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I.  RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento tiene por objetivo presentar el “MARCO PARA LA 

IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SOCIAL IBEROAMERICANA”, como un instrumento 

necesario para el efectivo ejercicio de los derechos de las personas en nuestra región. 

Responde a las recomendaciones efectuadas en la Declaración de Lisboa 2010. Su inicial 

presentación se produjo en la primera reunión del Grupo de Trabajo intergubernamental sobre 

Gobierno Electrónico que promovió la pasada Red Iberoamericana de Ministros de la 

Presidencia y Equivalentes, realizada en Lisboa, Portugal, los días 9 y 10 de septiembre de 

2010. Esta primera reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental se efectuó el día 12 de 

abril del presente año, en Cartagena de Indias, Colombia. 

Sin identificación no existen derechos. El ejercicio de los derechos requiere necesariamente la 

identificación plena de las personas, función que corresponde al Estado. El Estado es el 

responsable de la identificación de las personas, y de garantizar la identidad a cada uno. En un 

mundo cada vez más informatizado, los gobiernos utilizan las TIC‟s para la implementación 

de las políticas públicas sustantivas. Cómo lograr la plena identificación de las personas, cómo 

reconocer entre países dichas identificaciones, cómo facilitar el acceso remoto a los servicios 

que brinda la Administración, son cuestiones que tienen que ver con una adecuada 

identificación electrónica de las personas. 

Esta identificación electrónica es necesaria para el acceso a sistemas informáticos, a las 

aplicaciones de gobierno electrónico, de comercio electrónico, pero también para la ejecución 

de políticas sociales. Además de este uso, los modernos documentos de identidad, básicamente 

los pasaportes y los documentos nacionales, están utilizando elementos de identificación 

electrónica, lo cual lleva a considerar que aún en los supuestos de identificación presencial, las 

tecnologías de la información y las comunicaciones cobran un rol relevante. 

En consecuencia, resulta necesario contar con un marco conceptual en la región que se refiera 

a la identificación electrónica social, que pueda ser tomado como guía por nuestros países para 

la identificación de las personas y la autenticación electrónica, elemento básico para el pleno 

ejercicio de los derechos y la efectiva implementación de políticas públicas de inclusión 

social. 

En la Sección II de esta presentación se indican los antecedentes sobre los que se apoya el 

Marco, básicamente las recomendaciones emanadas de las distintas reuniones de ministros 

realizadas en el año 2010 y la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico aprobada en 

2007. 

En la Sección III se enumeran las consideraciones que motivan el presente Marco. Se exponen 

los principales conceptos jurídicos y tecnológicos involucrados en el tema de identificación de 

personas y autenticación electrónica. 

 

En la Sección IV se presentan las conclusiones, mencionando los desafíos que nuestros países 

afrontan en materia de identificación de personas y posibles caminos a seguir. 

Finalmente, se agrega el “Marco para la Identificación Electrónica Social Iberoamericana”, el 

que fuera considerado y discutido por los representantes de los Estados de la región. 
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ΙΙ. ANTECEDENTES 

Durante el año 2010, se desarrolló una intensa agenda de reuniones de la Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Se realizaron reuniones ministeriales 

sectoriales que convocaron a los responsables de las áreas de Agricultura, Salud, Trabajo, 

Administración Pública y Reforma del Estado, Turismo, Educación, Infancia y Adolescencia, 

Justicia, Presidencia, Vivienda y Urbanismo. Dichas actividades concluyeron en la XX 

Cumbre Iberoamericana, que emitió la Declaración de Mar del Plata “Educación para la 

Inclusión Social”. 

En todas las reuniones ministeriales sectoriales, de una u otra manera, se abordó el tema de la 

inclusión social como eje de las políticas públicas de la región. Especialmente, en la XIII 

Reunión de la Red Iberoamericana de Ministros de La Presidencia y Equivalentes (RIMPE), 

celebrada en Lisboa, Portugal, se abordó el tema de la Participación de los Ciudadanos en la 

era del Gobierno electrónico. En dicho encuentro, los países acordaron que “los objetivos del 

gobierno electrónico deben trascender la mera eficacia y eficiencia de los procesos de 

administración, hacia formas que permitan cambios sociales, políticos, económicos en pro del 

desarrollo humano, la igualdad de oportunidades y la justicia social.” 

