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Barreras de acceso geográfico: Dificultad 
para acceder a comunidades nativas 

Seminario Internacional “Promoción de la 

Universalidad del Derecho a la Identidad”

PROYECTO DE GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA A 
TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA EFECTIVIDAD  EN CALIDAD Y 

COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS
2009 – 2013

¿Qué implica la barrera de acceso 
geográfico?

• Barrera asociada a pobreza. Mayores brechas 
en zonas más pobres.

• Limitada presencia del Estado

• Barrera de género

• Barrera cultural

• Zonas con población con cierta movilización 

¿Cuál es la magnitud del problema?

• En el 2007, 10% de niños y niñas contaban con DNI.

• A marzo de 2011, 77.3% de menores de edad, cuentan 
con DNI. Falta un 22.7%  (2,400,000).

• El Acta de nacimiento es el inicio formal del “Ciclo de 
la documentación”, sin embargo existen problemas en 
su entrega y 30% de casos de indocumentados se 
debe a errores en partidas de nacimiento o pérdida de 
libros registrales.

¿Qué derechos se vulneran?

• El ejercicio de derechos básicos como el de la 
educación, la salud.

• El acceso a servicios de salud y otros programas de 
carácter social y/o económico, SIS, etc.

• Acceder a la formalización de la propiedad.

• Ejercer el derecho al voto y a la participación política.

• Acceder a un empleo formal. 

• Poder litigar en tribunales, entre otros.

• Otros

¿Por qué resolverlo?

• Porque se reconoce al ciudadano como tal.

• Porque afecta a población y especialmente a niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad y riesgo social:
– Explotación

– Abuso, 

– Tráfico de menores, etc.

• Porque se dificulta al Estado una eficiente planificación y 
distribución de recursos públicos.

• Porque se tiene un padrón real de usuarios a programas 
sociales.

Avances

• PPE 2007

• DS N° 183-2010-PCM, PIM incorpora como 
metas documentar con DNI a menores de 0 a 5 
años en su jurisdicción.

• Articulación RENIEC-JUNTOS favorece la 
documentación de niños, niñas y mujeres.

• Alianzas interinstitucionales.
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PROYECTO DE GOBERNABILIDAD Y 
TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE LA MEJORA DE 

LA EFECTIVIDAD  EN CALIDAD Y COBERTURA DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS

2009 – 2013

Mejorar la efectividad y transparencia en calidad y cobertura 
de los servicios públicos, garantizando la gobernabilidad local

RESULTADOS

1. Capacidades locales de autoridades, funcionarios y sociedad civil 
fortalecidas para la gestión e inversión pública.

2. Actores locales  participan activamente en espacios regionales y 
locales de decisión.  

3. Mecanismos de articulación intersectorial y de diferentes niveles 
de gobierno, orientados a resultados, en funcionamiento.

4. Participación informada de actores en derechos, vigilancia de los 
servicios públicos y mecanismos de transparencia local y regional.

Ámbito de Trabajo

Acciones Desarrolladas

• Encuentros por el Buen Gobierno en Piura, 
Huancavelica, Junín.

• Fortalecimiento de capacidades de gestión 
pública, incluye funcionarios RENIEC.

• Formulación y seguimiento de Planes de 
Mejora.

Productos Elaborados por los Gestores
Programa de Formación - 2010
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Planes de Mejora por Región Elaborados  y Ejecutados - PFG 2010 
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Distritos PM elaborados PM en ejecución
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Salud, Educación e Identidad
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Planes de Mejora según Tema - PFG - 2010

Asistencia Técnica y seguimiento a Distritos para la implementación de sus 
productos.
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Caso Rio Negro

• 1386 menores sin DNI en 2010 a 324 menores en 2011. 

• Alineamiento y vinculación de planes locales.

• Plan para la Mejora del Servicio de Acceso a la identidad

– Unión de esfuerzos entre RENIEC Junín y Satipo, Sector Salud, 
Sector Educación, ONGs, Gobierno Local y Sociedad Civil

– Fortalecimiento de capacidades de los registradores civiles a 
nivel de comunidades nativas del ámbito local.

• Propuesta de Articulación Intergubernamental e intersectorial

• Modelo de Gestión del Desarrollo Social.

Factores Clave de Éxito

• Diseño  consensuado de estrategias locales y 
descentralizadas en comunidades nativas 

• Trabajo en alianzas con la Municipalidad, RENIEC, 
Embajada de Polonia,  PRISMA, Ministerio de Salud, 
JUNTOS, Asociación de Registradores Civiles.

• Talleres presenciales participativos con el apoyo técnico 
de RENIEC, PRISMA y la Municipalidad de Río Negro, se 
ha fortalecido las capacidades de  registradores civiles 
de comunidades nativas  en temas de procedimientos 
registrales.

Factores Clave de Éxito…

• Se ha asignado para el año 2011 un presupuesto para el 
desarrollo de las actividades programadas en el  Plan de 
Mejora del Servicio de acceso a la Identidad,  la suma de  S/. 
50 000 Nuevos Soles

• Se ha asignado tambien S/. 125,000.00 para proyectos de 
desarrollo social como: Sensibilización en Buenas Practicas 
Saludables; Desarrollo de capacidades para mejora de la 
calidad educativa; fortalecimiento  de la JASS  con fines de 
mejorar la gestión de recursos hídricos; fortalecimiento de 
capacidades de agentes comunitarios para el desarrollo de 
comunidades nativas y colonas del distrito de Río Negro.

…Factores Clave de Éxito

• Se ha Implementado con mobiliario y computadoras a 7 
registradores de las comunidades nativas (Fondo de la 
Embajada de Polonia) y a través de cooperación internacional  
se presento un perfil de proyecto.

• Campañas gratuitas descentralizadas por cuencas 

Dificultades

• Falta de movilidad para el desplazamiento a las 
comunidades nativas y viceversa.

• Limitado personal que se cuenta en RENIEC, solo 2 para 
toda la provincia, para las campañas descentralizadas.

• Registradores civiles no perciben un incentivo 
económico por la labor realizada.

• Percepción de familias de DNI asociado al sufragio por lo 
tanto no prioritario para niñas y niños.

• Resistencia de algunos sectores a articular acciones.

Retos

1. Trabajar en la mejora de la calidad del servicio y en 
zonas priorizadas como selva rural.

2. Mejorar el seguimiento, transparencia y control . 
Experiencia de seguimiento concertado MCLCP

3. Fortalecer la acción del Estado en términos de:
- Estrategias rural – urbana

- Intersectorialidad – articulación de diferentes niveles de gobierno

- Manejo de información 
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Retos

4. Fortalecer espacios de diálogo y coordinación con los 
Gobiernos regionales y locales y la sociedad civil. 

5. Asociar seguimiento a metas y propuestas contenidas en los 
acuerdos de gobernabilidad suscritos por las actuales 
autoridades nacionales, regionales y locales.

6. Fortalecer los esfuerzos por la atención a los territorios más 
excluídos particularmente a la selva rural.
- Intensificando el apoyo y la asistencia técnica.

- Mejorando las asignaciones presupuestales.

Retos
7.  Atender  problemas de gestión del servicio

– Oficinas que no atienden un territorio

– Atender el déficit de RRHH en áreas específicas.

– Mejorar la distribución territorial de los RRHH

– Asistencia técnica a registradores
– Sistema de información amigable para el uso local


