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Documentos de identidad: Bases para la inclusión social de la
población de comunidades indígenas de la Selva del Perú1
Claudia Gonzales del Valle, Juan Martín Campos, Nathalie Licht

1. Resumen Ejecutivo
Este artículo presenta el proceso y los resultados alcanzados a través de la asesoría que el Programa Gobernabilidad
e Inclusión, de la Cooperación Técnica Alemana, brindó al
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(RENIEC) para mejorar los registros de nacimientos en
las comunidades indígenas de la Selva del Perú.

El proceso de asesoría, entre otras cosas, fomentó la interacción entre el RENIEC y los registradores civiles indígenas de la Selva. Esto tuvo como resultado la adaptación de
los materiales de capacitación del RENIEC a las necesidades de conocimiento de los registradores civiles de estas
zonas. Una vez que el RENIEC aplique el programa de
capacitación, se espera que los registradores civiles mejoren
los servicios que brindan y que la población de estas localidades tenga documentos de identidad válidos.

Registro Civil del Centro Poblado de Belem – Condorcanqui

1

El presente artículo se centra en la población indígena de la Selva del Perú, pues es el grupo meta del trabajo que el Programa Gobernabilidad e Inclusión, de la Cooperación
Técnica Alemana, GTZ, ha realizado con el RENIEC. No se aborda el caso de la población indígena de la Sierra del Perú.
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Selva Central, valle del palcazú, Comunidad Nativa Santa Rosa

2. Introducción
“Luisa Kuji tiene 19 años y es originaria de la comunidad
nativa de Tuutin en el departamento de Amazonas. Hace
unos meses vino a Lima para estudiar enfermería. Para
poder inscribirse, en el instituto le pidieron una copia de su
Documento Nacional de Identidad (DNI). A falta de este
documento, se acercó a una de las agencias del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) en
Lima para solicitarlo. Sin embargo, en la ventanilla su trámite fue rechazado. Su partida de nacimiento, uno de los
documentos exigidos, no era válida, ya que tenía tachones y
le faltaba la firma del registrador. Le dijeron que debía dirigirse a la oficina de registro civil de su comunidad nativa
para hacer la rectificación de los errores. Esto significa para
Luisa no sólo un largo y costoso viaje, sino también asumir
los costos de la corrección de su partida de nacimiento. Los
costos que podrían llegar hasta un monto de 100 soles” (aproximadamente 30 Dólares) (Orestes y Lecaros: 2006)”.
El caso de Luisa no es el único en el Perú. El problema de
no tener DNI, por errores en las actas de nacimiento, es
significativo en la población indígena de la Amazonía del
Perú, tal como ha sido constatado por RENIEC –institución encargada de entregar el DNI y de registrar los
hechos vitales y los actos civiles (nacimiento, matrimonios,
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y de funciones)– en sus campañas de documentación
(Ibid).
Además de la problemática de errores en actas de nacimiento, la población de la Selva del Perú enfrenta los índices más altos de indocumentación por actas de nacimiento. De acuerdo a datos del último censo nacional del año
2007, los departamentos de Loreto, Ucayali y Amazonas
son los que presentan mayores porcentajes de población
sin acta de nacimiento: 4.2%, 3.8% y 2.1% respectivamente, lo que contrasta con el 1% a nivel nacional (INEI:
2008).
La falta de uno de los documentos de identidad (DNI o
acta de nacimiento) o errores en los mismos, no sólo impide a estas personas el ejercicio pleno de su derecho al nombre, filiación o herencia, sino también les dificulta acceder
a los diferentes servicios que brinda el Estado.
En lo que sigue se comparte la experiencia de la asesoría
técnica que el Programa Gobernabilidad e
Inclusión/GTZ, ha prestado al RENIEC para mejorar la
calidad de los registros de nacimiento en las comunidades
indígenas de la Selva del Perú.