Declaración de Lisboa 

La XIII Reunión de la Red Iberoamericana de Ministros de La Presidencia y Equivalentes 

(RIMPE), giró en torno a la Participación de los Ciudadanos en la era del Gobierno 

Electrónico: Educación para la Ciudadanía e Inclusión Digital. Los ministros acordaron 

reforzar la cooperación, información y coordinación en el área del Gobierno Electrónico en el 

espacio iberoamericano. Asimismo, se acordó la recogida de información sobre programas, 

acciones y buenas prácticas en el área de la simplificación, la modernización administrativa y 

la inclusión digital llevados a cabo en diversos países iberoamericanos, con el fin de 

desarrollar proyectos de cooperación de interés común. 

Entre otras, la Declaración de Lisboa, contiene recomendaciones a los Gobiernos relativas a 

lograr “un modelo de Administración más abierto, transparente y colaborativo, que permita 

responder eficazmente a los desafíos económicos, sociales, culturales y ambientales que se 

plantean a nivel mundial”. Para ello, la Declaración contempla el uso de las TIC‟s para 

transformar la Administración. En ese sentido, los países signatarios consideran que “las 

políticas de administración electrónica y simplificación administrativa deben contribuir, de 

manera articulada, al desarrollo de servicios públicos con mayor calidad”. 

 

 

A tal fin, la Declaración de Lisboa reconoce que “el desarrollo de mecanismos de 

identificación y autenticación electrónica seguros, es otra de las condiciones para el cambio 

pretendido, destacándose su papel en la promoción de simplificación de procedimientos y en 

el fomento de la utilización de los servicios electrónicos.” Finalmente, la Declaración de 

Lisboa reconoce que “los objetivos del gobierno electrónico deben trascender la mera eficacia 

y eficiencia de los procesos de administración, hacia formas que permitan cambios sociales, 

políticos, económicos en pro del desarrollo humano, la igualdad de oportunidades y la justicia 

social.”  
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En consecuencia, los países signatarios de la Declaración de Lisboa acordaron:  

•  Impulsar programas que relacionen la administración electrónica con la simplificación 

administrativa, con el objetivo de hacer más simples, rápidas y eficaces las 

interacciones de los ciudadanos y de las empresas con la Administración, 

disminuyendo los costes de operación y tiempo, para el ejercicio de las actividades 

económicas y aumentando la eficiencia de la Administración Pública, 

•  Intercambiar experiencias entre la comunidad iberoamericana, en lo que concierne a la 

creación de servicios integrados únicos, físicos o virtuales, que se organicen en función 

de la demanda ciudadana y de las empresas,  

•  Intercambiar experiencias relativas a la implementación de formas de identificación 

electrónica y biométricas seguras y de mecanismos de articulación para el desarrollo de 

los servicios electrónicos transfronterizos, en el espacio iberoamericano, 

•  Articular el Intercambio de experiencias de utilización de las TIC‟s, para asegurar la 

transparencia de los procesos de decisión pública y para ofrecer nuevas formas de 

participación democrática, 

•  Promover políticas y prácticas de inclusión digital y otros mecanismos que faciliten el 

acceso a los servicios electrónicos, para que los ciudadanos puedan beneficiarse de las 

potencialidades de las TIC‟s, en condiciones de igualdad y universalidad, de forma de 

asegurar la cohesión social y territorial. 

Conferencias Sectoriales de Ministros 

En todas las reuniones ministeriales sectoriales, se abordó el tema de la inclusión social como 

eje de las políticas públicas de la región, y el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para el pleno despliegue de las políticas públicas sustantivas. 

En efecto, en la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Agricultura en Mar del Plata, 

realizada bajo el lema “Educación y Agricultura para el Desarrollo Inclusivo”, se plantearon 

los objetivos de establecer acuerdos transversales para mejorar las condiciones de vida de los 

pobladores rurales, promover la agricultura familiar, garantizar su seguridad alimentaria, 

favorecer el acceso a los sistemas educativos y a un trabajo digno y remunerado. 

Por su parte, la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Altos Responsables de 

Infancia y Adolescencia celebrada en Buenos Aires, fijó su compromiso para la adopción de 

medidas legislativas, políticas y prácticas institucionales que faciliten la construcción de 

sistemas integrales de protección a la infancia y la adolescencia. 

