas 
campañas son caras —según informó el gerente de la GRIAS en 2014, el costo medio de la expedición 
del DNI en las oficinas del RENIEC era de 10,32 dólares de los Estados Unidos por persona, mientras 
que en las campañas itinerantes era de 42,05 dólares en la sierra y de 79,80 dólares en la selva31. 
En términos generales, el presupuesto del Gobierno y su compromiso, sobre todo del Ministerio de 
Finanzas, con los programas de documentación de la identidad dependen de que continúe el auge 
de la industria minera y petrolera. Esta última se ha visto afectada por la disminución de los precios 
internacionales del petróleo y no reporta al Gobierno tantos beneficios como en el pasado.

Además, dado que el incentivo dominante para la mayoría de los colaboradores potenciales del 
RENIEC es registrar al mayor número posible de niños, existe el riesgo de que las zonas en las que 
se llevan a cabo las relativamente costosas campañas sean aquellas con un gran número de niños, 
en lugar de las comunidades más remotas e inaccesibles donde la necesidad puede ser mayor. En 
este caso los incentivos pueden tener un efecto negativo. Puede ocurrir que las zonas en las que 
es más fácil inscribir a los niños reciban más atención y que se descuiden aquellas en las que es 
probable que las iniciativas en favor del registro sean numéricamente menos fructíferas32. Esto tendría 
consecuencias negativas para la mejora de la inclusión de los pueblos indígenas, ya que muchos de 
ellos viven en las comunidades más pequeñas y alejadas. La Defensoría del Pueblo y las DEMUNA han 
intentado activamente que el registro sea más equitativo, y la GRIAS manifiesta explícitamente que su 
objetivo es ser lo más inclusiva posible, pero la estructura de los incentivos al desempeño dirigidos a 
aumentar la oferta sigue centrándose en obtener el mayor número de registros posible con los fondos 
disponibles. 

31  Carlos Reyna Izaguirre, Foro de Aprendizaje Sur-Sur del Banco Mundial, Building Robust Identification Procedures, 17 de marzo 
de 2014.

32  Este proceso «selectivo» se observa con relativa frecuencia en la prestación de servicios gestionada en función del desempeño. 
Si a las organizaciones se les ofrecen una serie de incentivos, procurarán lograr sus objetivos de la forma más fácil y eficiente.
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Por tanto, el costo de la prestación del servicio y la escasa población de las comunidades más remotas, 
son, al parecer, desincentivos que impiden llegar a ellas de manera eficaz. Al mismo tiempo, en lo 
relativo a la demanda también existen dificultades. En las comunidades objeto de este estudio, el 
interés por el proceso de registro había aumentado a causa de factores externos sin relación directa 
con el RENIEC. Resulta significativo que en las regiones más remotas del país, que comprenden zonas 
de la sierra y de la selva, y en las que, en general, el acceso a los servicios es problemático, la demanda 
del DNI por parte de la población sea reducida. 

El factor más importante en la creación de demanda ciudadana fue la expansión de los programas 
sociales, principalmente el programa JUNTOS (que aún no está en funcionamiento en Ucayali); y el 
personal de estos programas procuraba activamente que la población se registrara33. Aunque para 
acceder a los servicios de salud en principio se exige el DNI, no resultaba claro hasta qué punto los 
funcionarios de salud locales proporcionaban información para facilitar el registro. Algunos de ellos 
habían orientado activamente a los padres sobre el proceso de registro, pero, según lo manifestado, 
en otras zonas los profesionales sanitarios no estaban informados o mostraban una actitud pasiva. 
Aunque se entregara el CNV a los padres, no necesariamente se los informaba de cómo proceder para 
obtener el certificado de nacimiento y luego el DNI. 

Algunos informantes sugirieron que el RENIEC estaba invirtiendo demasiados recursos en tecnología 
en lugar de en divulgación y empleando medios manuales para registrar a la población. Argüían que 
el organismo había invertido enormes sumas de dinero en sistemas informáticos, pero que estos no 
bastaban para dar respuesta a las cuestiones básicas relativas a los niveles de registro en todas las 
zonas del país. La mayoría de los informantes que manifestaron esta crítica trabajaban en lugares 
que aún no obtenían grandes beneficios del sistema computarizado (en los que el registro todavía 
se efectuaba a mano y los documentos procedentes de Lima tardaban mucho en llegar), y quizá eran 
menos conscientes de los importantes logros obtenidos gracias al sistema. No obstante, esta crítica 
suscita una pregunta importante: ¿cuál es el equilibrio adecuado entre la inversión en tecnología de 
la información y la inversión en otros medios para llegar a las comunidades más remotas, como el 
fortalecimiento de la coordinación local, considerando que a mediano plazo la rentabilidad o, incluso, 
la posibilidad de extender las soluciones tecnológicas a las zonas remotas tiene un límite? 