3. Situación de las comunidades indígenas
de la Selva en el Perú y los problemas
que genera la indocumentación
La información estadística generada sobre poblaciones
indígenas de la Selva es limitada; no obstante, de la información con la que se cuenta hasta la fecha, se evidencia
que en la Selva del Perú existen unas 1450 comunidades
indígenas con aproximadamente 300 mil habitantes (INEI
y UNICEF citado por ENRECI: sin fecha). Estas comunidades pertenecen a una minoría poblacional (1% de la
población) que ha sido reconocida legalmente en el Perú
por el Decreto Ley 22175 que las define como aquellas
que “tienen origen en los grupos tribales de la Selva y Ceja
de Selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por (…) idioma o dialecto, caracteres culturales y
sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un
mismo territorio, con asentamiento nucleado y disperso”
(Artículo 7).
Por lo general, las comunidades indígenas de la Selva del
Perú se ubican en zonas de difícil acceso, principalmente
en los departamentos de Loreto, Ucayali y Amazonas
(ENRECI: sin fecha). Esta población requiere una atención prioritaria del Estado, al encontrarse en una situación
de menor desarrollo relativo, con respecto al resto del país.
Así, en el 2001, el porcentaje de hogares indígenas2 con
pobreza extrema era de 35.3%, mientras que el porcentaje
de pobreza extrema en hogares no indígenas fue de 16.6%
(Trivelli 2005: 18). Esto está relacionado con un restringido acceso a servicios públicos básicos, como educación3

(INEI: 2008), salud y saneamiento (Defensoría del
Pueblo: 20084).
Uno de estos servicios públicos es el acceso a registros de
nacimiento de calidad, que es especialmente problemático
para la población de comunidades indígenas. Por ello,
muchas personas quedan sin poder obtener un DNI, dado
que tener un acta de nacimiento válida es requisito esencial para la obtención de este documento. La indocumentación restringe el ejercicio de derechos ciudadanos fundamentales, como por ejemplo:
i) la participación política: al no ser posible votar o ser elegido como autoridad;
ii) el accionar económico y social de las personas: por ejemplo, para conseguir un empleo formal, acceder a títulos
de propiedad individual de la tierra, pedir préstamos
bancarios o desplazarse por el territorio nacional;
iii) la inscripción del nacimiento de los hijos y, por ende, el
poder reclamar beneficios para ellos.
iv) Adicionalmente, restringe o informaliza el acceso a los
programas sociales.
Desde un enfoque de derechos, el restringido acceso a los
registros de nacimiento es problemático. En ese sentido, la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas en su primer artículo menciona que
“los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales (…)”5. Uno de los primeros
derechos humanos es el derecho al nombre6, por lo que la
indocumentación vulnera lo mencionado en el referido
documento.
Comunidad Nativa de Solidad en la Selva central de Peru

2

Incluye la población indígena de todo el Perú.
Los resultados del censo nacional del INEI (2008) muestran que, por ejemplo, 26.6% de los Asháninkas y 19.6% de otros grupos nativos no tienen ningún nivel educativo,
mientras que en el promedio nacional sólo un 7.4% carece de educación escolar.
4
Estudio para las zonas de Imaza, Oventeni, Manu y Río Pisqui en los departamentos de Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y Loreto, respectivamente.
5
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007.
6
www.mimdes.gob.pe
3
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4. El RENIEC como ente rector del servicio
de documentación
El RENIEC es la institución encargada de entregar el DNI
y de registrar, a través de los registradores civiles, los
hechos vitales y actos civiles (nacimientos, matrimonios y
defunciones) que definen y/o modifican el estado civil de
una persona. Así, el accionar de RENIEC favorece el ejercicio de la ciudadanía, al ser la documentación un aspecto
clave para el acceso de las personas a derechos y deberes. A
su vez, el RENIEC se encarga de mantener actualizado el
Registro Único de las Personas Naturales, que es la base de
datos de identificación de todos los peruanos7. Si bien el
RENIEC es el ente rector de los registros civiles en el
Perú, ha delegado la facultad de registrar los nacimientos y
la emisión de sus respectivas actas a las Oficinas de
Registro del Estado Civil (OREC), ubicadas en las municipalidades provinciales, municipalidades distritales, centros poblados y comunidades indígenas.
El RENIEC está consciente de la problemática de indocumentación de las comunidades indígenas debido a fallas
administrativas y ha venido realizando importantes esfuerzos para adaptar sus procedimientos a esta población. Uno
de ellos ha sido la realización de campañas gratuitas de
documentación. Como resultado, entre 2002 y 2006, el
número de peruanos documentados se incrementó de un
total de 11,671,881 a 17,968,081 (Alfaro: 2007). Además,
el RENIEC ha desarrollado un Plan Nacional de
Restitución de la Identidad del 2005 hasta el 2009, con el
objeto de reforzar la atención a la población indígena.