Asimismo, los Ministros acordaron la puesta en marcha de una plataforma virtual, alojada en 

la Web institucional de la SEGIB, que facilite el acceso y puesta a disposición de material y 

experiencias. 

En la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Salud, celebrada en Buenos Aires, se 

resolvió impulsar una agenda integrada de Salud y Educación para la inclusión social y se 

acordó la realización de acciones conjuntas para fomentar el impulso de la formación y la 

capacitación de recursos humanos. 

En igual sentido, la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y 

Reforma del Estado, realizada en Buenos Aires, impulsó la promoción de la implantación de la 
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Carta Iberoamericana de la Función Pública y de la Carta Iberoamericana de Calidad en la 

Gestión Pública. Los 18 países participantes además acordaron impulsar decididamente la 

Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. 

Debido al impacto que en la actualidad posee el empleo de las tecnologías de la información y 

la comunicación sobre el desarrollo de las sociedades, y a que su utilización por parte de los 

gobiernos puede significar un resultado positivo en la gestión pública, la Carta Iberoamericana 

de Gobierno Electrónico reconoce el derecho de los ciudadanos de relacionarse 

electrónicamente con las administraciones públicas para facilitar su participación y hacer que 

éstas sean más transparentes, eficaces y eficientes. 

La Carta también promueve, con los mismos propósitos, la construcción de una sociedad de 

información y conocimiento, inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo, 

considerando el rol insustituible de los Estados para garantizar la universalización a toda la 

población y la continuidad de los servicios electrónicos y el fortalecimiento de la democracia. 

En consecuencia, los participantes del encuentro acordaron apoyar la adopción de los 

principios y orientaciones de la Carta Iberoamericana por parte de los Estados de la región, 

para lo cual decidieron desarrollar políticas y herramientas que faciliten la interoperabilidad de 

las comunicaciones y servicios, así como que promuevan el uso de software público en las 

administraciones públicas. 

Por su parte, en el XIV Foro Iberoamericano de Ministros y Autoridades Máximas del Sector 

de Vivienda y Desarrollo Urbano, celebrado en Buenos Aires, los 15 países iberoamericanos 

participantes acordaron dar la máxima prioridad a que las acciones de vivienda en áreas 

urbanas formen parte de programas integrales que aseguren en su entorno equipamientos 

públicos, especialmente edificios educacionales.  

De manera similar, la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo, realizada en 

Córdoba, Argentina, bajo el lema “Turismo, Educación e Inclusión Social”, acordó continuar 

trabajando en la sensibilización y concientización acerca de la importancia del turismo como 

herramienta de reactivación económica y de estímulo de las economías nacionales y locales de 

Iberoamérica. Decidieron igualmente continuar los esfuerzos para la creación de la Red 

Iberoamericana de Formación en Turismo y se constituyó un grupo formado por Argentina, 

Brasil, Costa Rica, España y Paraguay, con objeto de elaborar un proyecto que viabilice la 

concreción de la mencionada Red. 

También se resolvió impulsar el concepto de sostenibilidad en la educación, capacitación y 

práctica turística, a fin de favorecer la armonía del hombre con la naturaleza, alentando -a su 

vez- la promoción de las nuevas tecnologías y prácticas innovadoras que permitan elevar los 

actuales niveles de competitividad del sector. 

Por otra parte, e inspirados en el eje de inclusión social presente en todas las reuniones 

sectoriales ministeriales, en la XIII Conferencia Iberoamericana de Cultura que se llevó a cabo 

en Buenos Aires, los ministros analizaron la constitución de un Mercado Común 

Iberoamericano de la Música, la creación del Fondo Iberoamericano de Cooperación para la 

Música y la conformación de un Portal de Músicas Iberoamericanas. Los países participantes 

trataron también la Carta Cultural Iberoamericana, el proyecto Cumbres, un programa de 

educación artística y cultural para la región, y la cultura como herramienta de inclusión social. 

En materia educativa, la XX Conferencia Iberoamericana de Educación, reunida en Buenos 

Aires, giró en torno al Proyecto Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la 
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generación de los bicentenarios. En la Declaración de Buenos Aires, los ministros de 

Educación coincidieron en que “nuestro compromiso a favor de la educación y la inclusión, 

así como hacia las políticas públicas en esta materia, requiere el apoyo del conjunto de 

nuestras sociedades para hacer posible su universalización en condiciones de calidad y 

equidad.” 