5. BARRERAS QUE OBSTACULIZAN EL REGISTRO DEL NACIMIENTO

Entre las barreras que obstaculizan el registro del nacimiento en el Perú, especialmente en las zonas 
remotas, se cuentan la geografía del país, el choque de la burocracia con la diversidad cultural, 
los retos específicos con los que se enfrentan las mujeres, una cultura legalista en la prestación de 
servicios, la financiación, la capacitación y la complejidad de la corrección de errores. Este estudio se 
pregunta en qué medida la coordinación constituye, en sí misma, una barrera, y hasta qué punto el 
fortalecimiento de la coordinación entre diferentes instituciones podría contribuir a la eliminación de 
las barreras y obstáculos.

33  El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (JUNTOS), creado en 2005, es una iniciativa de transferencias 
monetarias condicionadas en el marco de la política social de lucha contra la pobreza en el Perú y, desde 2012, depende del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). A través de JUNTOS, las familias reciben una suma de dinero para que 
matriculen a sus hijos en la escuela y los programas de salud (el Programa Articulado Nutricional, el Programa Estratégico 
Salud Materno Neonatal y el Seguro Integral de Salud). Uno de los objetivos de JUNTOS es lograr una cobertura del 100%; la 
obtención del DNI es, por tanto, un factor fundamental para lograrlo.
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5.1. La geografía y la cultura

La geografía del Perú es uno de los problemas fundamentales en todos los aspectos de la prestación de 
servicios, incluido el registro del nacimiento (véase Brito, Corbacho y Osorio, 2013). La repercusión de 
la geografía es más evidente en la selva amazónica. Los viajes de ida y vuelta desde los hogares a los 
centros de distrito o las capitales regionales pueden requerir horas o incluso días de trayecto por río. 
La ausencia de conexiones con el resto del país dificulta la prestación de la gama completa de servicios 
públicos. En algunas zonas de la sierra también se plantean retos considerables, aunque aquí la lejanía 
se mide más en horas que en días. Las dificultades se agravan por la relativa ausencia de transporte 
público. La baja densidad de población encarece los suministros y, como se ha indicado, puede hacer 
que algunas zonas remotas resulten aún menos atractivas para los prestadores de servicios. 

La lejanía geográfica se ve agravada por las diferencias culturales y lingüísticas. Los formularios para 
registrar a los niños están en español, pero en las comunidades locales el registrador quizá no hable 
con fluidez ese idioma. Si bien el RENIEC procura proporcionar traducciones de los formularios y 
de la información sobre los requisitos jurídicos, las diferencias lingüísticas entre el ámbito oficial y 
la comunidad persisten. La trasposición de una lengua a otra y también entre culturas produce un 
número considerable de errores en los CNV y los certificados de nacimiento que, a su vez, pueden 
representar un obstáculo para obtener el DNI con el nombre o apellidos correctos. 

Los efectos de las actividades misioneras de las iglesias evangélicas aumentan los problemas 
lingüísticos, ya que conducen a un incremento del uso de nombres en inglés desconocidos en muchas 
comunidades indígenas34. Se considera que esto aumenta la probabilidad de encontrar errores tanto 
en el CNV como en el registro del nacimiento. Los informantes también indicaron que las prácticas 
culturales locales pueden dificultar la identificación de las mujeres embarazadas y reducir la posibilidad 
de que programas como JUNTOS alienten a las madres a registrar pronto el nacimiento.

Los efectos de la lejanía se agravan a causa de la normativa que el RENIEC impone a los 
registradores. Aunque pueda parecer lógico que, a fin de aumentar los niveles del registro del 
nacimiento, los registradores locales se dirijan directamente a las familias de la comunidad en las 
que ha nacido un niño, este procedimiento no puede emplearse —al menos desde el punto de vista 
jurídico—. La normativa prohíbe que los registradores locales se trasladen a la comunidad con el libro 
de registro; no obstante, se les exige que transfieran los datos que contiene a la capital regional o 
provincial, para lo cual, según los informes, algunos trasladaban personalmente el libro. Si bien esta 
prohibición existe para garantizar la seguridad del libro de registro, también inhibe las actividades de 
registro eficaces. 