Adicionalmente, ha incluido a su sistema de atención a
264 OREC de comunidades indígenas de la Selva
(ENRECI: 2008), en lugares de difícil acceso y comunicación. Finalmente, ha incorporado la intensificación de la
capacitación a los registradores civiles de comunidades
indígenas, como uno de sus objetivos de gestión.

5. Los problemas de las Oficinas de
Registro del Estado Civil (OREC) ubicadas
en comunidades indígenas de la Selva
El RENIEC ha delegado la facultad de registrar los nacimientos, y la emisión de sus respectivas actas, en comunidades indígenas a las OREC ubicadas en estas comunidades. No obstante que las OREC dependen normativamente del RENIEC, la cooperación entre ambas instancias es
débil y difícil. Al menos dos factores influyen en esta situación.
Primero, las OREC de comunidades indígenas de la Selva
se ubican en zonas de difícil acceso. Para tener una idea de
la complejidad geográfica que implica la comunicación y la
interacción con una OREC de una comunidad indígena,
tomemos el ejemplo de lo que tiene que realizar un funcionario de la sede central del RENIEC, para llegar a la
OREC de Río Santiago, provincia de Condorcanqui,
departamento de Amazonas (nororiente del Perú). Para
ello, tendría que viajar 1 hora en avión, luego viajar 12
horas en bus y, finalmente, navegar 8 horas en lancha, si es
que hubiera alguna disponible en ese momento.

Río Madre de Dios

7

4|

www.reniec.gob.pe

Registrador Civil de la Comunidad Nativa de Solidad

Debido a la complicada ubicación geográfica, la información sobre cambios de normas, formatos o procedimientos que se envía desde el RENIEC-Lima a las OREC no
siempre llega, o no llega a tiempo. Además, dicha información está elaborada empleando un lenguaje poco comprensible para los funcionarios locales indígenas, debido al uso
de terminología técnico-legal, que no están acostumbrados
a utilizar. En cuanto a la capacitación que reciben los registradores civiles, hay que mencionar que ésta es insuficiente y que los materiales que se utilizaban estaban poco
adaptados a la realidad cotidiana y a la forma de comprensión de los registradores civiles de las comunidades indígenas.
El segundo factor que dificulta la cooperación entre el
RENIEC y las OREC de comunidades indígenas es el
contexto en el que las últimas realizan sus labores. Este
contexto es significativamente distinto a aquel en el que se
desenvuelven las OREC de las municipalidades. En las
municipalidades provinciales o distritales, los registradores
civiles dependen administrativamente de dichas entidades,
lo cual les permite tener un espacio fijo donde trabajar y
recibir un salario por los servicios que brindan. En cambio,
los registradores civiles de comunidades indígenas no reciben ninguna remuneración por sus servicios y no dependen administrativamente de las instancias del gobierno
local. Son elegidos en asamblea comunal y, para poder
ejercer su cargo, necesitan el apoyo del jefe de la comunidad. Asimismo, son personas que conocen tanto el idioma
de la comunidad como el español8 y generalmente tienen
estudios escolares básicos. Sólo el 3.5 % tiene estudios
técnicos o superiores9.

8
9

El prestar un servicio gratuito, sin tener un grado académico elevado, sin estar capacitado en registros civiles, y sin
contar con información actualizada y/o entendible, lleva a
que los registradores civiles de comunidades indígenas
cometan errores al registrar las actas de nacimiento, lo que
ocasiona problemas al momento que las personas de estas
localidades quieran tramitar su DNI.

6. La Asistencia Técnica del Programa
Gobernabilidad e Inclusión/GTZ al RENIEC
Desde el año 2004, la Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH viene ejecutando el Programa Gobernabilidad e Inclusión, el cual
tiene por objetivo que la población se beneficie de una
mejor gobernabilidad en los diferentes niveles del Estado,
promoviendo la administración pública transparente y
orientada al ciudadano, y el uso eficiente de los recursos
financieros del Estado. Para ello, el Programa desarrolla
actividades de asistencia técnica a nivel nacional, regional
y local, con un enfoque iterativo de intervención, que
busca retroalimentar las acciones y el conocimiento recíproco de las diversas contrapartes correspondientes a cada
nivel.
Así, desde el año 2007, el Programa Gobernabilidad e
Inclusión brinda asistencia técnica al RENIEC, dirigida a
mejorar la capacitación a los registradores civiles de comunidades indígenas de la Selva, Tiene como objetivo mejorar el desempeño de los servicios que brindan estos registradores civiles.

