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Experto peruano analiza registros civiles en América Latina

San José, viernes 18 de agosto 2017. Hoy a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de
la tarde, se realiza la “Jornada académica sobre estudios registrales” en el auditorio del
Tribunal  Supremo  de  Elecciones  (TSE).  En  esta  actividad  participa  el  experto
internacional Félix Ortega De la Torre, quien actualmente labora en la Jefatura Nacional
para la Cooperación Internacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(RENIEC) de Perú. Ortega dicta la conferencia inaugural intitulada “Análisis comparado
de la situación de los registros civiles en América Latina”.  
Posteriormente se realiza un primer panel con la participación de tres expertos. Carolina
Mora,  historiadora  costarricense,  se  refiere  a  los  “Orígenes  del  Registro  Civil  y  sus
aportes  a  la  democracia  costarricense”;  seguidamente  Arlette  Bolaños,  encargada  de
jurisprudencia y normativa del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED),
explica la “Naturaleza jurídica del Registro Civil y su relación con el TSE”, finalmente
Luis Guillermo Chinchilla, Oficial Mayor Civil, expone el tema “El Registro Civil y los
derechos  humanos”.  Ese  panel  es  moderado  por  Ileana  Aguilar,  Secretaria  Académica
del Instituto de Formación y Estudios en Democracia.
Al  inicio  de  la  tarde,  se  realizará  el  segundo  panel  con  la  intervención  de  otros  tres
especialistas,  iniciando con la  exposición de Luis  Bolaños,  Director  del  Registro  Civil,
intitulada  “El  Registro  Civil  costarricense:  modernización  y  desafíos  actuales”;
posteriormente Oscar Mena, Oficial  Mayor Electoral,  hablará sobre “Transformaciones
en el sistema de cédulas y sus impactos”;  seguidamente Lorena Flores, encargada de la
Unidad  de  Género  del  TSE,  expondrá  sobre  “Retos  en  materia  del  derecho  a  la
identidad  y  la  ciudadanía”.  Este  panel  será  moderado  por  Hugo  Picado,  Director
General del IFED, quien al final de la actividad tendrá a cargo una recapitulación y cierre
de la jornada.

Currículum de Félix Ortega

El MSc. Félix Ortega es  Licenciado en Investigación Operativa,  de la  Facultad de Matemáticas
de la Universidad San Marcos del Perú. Tiene una Maestría en Administración de Negocios de
la  Escuela  Superior  de  Negocios  del  Perú  y  un  Postgrado  en  Administración  Avanzada  de  la
Universidad de Stanford.
Fue Gerente para Latinoamérica del Programa de Identidad de la OEA, donde trabajó durante
16 años en Sistemas Electorales, Registros Civiles e Identificación cubriendo más de 20 países.
Ha  desarrollado  consultorías  para  UNICEF  y  el  BID,  relacionadas  con  Registros  Civiles  e
Identificación.  Además ha sido analista, investigador y ponente en diferentes proyectos sobre
identificación y modernización del Estado para diversas regiones del mundo, bajo el patrocinio
del Banco Mundial, el PNUD, la UNICEF, la OEA y la ONU.