5.2. Las cuestiones de género

Numerosos hombres y mujeres migran estacionalmente a localidades más grandes para trabajar, lo 
cual dificulta que el padre esté presente o que las madres obtengan el reconocimiento paterno de 
los niños en el momento del registro. En 2006, se modificó el Código Civil a fin de permitir que la 
madre o el padre declaren el nombre del otro progenitor, lo que garantiza el derecho de los niños a 

34  El problema de que los funcionarios no registren correctamente los nombres debido a que no están familiarizados con los 
diferentes idiomas y culturas no se limita al Perú. Millones de norteamericanos tienen el apellido que les asignaron los 
funcionarios de inmigración. Puede que tenga poco o nada que ver con su apellido o el de sus antepasados en el idioma 
original, pero se han oficializado.
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que se inscriba su nacimiento y a conocer la identidad de sus padres35. No obstante, en la práctica la 
aplicación de la norma depende de que el registrador o los padres la conozcan.  

Nuestros informantes señalaron que puede resultar difícil para las madres, sobre todo las solteras, 
emplear este procedimiento. Si la madre necesita el nombre del padre y este no coopera, el proceso 
podría obstaculizarse. Una manera de resolverlo es que el registrador inscriba al niño con el apellido 
de la madre. No obstante, si posteriormente el padre interviene, deberá modificarse el registro, lo que 
puede implicar un proceso judicial y los gastos asociados. 

Son cada vez más los niños que nacen en un hospital o centro de salud, incluso en las zonas más 
remotas del país. Por lo general, se considera que este cambio en el lugar de nacimiento es un 
indicador de la mejora de la calidad de los servicios para la infancia (UNICEF, 2008), pero puede ser 
problemático para las madres. Por ejemplo, en los lugares de la sierra incluidos en este estudio no 
existían instalaciones obstétricas, de modo que, por lo general, las mujeres se trasladaban a una 
localidad más grande unas dos semanas antes de dar a luz. Esto puede implicar un largo viaje y una 
estancia en una maternidad o algún otro establecimiento hasta el momento del parto. El hecho de 
que la madre no pueda estar acompañada por otros miembros de su familia en la maternidad puede 
dar lugar a aislamiento, incomodidades y gastos; además, debe llevarse la comida y otros artículos 
básicos como la ropa de cama. Aunque reconocen que esta política, en general, ha contribuido a 
reducir la mortalidad materna e infantil, las organizaciones de mujeres argumentan que la presión 
gubernamental para dar a luz en esas instalaciones discrimina a las mujeres indígenas. 

Por otra parte, es más probable que si el niño nace en un centro médico el CNV se emita de 
inmediato. Si el centro dispone de una oficina de registro anexa, los datos sobre el nacimiento se 
transmiten directamente al RENIEC de Lima por medios electrónicos. Cuando el hospital o centro 
de salud en el que tiene lugar el nacimiento no cuenta con personal encargado de las tareas de 
inscripción, la familia debe realizar otros trámites para registrar al niño. Si no se cuenta con el CNV 
inicial, la obtención del certificado de nacimiento puede requerir trámites judiciales que solo pueden 
llevarse a cabo en la capital del distrito o la provincia, con el consiguiente gasto de tiempo y dinero 
para los padres. Cuando el niño nace en el hogar, incluso con la asistencia de una partera tradicional, 
los padres deben contar con un testigo que certifique el nacimiento a fin de obtener el CNV. Pueden 
emplearse como prueba otros registros, como el certificado de bautismo o la posterior matriculación 
en la escuela36. 

5.3. La financiación y la capacitación de los registradores de la administración local

Aunque no debe culparse a los registradores de la administración local, cuya retribución es escasa o 
incluso nula, por su desempeño del servicio público (véase UNICEF, 2010), puede decirse que algunos 
de ellos generan dificultades añadidas a los padres. Como ya se ha señalado, la falta de formación de 
los funcionarios locales los lleva a cometer más errores que un empleado que ha recibido capacitación 
y trabaja a tiempo completo. De hecho, en los certificados de nacimiento se encuentran más errores de 
los que cabría esperar en lo que, en principio, parece un proceso administrativo rutinario. 

35  La ley 28720 del 25 de abril de 2006 modifica los artículos 20 y 21 del Código Civil y deroga el artículo 37 del Reglamento de 
Inscripciones del RENIEC sobre el registro que prohíbe que el niño sea registrado por un solo progenitor.