ECabe resaltar que el registro de nacimiento sólo es posible en el idioma español.
ENRECI. Perfil del Registrador Civil 2008.
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En el marco de la asistencia técnica se ha elaborado, en
conjunto con el RENIEC, un “Programa de capacitación”
que contempla un “Manual de Capacitación para los
Registradores Civiles de Comunidades Indígenas de la
Selva”, una “Guía del Registrador Civil de Comunidades
Indígenas de la Selva”, y una propuesta para la implementación de la capacitación y de la difusión de información en
estas localidades.
El “Manual de Capacitación para los Registradores Civiles
de Comunidades Indígenas de la Selva” es un instrumento
para la formación de capacitadores de registradores civiles.
El documento contiene las formas de capacitación que se
pueden emplear con estos registradores (cursos, reuniones
de tutoría, etc.), orientaciones para implementar estas actividades y un plan de clase, en donde se detallan los pasos
que se deben seguir para que los registradores civiles
conozcan cómo realizar las diferentes actividades registrales: registro de nacimiento ordinario, registro de nacimiento extemporáneo, rectificaciones y regularizaciones administrativas.
La “Guía del Registrador Civil de Comunidades Indígenas
de la Selva” está organizada en módulos que explican las

actividades registrales mencionadas previamente. A su vez,
incorpora información gráfica que favorece la comprensión de los contenidos y todos los formatos necesarios para
el servicio de inscripciones de nacimiento.
La propuesta para la implementación de la capacitación y de
la difusión de información a las OREC de comunidades
indígenas de la Selva precisa qué área del RENIEC o aliado estratégico puede realizar la capacitación y los pasos
que se deben seguir para realizarla. A su vez, identifica
canales de información específicos, a través de los cuales el
RENIEC puede comunicar cambios normativos relacionados a los registros de nacimiento, utilizando a las municipalidades como multiplicadores de la información.

6.1 El Proceso de elaboración del
Programa de Capacitación y de los
Materiales para registradores civiles de
comunidades indígenas de la Selva
Antes de que el RENIEC contemple la elaboración de un
“Programa de capacitación” enfocado en comunidades
indígenas de la Selva, la institución contaba con un programa uniforme para todos los registradores civiles de las
distintas regiones del Perú y de sus variados grupos étnicos. Por esta razón, como parte de la asistencia técnica, se
trabajó con el RENIEC una propuesta que desarrolle un
nuevo programa de capacitación, contando con la participación de los propios actores, en este caso, los registradores civiles de las comunidades indígenas de la selva.
El siguiente paso fue la preparación de los contenidos del
programa de capacitación, a cargo de los especialistas de
las diferentes áreas10 del RENIEC y el Programa
Gobernabilidad e Inclusión/GTZ.

Carátulas (módulo 1 – 4)

10
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Con esta base de contenidos, se inició una serie de talleres
de validación y adecuación, orientados al grupo meta de
los registradores indígenas, el focus group. A estos talleres
asistieron los registradores civiles de comunidades indígenas de la Selva con sus trajes tradicionales, como muestra
del arraigo que tienen con su cultura. En un inicio,
muchos de ellos manifestaron que sentían vergüenza de
expresar lo que pensaban o sentían y/o tenían miedo de
que su trabajo fuera a ser evaluado. Sin embargo, el taller
se diseñó de tal manera que ellos sintieron que no se les
invitó solamente para capacitarlos, sino que el objetivo era
aprender de ellos y de su experiencia. Al principio, el
RENIEC también tenía dudas sobre la metodología, porque era la primera vez que elaboraba materiales con un
actor externo, que no tenía los conocimientos pedagógicos
que se utilizan en la Escuela del RENIEC. Sin embargo,
cuando ambas partes comprendieron que el aprendizaje

Las gerencias y áreas que participaron fueron: (i) Escuela Nacional de Registro del Estado Civil e Identificación (ENRECI), (ii) Gerencia de Registros Civiles, (iii)
Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (GRIAS), y (iv) Jefatura Regional de Piura.

