
OEA y el Presidente de Paraguay, Federico Franco, presentan positivos resultados de 

campaña de inscripciones en el registro civil en zonas fronterizas 

 
 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Presidente de la República del Paraguay, 

Federico Franco presentaron los resultados obtenidos durante la campaña de inscripciones 

masivas en el registro civil en zonas fronterizas, realizada en el marco de las iniciativas de 

promoción del derecho a la identidad que la institución hemisférica lleva a cabo en todo el 

continente. 

 

El proyecto, que se desarrolla con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) 

en los Departamentos de Alto Paraguay y Boquerón en Paraguay y tiene un enfoque de género y 

énfasis en comunidades indígenas, concluyó con la realización de 8.184 inscripciones en el 

registro, con la consiguiente producción de documentación, y la entrega de 3.701 partidas de 

nacimiento, lo que significa un 97 por ciento de cumplimiento de la meta establecida. 

 

Dentro del proyecto se firmó una alianza estratégica con la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS/OMS) para el desarrollo de trabajos de sensibilización en la materia, mediante la cual 

se realizaron cuatro campañas informativas sobre procesos registrales y trece talleres de 

sensibilización y comunicación sobre la importancia de contar con una identidad. Además, se 

firmaron cinco cartas de compromiso para facilitar el intercambio de información y 

procedimientos, interna y externamente, entre los Departamentos de Alto Paraguay y 

Boquerón, al tiempo que se elaboró el primer “Plan estratégico del Registro del Estado Civil de 

Paraguay”, aprobado por las autoridades institucionales. 

 

El acto de presentación de resultados contó con la participación de altas autoridades del Poder 

Ejecutivo, del Poder Judicial de Paraguay, representantes departamentales de Alto Paraguay y 

Boquerón, así como representantes de las agencias cooperantes. Por parte de la OEA asistió el 

Coordinador del Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA-OEA), 

del Departamento para la Gestión Pública Efectiva, Steven Griner. 