36  Esto es una especie de círculo vicioso, ya que para matricular a un niño en la escuela el requisito de que este cuente con el 
DNI se aplica más estrictamente. Por consiguiente, es improbable que un niño no registrado pueda obtener el expediente 
académico.
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La falta de financiación, incluso al nivel más básico, que padecen algunos registradores locales, 
también puede ocasionar dificultades a los padres que desean registrar a sus hijos. En las 
comunidades incluidas en nuestro estudio, los registradores carecían de fondos para viajar 
a las oficinas del distrito y entregar los datos del registro y, por tanto, algunos lo hacían solo 
esporádicamente, lo que contribuía a que los niños recibieran el DNI con retraso. Algunos registradores 
locales cobraban a los padres por un servicio que, en teoría, es gratuito. Los registradores locales 
argumentan que necesitan estos ingresos para cubrir los gastos que les ocasiona el cumplimiento del 
servicio, ya que no cuentan con fondos del RENIEC o del gobierno local. Además, puede que los padres 
tengan que costear las copias del CNV u otros documentos requeridos por el proceso de registro. Si 
bien estos gastos no parecen excesivos, constituyen un obstáculo para los más pobres.

5.4. Los procesos judiciales

Si se producen demoras al iniciar el registro, si la situación familiar no es la prevista por la legislación, 
o si se cometen errores en la información registrada en el CNV o en el proceso de inscripción, pueden 
producirse dificultades considerables que hagan necesario recurrir a un procedimiento judicial. 

Varios de nuestros entrevistados señalaron que si el proceso de registro no se lleva a cabo 
correctamente, este se complica a causa de numerosos requisitos jurídicos. Tal vez estos tengan 
sentido en el marco de la burocracia gubernamental, pero lo tienen mucho menos para los ciudadanos 
que se enfrentan a ella y a sus normas. 

Cualquier mínimo error puede invalidar un registro. Los errores en el CNV o el certificado de 
nacimiento pueden ocasionar problemas a la hora de obtener un DNI con los datos correctos. Aunque 
el registrador local puede corregir algunos, en muchos casos es necesario recurrir a procedimientos 
judiciales. Para ello, a su vez, es necesario presentar pruebas del nacimiento y de que la información 
que debería figurar en el certificado de nacimiento y el documento de identidad es correcta. Como 
se ha descrito, algunos procesos judiciales (en Ayacucho, al menos) excedían la competencia de los 
jueces de distrito y los casos se elevaban a los jueces provinciales. Este proceso puede ser lento y 
costoso, y su eficacia no está garantizada. El personal de la Defensoría del pueblo con el que nos 
entrevistamos en Lima mencionó el gran número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos 
contra los registradores. 

El Poder Judicial, el defensor del pueblo y la GRIAS han procurado encontrar soluciones que 
simplifiquen los procesos judiciales. Los encuestados en Ayacucho afirmaron que los juzgados se 
mostraban más dispuestos que antes a aceptar una variedad de medios para probar el nacimiento 
y la filiación de los niños. Además, los padres que intentaban registrar a sus hijos o corregir errores 
en la inscripción inicial disponían de más servicios jurídicos gratuitos. Estos cambios han mejorado 
la situación de los padres, pero las personas pobres que intentan abrirse paso en el sistema jurídico 
siguen enfrentándose a dificultades considerables. Un funcionario de la GRIAS en la sierra calculó que 
la resolución satisfactoria de un proceso judicial podía costar fácilmente 1.000 soles (unos 290 dólares 
de los Estados Unidos) y requerir nueve meses o más. 

5.5. El legalismo

La complejidad de los procedimientos judiciales y los procesos burocráticos es un síntoma de 
otro factor cultural que ha de tenerse en cuenta si se pretende que la coordinación y el registro 
del nacimiento sean eficaces. En el nivel más básico, la cultura burocrática legalista, habitual 
en numerosos sistemas de gobierno de América Latina (Cejudo, 2014), puede dar lugar a que la 
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coordinación informal sea menos factible que en otros lugares. En el Perú, los funcionarios públicos 
se rigen por las disposiciones normativas y reglamentarias de sus instituciones. Para coordinarse, los 
organismos estatales pretenden contar con un mandato jurídico claro que establezca la cooperación 
como parte de sus obligaciones. 

Esto presenta dos aspectos. En ausencia de un mandato jurídico, puede que exista una falta de 
voluntad de colaboración —o «voluntad política», como se la suele llamar— entre las instituciones. Por 
ejemplo, la coordinación entre los centros de salud y las OREC, o entre los registradores comunitarios 
y las OREC de las municipalidades distritales, solo será posible si se ordena a las instituciones, o a 
la persona a cargo de ellas, realizar las tareas, independientemente de la lógica de otros incentivos. 
No obstante, la existencia del mandato jurídico puede resultar muy eficaz para reforzar los demás 
incentivos. El marcado legalismo de este sistema administrativo puede, de hecho, inhibir la 
cooperación y la coordinación, a no ser que exista un mandato jurídico claro al respecto. Su ausencia 
posiblemente explique los bajos niveles de interacción entre los gobiernos locales. 

