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Data for Health
The Global Health Advocacy Incubator (GHAI) 
brinda revisiones legales y apoyo para la defensa 
del presupuesto de los sistemas de Registro Civil 
y Estadísticas Vitales (RCEV), a fin de mejorar la 
información en materia de salud pública, para que 
los gobiernos dispongan de herramientas y sistemas 
dirigidos a recopilar y utilizar los datos con el fin de 
priorizar los desafíos en salud, desarrollar políticas, 
desplegar recursos y medir el acceso. 

Actividades
	● Realizar revisiones legales y desarrollar recomendaciones 

legales y políticas 

	● Prestar apoyo en materia de defensa del presupuesto, así como 
capacitación para los sistemas de registro civil y estadísticas 
vitales

	● Brindar asistencia técnica, planificación de la incidencia y apoyo 
para implementar y promover recomendaciones 

Dónde trabajamos: Bangladesh, 
Bolivia, Burkina Faso, Camboya, 
República Democrática del Congo, 
India, Indonesia, las Islas Maldivas, 
Mozambique, Papúa Nueva Guinea, 
Filipinas, Senegal, Islas Salomón, 
Suráfrica, Sri Lanka, Tailandia, 
Uganda y Vietnam

GHAI presente en el Taller Regional del Pacífico sobre la Identidad Legal en 2019 
no se registran cada año—

más de la mitad

viven en países que no 
reportan datos 

nacen cada año sin  
ser registrados 

128 millones  
de bebés

2 mil millones  
de personas

29,4 millones  
de muertes

ESTADÍSTICAS QUE 
NO SE REGISTRAN 
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Nuestro impacto
	● GHAI está brindando asistencia legal técnica para ayudar a 

los gobiernos a redactar nuevas leyes en materia de RCEV en 
Burkina Faso, Camboya, Camerún, la República Democrática 
del Congo, las Islas Maldivas, Papúa Nueva Guinea y las Islas 
Salomón.

	● Con base en nuestras revisiones legales, se han adoptado 
nuevas regulaciones o políticas en materia de RCEV en Brasil, 
Ecuador, Ghana, Perú, Filipinas, Ruanda y Tailandia. 
 
 
 
 
 
 
 

	●  
 
 
 

Historia de Éxito
Reforma del sistema de RCEVGI en Papúa Nueva Guinea 
El reto:
Resulta difícil para los países obtener los datos que requieren para 
evaluar sus cargas para la salud y asegurarse de llegar a sus grupos 
poblacionales más vulnerables, especialmente en las zonas más 
alejadas y rurales. En Papúa Nueva Guinea, las tasas de registro de 
nacimientos y defunciones son inferiores al 5%.

 
La función de GHAI:
The Global Health Advocacy Incubator, en colaboración con otros 
aliados de la Iniciativa Data for Health de Bloomberg Philanthropies, 
desarrolló una Caja de Herramientas para la Revisión Legal y 
Regulatoria, a fin de ayudar a los países a fortalecer sus sistemas 
de RCEVGI, con base en las guías de Naciones Unidas. La Caja de 
Herramientas se utilizó para analizar e identificar vacíos en el marco 
legal del sistema de RCEV de Papúa Nueva Guinea.

 
Resultados:
La Comisión de Reforma Constitucional y Legal empleó la caja de 
herramientas para redactar un Proyecto de Ley de Registro Civil y 
de Identidad, el cual se espera sea aprobado en 2022, así como para 
ayudar a los tomadores de decisiones a obtener información oportuna 
y confiable para garantizar la salud y los derechos de todos los 
ciudadanos de Papúa Nueva Guinea.

“Lo fundamental respecto 
a [lo que] intentamos 
hacer en el sistema de 
RCEV es garantizar que 
los datos recopilados 
[suministren] información 
sobre la cual el gobierno 
nacional pueda realizar la 
planificación basada en 
la evidencia. Y, en nuestra 
opinión, esto es de 
primordial importancia”. 

– Noel Mobiha,  
Registrador General Interino, 

Papúa Nueva Guinea

Izq.: Talleres de revisión nacional del 
sistema de RCEV-GI en Vietnam y 
Camerún  

Global Health  
Advocacy Incubator

         @IncubatorGHAI

         info@advocacyincubator.org

         advocacyincubator.org

1400 I St. NW, Suite 1200, 
Washington, DC 20005  USA 

The Global Health Advocacy 
Incubator (GHAI) apoya a 
las organizaciones de la 
sociedad civil que defienden 
políticas dirigidas a reducir 
muertes y enfermedades.

Proporcionamos un enfoque de 
incidencia comprobado y una 
red global de aliados locales, 
construida sobre una trayectoria 
de 20 años de éxito en múltiples 
temas en más de 60 países.

https://advocacyincubator.org
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