Mujeres en un taller regional en la selva

era mutuo, se generó un clima de confianza que permitió
el intercambio de conocimientos y validar los materiales de
capacitación. Asimismo, estos talleres sirvieron para que el
RENIEC conozca mejor los problemas y las necesidades
específicas de estos registradores.
Algunos registradores civiles que asistieron a los eventos
manifestaron que preferían que los materiales de capacitación abordaran el desarrollo de casos específicos y comunes en su realidad, para que ellos pudieran luego realizar el
registro en esa situación en particular. Por ejemplo, solicitaron que se explicara cómo realizar el registro de nacimiento, cuando se presenta un padre mayor de edad con
DNI y una madre menor de edad con acta de nacimiento.
Esto llevó a estructurar la Guía del Registrador Civil por
casos y no por temas, como se realizaba en el curso básico
general que impartía el RENIEC. Los casos que se visualizan en los materiales son los casos aportados por los asistentes a los cursos, tal y como los viven los funcionarios
locales indígenas y tienen una máxima cercanía con la realidad para la cual serán presentados.
En los talleres también se identificó la importancia de
incorporar la perspectiva de género en el trabajo realizado.
En primer lugar, se observó que los registradores civiles
indígenas de la Selva, en su gran mayoría, son hombres. En
segundo lugar, se observó que un caso común que se presenta en las comunidades indígenas de la Selva es el de la
madre soltera que desea inscribir a su hijo o hija. Ante
estas constataciones, se consideró relevante que los materiales de capacitación describieran casos y ejemplos de
mujeres indígenas como usuarias del servicio de documen-

tación; y se incorporaron imágenes de usuarios hombres y
mujeres de manera equitativa.

Ilustraciones de la Guía del Registrador Civil de Comunidades Nativas

Por otro lado, se acordó que los textos fueran en español,
pues, como ya se mencionó líneas arriba, los registradores
civiles de las comunidades indígenas de la Selva dominan
tanto su lengua nativa como el español y, de acuerdo a las
normas, deben realizar los registros de nacimiento en el
segundo idioma indicado.
Otro tema importante que surgió de los talleres fue la
importancia que se debía dar a su identidad cultural.
Muestra de esta cultura son las vestimentas, los nombres, y
la iconografía que utilizan. Por ello, para la elaboración de
los materiales de capacitación se contó con la participación
de un dibujante proveniente de una comunidad indígena
de la Selva. Él se encargó de representar, en los materiales
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de capacitación, rasgos faciales, vestimentas y lugares, con
los que los registradores civiles se sintieran familiarizados e
identificados. A continuación, presentamos la diferencia
entre un dibujo estándar de miembros de comunidades
indígenas y el trabajo realizado por el dibujante:

encuentra mejor organizada, presenta una estructura que
le permite llegar y comunicarse con la mayor parte de las
comunidades indígenas y es la más representativa liderando el diálogo entre las comunidades indígenas y el Estado.
A su vez, AIDESEP sirvió como nexo para la convocatoria
de los registradores civiles, pues la comunicación directa
con ellos es muy complicada. Así, muchos de ellos viven en
comunidades en donde sólo existe un teléfono comunal o
en comunidades donde la única forma de comunicación
con el exterior es la radio.

Guía Básica del Registrador del
Estado Civil (RENIEC 2006): representación de pobladores de comunidades indígenas de la Selva.

Guía del Registrador Civil de
Comunidades Indígenas de la Selva:
representación hecha por un dibujante indígena.

Para la validación de los materiales, no sólo se tomó en
cuenta a un sólo grupo étnico, sino que se convocó a registradores civiles de las comunidades indígenas de
Condorcanqui (departamento de Amazonas) y de Satipo
(departamento de Junín). Además, se incluyeron las observaciones y recomendaciones que brindó la Asociación
Interétnica de desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP),
asociación que busca la reivindicación de los derechos de
los pueblos indígenas ante el Estado Peruano y que representa a los indígenas agrupados en 1,350 comunidades11.
Se consideró elegir a AIDESEP entre el resto de organizaciones indígenas de la Selva, pues, actualmente, es la que se

Cabe indicar que, a pesar de contar con al apoyo de
AIDESEP, se priorizó el trabajo en el focus group de registradores civiles, pues se consideró importante contar con
las apreciaciones de los mismos usuarios de los materiales
de capacitación.

6.2 El taller piloto del “Programa de
Capacitación” en Condorcanqui
Después de haber recogido todas las sugerencias de los
registradores civiles y otros actores en la elaboración de los
materiales, se consideró necesario aplicarlos y evaluarlos en
el campo. Para eso, en cooperación con UNICEF, se realizó un taller piloto en Condorcanqui, en el que se capacitó
a 20 registradores civiles de comunidades indígenas.