5.6. La coordinación

¿Representan los procesos de coordinación (o su inexistencia) un obstáculo para el registro del 
nacimiento? Esta investigación ha identificado una serie de esferas en las que la coordinación parece 
ser extremadamente efectiva. En Lima existe una buena coordinación entre los ministerios y el 
RENIEC; en las regiones, la coordinación entre el RENIEC y el personal ministerial sobre el terreno 
también es eficaz. La armonización de las políticas en el máximo nivel contribuye a crear una sólida 
coordinación vertical y horizontal en el seno de los diferentes prestadores de servicios y entre ellos, 
tanto en Lima como en las demarcaciones administrativas inferiores. La cultura interna altamente 
profesional del RENIEC crea una buena coordinación vertical dentro del organismo y, sobre todo en 
el caso de la GRIAS, la voluntad de coordinarse con otros proveedores de servicios en el marco de las 
campañas. 

No obstante, el proceso de registro también se enfrentaba a algunos retos importantes en materia de 
coordinación vertical y horizontal. Estos tenían relación con la interacción entre las autoridades locales 
y el RENIEC, así como entre las distintas autoridades locales. Los registradores de las comunidades 
locales y los distritos parecen recibir escaso apoyo tanto del resto del personal ministerial que trabaja 
en su zona como del RENIEC regional o de Lima. Parece haber poca relación directa entre el personal 
ministerial sobre el terreno y las comunidades locales y alcaldes. Los gobiernos locales también 
muestran un relativo aislamiento entre sí, en parte debido a la distancia y los problemas de transporte, 
y en parte a causa de la falta de estructuras. 

Esta investigación ya ha descrito la formación insuficiente y la falta de financiación en el ámbito local. 
Al parecer, el RENIEC ha priorizado más su participación en campañas itinerantes puntuales y bien 
organizadas, en las que intervienen tanto su personal como profesionales de otros prestadores de 
servicios, que la inversión dirigida a aumentar la capacidad de los registradores en el ámbito de los 
distritos o de las comunidades locales. Esto significa que existe un sistema de registro de dos carriles: 
uno bajo el control férreo del RENIEC, ya que lleva a cabo el proceso a través de sus registradores, 
tanto sedentarios como itinerantes, lo cual resulta muy eficaz en la mayor parte del país; y otro en 
el que el RENIEC depende en gran medida de los registradores de la administración local, faltos de 
recursos. 

La bibliografía sobre la administración pública señala la importancia de los «funcionarios de a pie» 
en la prestación de los servicios públicos (Hupe y Hill, 2015; Grindle, 1997). En el caso del registro del 
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nacimiento en el Perú, estos no parecen ser tan prioritarios como el fortalecimiento del RENIEC (en 
este contexto, el centro de gobierno). A pesar de que, en esencia, estos oficiales son quienes llevan 
a cabo el trabajo del RENIEC, este no les concede la misma importancia que a sus empleados 
para cumplir la misión de registrar los nacimientos y expedir el DNI, tal vez porque los considera 
delegados provisionales hasta que el RENIEC asuma la responsabilidad. Dicho esto, la priorización 
de las capacidades no es una cuestión sencilla. La rotación de los empleados, incluso en las oficinas 
regionales del RENIEC y la GRIAS, era extremadamente elevada, en gran parte debido a los reducidos 
salarios, lo que significa que se perdía una gran parte del personal capacitado. Un funcionario de la 
GRIAS de Pucallpa afirmó que había perdido a doce empleados en su oficina y a otros doce sobre el 
terreno a causa de los bajos salarios.

No obstante, el sistema de registro podría describirse como excesivamente centralizado, sobre todo en 
lo relativo a su aptitud para hacer frente a los retos que plantean las zonas remotas con baja densidad 
de población. Esto forma parte de un problema más amplio de gobernanza, la continua concentración 
en un gobierno centralizado que caracteriza a numerosos países de América Latina. El énfasis en 
los organismos centrales de gobierno no es suficiente para lograr los objetivos de los programas de 
registro del nacimiento. El aumento de su eficacia depende de que se cree la capacidad necesaria 
para su aplicación en todos los niveles de gobierno. Un centro eficaz es necesario para la ejecución 
de los programas públicos, pero no suficiente. Así, aunque hemos hecho hincapié en las iniciativas de 
coordinación horizontal, la coordinación vertical también es importante.