Destacaron que “el programa Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la 

generación de los bicentenarios, …, contribuirá estratégicamente a hacer frente a los retos 

pendientes del siglo XX, sobre todo en el campo de la alfabetización y educación básica de 

jóvenes y de adultos, del acceso a la educación y de la calidad de la enseñanza, y a los desafíos 

del siglo XXI, especialmente en lo referido a la innovación, al desarrollo científico y 

tecnológico y a la incorporación a la sociedad de la información y del conocimiento”. 

Finalmente, la Declaración contempla solicitar a la SEGIB y a la OEI, que en el marco de los 

objetivos de las Metas 2021, y de manera específica de la meta general quinta, continúen 

elaborando un programa de cooperación iberoamericana en la introducción de las TIC‟s en el 

sistema educativo, con el objetivo de difundir las distintas experiencias nacionales, evaluar las 

diferentes metodologías educativas, promover la cooperación horizontal entre los países 

iberoamericanos y apoyar la formación de los educadores en el uso de las TIC‟s. 

En similar sentido, en el II Foro Iberoamericano de Ministros de Trabajo, realizado en Buenos 

Aires, Argentina bajo el lema “Trabajo decente y Educación para la Inclusión Social”, se 

trataron los siguientes temas: el desarrollo con trabajo decente e inclusión social (el rol de la 

educación y la formación profesional); los modelos productivos; innovación y tecnología 

(educación y aprendizaje a lo largo de la vida); los actores del mundo del trabajo frente al 

trabajo decente; la educación para la inclusión social; la cooperación iberoamericana y las 

redes (avances en la construcción de la Red Iberoamericana de Inspección del Trabajo). 

 

En el encuentro, los ministros analizaron los desafíos de la crisis y la necesidad de poner en 

marcha políticas innovadoras para la inclusión social. Por otra parte, se debatió la necesidad de 

políticas que permitan articular los varios modelos productivos y la innovación y la tecnología 

como desafíos para la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida. Finalmente, se trató la 

cuestión de los actores del mundo del trabajo frente a la educación, la cooperación 

iberoamericana y la visión estratégica en la construcción del espacio regional. 

En cuanto a la XVII Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, realizada en la 

Ciudad de México, se aprobó el texto del Convenio Iberoamericano sobre el uso de la 

Videoconferencia en la cooperación jurídica entre sistemas de justicia, así como el Programa 

Iberoamericano de Acceso a la Justicia. Los Ministros aprobaron una serie de 

Recomendaciones relativas a la lucha contra el crimen organizado, la promoción de los 

derechos humanos de los grupos vulnerables y la modernización de los procesos. En la 

reunión se fijaron como ejes centrales del trabajo de la COMIIB para el próximo bienio: el 

acceso a la justicia, las reformas en el sistema penitenciario, la modernización de la justicia y 

la lucha contra el crimen organizado. Asimismo se apoyó la puesta en marcha del Portal 

Iberoamericano de Justicia Electrónica, así como el desarrollo del Observatorio de Justicia 

Iberoamericano y de la tarea desarrollada por IberRed. 
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Declaración de Mar Del Plata 

En la XX Cumbre Iberoamericana, bajo el tema “Educación para la Inclusión Social”, los 

Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno reiteraron el objetivo común de avanzar en la 

construcción de sociedades justas, democráticas, participativas y solidarias en el marco de la 

cooperación e integración cultural, histórica y educativa iberoamericanas, lograr una 

educación con inclusión social intra e intercultural en la región iberoamericana de calidad para 

todos y todas, para promover una Iberoamérica más justa, con desarrollo económico, social y 

cultural en el marco de sociedades democráticas, solidarias y participativas que promuevan el 

bienestar de todos los habitantes de nuestra región. 

Asimismo, el documento enfatiza el rol de los gobiernos, que “deben facilitar el acceso y la 

comprensión de las leyes a los ciudadanos y caminar hacia un modelo de Administración más 

abierto, transparente y colaborativo, que permita responder eficazmente a los desafíos 

económicos, sociales, culturales y ambientales que se plantean a nivel mundial.” 

