
En Paraguay se realizaron con exito dos Talleres de 
“Sensibilización sobre la importancia del acceso a la 
identidad”  
 

Lic. Marco Antonio Mendez, Coordinador del Proyecto de PUICA/OEA, hace entrega de 
los Materiales de Sensibilización al Director del Hospital Regional de Concepción, el Dr. 
Heriberto Lezcano. En la foto de izquierda a derecha: Ana Franco, Jefa de Fiscalización 
del REC, Elba Carreras, Jefa de Capacitación y de Estadísticas de REC, y Carmen 
Campos, Jefa de la Asesoría Jurídica del REC. 

En el marco del Proyecto de Fortalecimiento del “Programa Derecho a la Identidad” en 
Paraguay impulsado por el Gobierno Nacional, coordinado por la Vicepresidencia de la 
República, conjuntamente con el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, 
Ministerio de Justicia y Trabajo, Ministerio del Interior y que cuenta con la cooperación 
técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la cooperación financiera de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se han 
llevado a cabo dos Talleres de “Sensibilización sobre la importancia del acceso a la 
identidad” en el Hospital Materno infantil del Barrio San Pablo y en el Hospital Regional 
de Concepción, con la presencia destacada de autoridades de las mencionadas 
entidades nacionales e Internacionales, como así también invitados e involucrados del 
sector publico y privado. 

En ambos talleres se han capacitado a un promedio de 35 personas (Director, 
enfermeras, residentes, pediatras, ginecobstetras, servicio social, Unidad de Salud de la 
Familia, parteras empíricas, entre otras). Las mismas se convirtieron en agentes 
multiplicadores del mensaje de concienciación sobre la importancia de acceder al 
derecho a la identidad, asegurando así la sostenibilidad del proyecto. 

Asimismo, se han llevado adelante dos talleres de capacitación (uno en cada centro 
hospitalario) sobre temas de procesos registrales, llenado de documentación de nacido 
vivo y actas de registro civil, como así también sobre los requisitos que se necesita para 
inscribir al recién nacido acorde a los diferentes casos. 

Próximamente se realizaran talleres de capacitación sobre el uso del sistema 
informático y en temas registrales básicos (por demás importantes) a los dos auxiliares 
de los oficiales de Registro Civil de los centros hospitalarios contemplados en el marco 
de este proyecto. 