6. OBSERVACIONES SOBRE LAS POLÍTICAS Y LA GOBERNANZA

Esta investigación sobre el registro del nacimiento y la coordinación en el Perú ha suscitado varias 
cuestiones políticas y administrativas que conducen a la formulación de algunas sugerencias para 
reestructurar los procesos y reformar los patrones de los programas gubernamentales relacionados 
con la inscripción del nacimiento. Si bien la investigación se centró principalmente en los procesos 
de registro que tienen lugar en las comunidades locales, las conclusiones obtenidas en este ámbito 
al parecer pueden aplicarse a todas las actividades de registro del Perú y ser útiles para reforzar el 
vínculo entre las actividades locales y la gobernanza regional y nacional. 

1)  La separación entre las actividades dirigidas por el RENIEC desde las capitales regionales y Lima 
y la labor de los registradores sedentarios empleados por las administraciones locales y de los 
registradores comunitarios es, quizá, el principal factor que dificulta la coordinación en el proceso 
de registro. En las zonas costeras y las principales ciudades y localidades del resto del país existe 
un sistema de registro moderno y profesional, pero que no parece mantener de forma habitual 
un contacto directo con la población de los distritos y las comunidades pequeñas de las zonas 
remotas. 

2)  La profesionalidad que caracteriza este proceso presenta un marcado contraste con la naturaleza 
del proceso de registro de las comunidades y administraciones locales. A fin de que el proceso de 
registro sea el adecuado para toda la población, debe prestarse mucha más atención a los procesos 
y capacidades locales. El aumento de la descentralización asigna una gran responsabilidad a los 
niveles administrativos inferiores, pero estos no parecen tener capacidad suficiente para prestar los 
servicios de los que son responsables, incluido el registro de nacimiento. Es necesario mejorar la 
capacitación, y convendría que el RENIEC asumiera una mayor responsabilidad a la hora de dotar 
de recursos a los registradores locales (y que, por ejemplo, se asegurara de que cuentan con la 
capacidad necesaria para transferir la información del registro de forma regular y oportuna).
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3)  En relación con lo anterior, parece existir la necesidad de fortalecer los vínculos entre los diversos 
niveles de gobierno, tanto en lo relativo al registro del nacimiento como a otras políticas. En el caso 
del registro del nacimiento, los niveles superiores de la administración local no son oficialmente 
responsables de la capacidad técnica de los niveles inferiores.

4)  No queda claro si los alcaldes consideran que el desempeño de los registradores es una cuestión 
que requiere su supervisión. Las razones no son evidentes, pero puede que tengan relación con 
el papel de supervisor técnico desempeñado por el RENIEC o con el hecho de que los datos del 
registro no forman parte de la evaluación del desempeño empleada para calcular los presupuestos 
de la administración local en el plano de los distritos y las comunidades. Sin embargo, el RENIEC 
se encuentra a una gran distancia de la mayoría de los registradores de los distritos y, sobre todo, 
de las comunidades locales, y posiblemente no puede proporcionar apoyo práctico y asistencia en 
la gestión en caso necesario. Debe considerarse la posibilidad de aumentar los incentivos para que 
los alcaldes se encarguen de ello. 

5)  Aunque el registro del nacimiento es esencialmente una función pública asignada al RENIEC, su 
éxito depende en gran medida de otras organizaciones del sector público. Esa dependencia queda 
patente sobre todo en las actividades de registro que tienen lugar en las comunidades locales. 
Por lo tanto, con miras a que el registro del nacimiento sea eficaz es fundamental aumentar 
las medidas dirigidas a establecer vínculos de coordinación horizontal en el plano local; estas 
interacciones pueden iniciarse en torno a las iniciativas de inscripción fomentadas o apoyadas 
desde cualquier nivel de gobierno. Si la GRIAS o el RENIEC no facilitan las interacciones, quizá los 
gobiernos locales sí puedan hacerlo.