Capacitación en la municipalidad distrital de Rio Santiago, 24.-26.06.2007

11
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Ilustraciones de la Guía del Registrador Civil de Comunidades Nativas

También se recogieron las opiniones de los registradores
sobre el “Programa de capacitación” y las sugerencias para
afinar los contenidos.
Además, el haber estado en el lugar en donde estos registradores civiles brindan sus servicios y observar las condiciones en las que trabajan, provocó que se adaptaran los
materiales a este contexto. De esta manera, se tuvo que elegir materiales resistentes a la lluvia y al polvo, y de un
tamaño que entre en los bolsos que utilizan los registradores civiles de estas zonas. Por otro lado, permitió apreciar
los colores con los cuales están más familiarizados (color
tierra y verde). Esto se tomó como base para elegir el color
final de los materiales.
A su vez, en el taller piloto se reafirmó la necesidad de
contar con la cooperación de actores locales (por ejemplo
municipalidades provinciales) para la capacitación y distribución de información sobre normas y procedimientos
registrales, pues las distancias geográficas hacen imposible
la organización de un programa de capacitación sostenible
sólo por personal del RENIEC. Prueba de este aprendizaje
es que se ha realizado, a finales del 2007, una cooperación
“ad hoc” entre el RENIEC y la municipalidad distrital de
Río Santiago. En esta cooperación, el RENIEC envió unos
formatos a la municipalidad, la que se responsabilizó de su
distribución a las 13 oficinas de registro civil de comunidades indígenas de Río Santiago.

Conclusiones
En el proceso de cooperación y comunicación directa
entre el RENIEC y los registradores civiles de comunidades indígenas de la Selva, el RENIEC reconoció la importancia que tiene la adaptación de los programas y materiales de capacitación a un grupo objetivo, pues implica una
mejor comprensión por parte de este grupo y, además, se
ajusta a sus necesidades de conocimiento, mejorando la
eficiencia en la capacitación.
Actualmente, el RENIEC ha concluido con la elaboración
del programa de capacitación y va a comenzar con su aplicación. Una vez aplicado el programa, los impactos que se
esperan alcanzar son la mejora de los servicios que brindan
los registradores civiles indígenas de la selva, y que la
población cuente con documentos de identidad válidos.
Durante la experiencia con los registradores civiles de
comunidades indígenas de la Selva, se aprendió que es
necesario realizar cambios en la normativa relacionada a
los registros de nacimientos y desarrollar información
específica según sus necesidades y particularidades culturales, el contexto geográfico en el que desarrollan sus actividades y su forma de aprendizaje.
Por otro lado, el trabajo con registradores civiles de estas
zonas ha permitido que el RENIEC reconozca la necesidad de una cooperación con actores locales, como por
ejemplo las municipalidades, para la distribución de su
información y para la implementación de los programas de
capacitación, pero también con actores no públicos, como
es la organización indígena AIDESEP.
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Aún cuando el RENIEC ha empezado a abordar la problemática del acceso de la población de comunidades indígenas de la Selva a la documentación, se requiere profundizar
su atención, así como priorizar la mejora de la calidad de
este servicio. Para ello, el RENIEC está planificando una
estrategia que contempla el acuerdo con aliados estratégicos (municipalidades provinciales o distritales, cooperación internacional, entre otros) que le permita a esta
población el acceso a la documentación.

Capacitación en la municipalidad distrital de Rio Santiago, 24.-26.06.2007
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Por ello, el Programa Gobernabilidad e Inclusión continúa
brindando asesoría técnica al RENIEC en la aplicación del
programa de capacitación ya elaborado y en la planificación de una intervención que amplíe la metodología de
elaboración de materiales a centros poblados, que se encuentran principalmente en la Sierra del Perú.
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Asociación Interétnica de desarrollo de la Selva Peruana

DNI

Documento Nacional de Identidad

ENRECI

Escuela Nacional de Registro del Estado Civil e Identificación

GRIAS

Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social

GTZ

Cooperación Técnica Alemana

INEI

Instituto Nacional de Estadística e Informática

OREC

Oficinas de Registro del Estado Civil

RENIEC

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

UNICEF

United Nations Children's Fund
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