6)  Gran parte del sistema de registro del nacimiento en el Perú se basa en registradores que 
desempeñan su labor en oficinas permanentes, donde atienden a los ciudadanos que requieren 
sus servicios. Ese modelo puede ser adecuado para las zonas del país densamente pobladas o 
de fácil acceso, pero en el caso de las zonas rurales remotas de la selva y la sierra es necesario 
adoptar estrategias más asertivas. Una modalidad importante son las actividades existentes 
de campaña, que implican una buena coordinación con otros prestadores de servicios y cuya 
planificación y ejecución está principalmente a cargo de los interesados regionales. No obstante, 
es posible que en el futuro las campañas se enfrenten a problemas de financiación. Además, 
parecen tener un carácter relativamente puntual, por ejemplo en la sierra. A fin de aumentar 
la capacidad de los registradores de la administración local, podrían proporcionárseles los 
incentivos, la formación y los medios necesarios para que organicen sus propias iniciativas 
itinerantes como complemento de las del RENIEC. Algunas localidades y registradores locales 
muestran una mayor iniciativa, y debería alentarse a los demás a hacer lo propio. A largo plazo, 
esto puede generar una mayor capacidad y ser más sostenible que depender de las iniciativas 
organizadas desde la capital regional.

7)  La gestión basada en el desempeño ha sido uno de los remedios habituales para mejorar el 
funcionamiento del sector público, y sin duda ha tenido un efecto importante en el registro civil 
en gran parte del Perú. No obstante, este trabajo sobre el terreno también ha puesto de manifiesto 
algunos posibles problemas. Los intentos de vincular al desempeño los presupuestos y otras 
ayudas de organismos públicos proporcionan un incentivo para maximizar los resultados de ciertos 
indicadores. Los incentivos presupuestarios posiblemente animen a las organizaciones a centrarse 
en zonas más densamente pobladas en lugar de en las regiones más remotas en las se requiere un 
mayor esfuerzo para llegar a los niños. Si bien la GRIAS y el programa JUNTOS, entre otros, están 
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claramente motivados por el objetivo de la inclusión, es necesario garantizar que los incentivos 

estén en consonancia con los objetivos cuando se trata de llegar a zonas escasamente pobladas y 

remotas. 

8)  Los registradores y otros informantes en diversos niveles informaron de retrasos en la expedición 

del DNI. Aunque la capacidad de conectarse directamente a la base de datos nacional acelera la 

introducción de los datos, aún puede que los documentos que se emiten en el nivel superior de 

la cadena tarden algún tiempo en llegar a sus titulares. Como la expedición de la documentación 

está centralizada en Lima, a fin de agilizar el servicio el RENIEC debería considerar si es rentable 

extender esta capacidad a las oficinas regionales.

9)  Deben intensificarse las iniciativas de la Defensoría del Pueblo y del RENIEC dirigidas a simplificar 

los procedimientos empleados para corregir los errores o irregularidades del proceso de registro. 

Los autores de este estudio no se consideran competentes para formular recomendaciones 

concretas al respecto, aunque sí pueden afirmar que el proceso de corrección de errores representa 

un obstáculo claro para completar el registro.

10)  Para la población existe una clara relación entre el acceso a los servicios y la necesidad de contar 

con el documento nacional de identidad, que a su vez requiere la inscripción del nacimiento. Ello 

implica que las mejoras técnicas en el proceso de registro en sí por lo que respecta a la prestación 

del servicio —incluida la mejora de la coordinación entre el RENIEC y las administraciones locales y 

de la capacidad de los registradores empleados por estas— no harán más que optimizar el proceso 

de registro. Asimismo, a fin de incentivar el registro, es necesario que los demás servicios resulten 

físicamente más accesibles. No es un reto menor. Sea cual sea la solución que se le dé, para 

que resulte rentable debe ser multisectorial y estar cuidadosamente coordinada. Esto constituye 

un ejemplo de que una adecuada coordinación en los niveles nacionales y regionales, incluida 

la armonización de los objetivos y modalidades, resulta esencial para la eficacia en el punto de 

prestación del servicio. 

7. CONCLUSIÓN

El Perú ha dado pasos importantes en la mejora de la calidad del registro civil (de los nacimientos). La 

creación del RENIEC, un organismo independiente y profesional, ha ampliado considerablemente tanto 

la inscripción de los nacimientos como la documentación de la identidad. Ahora el reto consiste en 

registrar al 3% de la población que aún no lo está, y mantener ese logro en el futuro. 

Como se ha expuesto a lo largo de este informe, la eficacia de la coordinación constituye uno de 

los principales factores del éxito del Perú hasta la fecha. La coordinación de las políticas de alto 

nivel con los incentivos establece una lógica poderosa que fomenta el registro de los nacimientos. 

No obstante, la lejanía geográfica, el acceso limitado a los servicios, los costos y la interacción de 

la burocracia con la diversidad cultural constituyen dificultades de calado a la hora de llegar a las 

personas actualmente excluidas, en parte debido a que el alto grado de armonización de las políticas 

parece tener menos importancia práctica cuanto más remota es la zona. Existen otros problemas de 

coordinación que también desempeñan un papel importante. El RENIEC, a través de la GRIAS, parece 

mantener una buena coordinación con otras instituciones de servicios regionales y, por tanto, es 

capaz de organizar con eficacia campañas de registro itinerantes. Pero la interacción entre el RENIEC 

y los registradores empleados por las administraciones y comunidades locales no parece ser tan 

satisfactoria. 
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Hemos sugerido, de manera quizá polémica teniendo en cuenta su eficacia como institución, que 
el RENIEC está excesivamente centralizado. Con esto queremos decir simplemente que, aunque 
tiene el mandato, la responsabilidad y la autoridad necesarias para garantizar el registro civil y la 
documentación de la identidad, si desea lograr ese último 3%, debe apoyar de manera más enérgica 
y coherente la delegación efectiva de las actividades de registro en las administraciones locales. 
Consideramos poco probable que el RENIEC cuente en el futuro con recursos suficientes para colocar 
a sus propios funcionarios en cada centro poblado o comunidad indígena, y mucho menos que estos 
puedan conectarse electrónicamente a la base de datos central. Actualmente, en los niveles más bajos 
de la administración no parece que exista la coordinación habitual necesaria entre los registradores 
y otros agentes para que redunde en beneficio de sus actividades. El RENIEC debería intervenir 
al respecto, y prestar una atención especial tanto al aumento de la capacidad de los registradores 
empleados por las administraciones locales como a su coordinación con ellos y el apoyo que les 
presta. Se trata, en parte, de aumentar la capacidad de los registradores de distrito para trabajar en 
colaboración con otros y llevar a cabo actividades de divulgación más asertivas de lo que actualmente 
parece ser la norma. Esto puede incluir, por ejemplo, el aumento de la capacidad de las instituciones 
en el ámbito de los distritos para promover y aplicar el sistema de campañas coordinadas. 

Esta investigación también ha suscitado la cuestión de cuáles han de ser los incentivos apropiados 
para que los ciudadanos que viven en las partes más alejadas del país inscriban a sus hijos. Si el 
Estado no establece en estas zonas otros servicios públicos, el registro no reportará demasiadas 
ventajas a los ciudadanos, al menos a corto plazo. Esto también puede repercutir en los incentivos 
dirigidos a que las administraciones locales hagan una inversión considerable en las actividades de los 
registradores. Del mismo modo, los registradores encuentran pocos incentivos para ejercer su función 
más activamente, ya que los principales estímulos para aumentar el número de registros recaen en 
otros agentes, como los prestadores de servicios de salud y educación, antes que en los registradores. 
Es decir, que mientras que a los prestadores de servicios de salud y educación se les recompensa por 
sus resultados, este régimen de incentivos no se aplica a las actividades generales de los gobiernos 
locales. Las administraciones locales reciben parte de los beneficios generados por las industrias del 
petróleo y el gas, pero, dado que estos están disminuyendo, el apoyo financiero es ahora menor.

El análisis final constata que el RENIEC no puede, por sus propios medios, prestar íntegramente 
los servicios de registro del nacimiento y documentación de identidad. La extensión del registro 
del nacimiento a las zonas rurales es una condición necesaria, dado que el acceso a los servicios 
públicos (y otros) depende de la obtención del DNI. Para que los servicios sean rentables, sobre 
todo en las condiciones geográficas extremadamente difíciles de la selva, se precisan modalidades 
innovadoras y estrechamente coordinadas que impliquen a múltiples instituciones.

¿Qué aporta a esta investigación el método de la elaboración de mapas regresivos? A diferencia de 
Ghana, donde podía rastrearse la coordinación horizontal y vertical oficial y no oficial con participación 
de los registradores, en el Perú el hilo conductor desde los registros locales y de distrito se interrumpía 
casi de inmediato. Esto resulta extremadamente revelador, ya que indica el aislamiento de estos 
agentes en el proceso de registro. Además, atrae de inmediato la atención sobre los problemas que 
subyacen a la marcada identidad del RENIEC y apunta a la centralización de su estructura y su enfoque 
descendente, a pesar del éxito de las campañas itinerantes. El RENIEC es una institución muy eficaz y 
sus resultados son notables. No obstante, para conservar sus buenos resultados y conseguir el registro 
del 3% restante de la población, debe sin duda considerar la posibilidad de incentivar y habilitar a las 
administraciones locales y comunitarias mucho más que en la actualidad. 
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