Entre otros, la Declaración de Mar del Plata refleja el compromiso de los países de la región 

para lograr los objetivos siguientes: 

•  Incorporar en los sistemas educativos el principio de la inclusión de tal manera que 

ninguna persona deje de tener una oferta educativa pertinente y oportuna a sus 

necesidades, expectativas, intereses e identidad, ya sea bajo la modalidad de educación 

formal o de educación no formal e informal. (Objetivo 7) 

•  Alcanzar plena alfabetización en todos los países de la región antes de 2015. (Objetivo 

11) 

•  Promover el acceso universal de las y los alumnos y docentes, a las tecnologías de la 

información y de la comunicación y a una educación informática de calidad teniendo 

en cuenta su papel fundamental en la educación, la cultura, la salud, la inclusión social, 

el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. (Objetivo 23) 

•  Fomentar la investigación y el desarrollo de estrategias innovadoras para la 

incorporación de las tecnologías de la información en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y en la formación docente inicial y continua a través del desarrollo de 

contenidos de programas de alfabetización digital y tecnológica. (Objetivo 24) 

•  Alentar el intercambio de experiencias y fortalecer la cooperación iberoamericana en 

ciencia, tecnología e innovación y de formación de recursos humanos calificados, 

desarrollando acciones nacionales e internacionales para promover la inclusión social y 

el desarrollo sostenible. (Objetivo 25). 

Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico 

Los Ministros de Administración Pública y de la Reforma del Estado y los Jefes de 

Delegación de los Gobiernos Iberoamericanos, reunidos los días 31 de mayo y 1° de junio de 

2007, en Pucón, Chile, en ocasión de la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado, reconocieron la brecha digital existente entre 

países desarrollados y en desarrollo, y expresaron su compromiso a reducir la brecha digital y 

convertir la Sociedad de la información y el Conocimiento en una oportunidad para todos, 

especialmente mediante la inclusión de los más rezagados. 

Desde esta perspectiva, las autoridades iberoamericanas abordaron el empleo de las nuevas 
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tecnologías por los gobiernos y las administraciones públicas, emitiendo una Carta 

Iberoamericana de Gobierno Electrónico como herramienta para la mejora de la gestión 

pública. En dicho documento, expresaron “Estamos firmemente comprometidos a reducir la 

brecha digital y convertir la Sociedad de la información y el Conocimiento en una 

oportunidad para todos, especialmente mediante la inclusión de aquellos que corren peligro 

de quedar rezagados.” 

La Carta subraya que la perspectiva desde la que se tiene que abordar el empleo de las TIC‟s 

en la gestión pública es la del ciudadano y sus derechos, considerando como “ciudadano” a 

“cualquier persona natural o jurídica que tenga que relacionarse con una Administración 

Pública y se encuentre en territorio del país o posea el derecho a hacerlo aunque esté fuera 

de dicho país.” 

La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico enfatiza el rol central de la persona, no de la 

tecnología. En tal sentido, la Carta impulsa el reconocimiento del derecho del ciudadano a 

relacionarse electrónicamente con la Administración Pública. Este reconocimiento, implica 

abrirle múltiples posibilidades de acceder más fácilmente a las Administraciones Públicas, con 

los consecuentes beneficios: 

•  Conocer qué están haciendo las Administraciones. 

•  Sentar las bases que permiten un gobierno más abierto. 

•  Superar las barreras físicas y de espacio, que por estar situados en lugares remotos o 

por otras cuestiones muchas veces dificultan el acceso de las personas a sus 

administraciones. 

•  Promover la inclusión y la igualdad de oportunidades de forma que todos los 

ciudadanos puedan acceder, cualquiera que sea su situación territorial o social, a los 

beneficios que procura la sociedad del conocimiento. 

•  Participar activamente de la cosa pública. 

La Carta de Pucón se propone dos objetivos: un objetivo final y directo que es reconocer a los 

ciudadanos un derecho que les facilite su participación en la gestión pública y sus relaciones 

con la Administración. Este derecho, a su vez, será un elemento coadyuvante para incrementar 

la transparencia de la Administración, garantizar el respeto al principio de igualdad, y generar 

una gestión más eficaz y eficiente. 

Por otra parte, la Carta persigue un objetivo estratégico indirecto: promover la construcción de 

una sociedad de información y conocimiento, inclusiva, centrada en las personas y orientada al 

desarrollo. 

En tal sentido, y en lo que constituye un paso extraordinario en cuando al reconocimiento de 

los derechos sociales, la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico señala expresamente 

como objetivo “Definir los contenidos del derecho de los ciudadanos a relacionarse de forma 

electrónica con sus Gobiernos y Administraciones Públicas.” (inciso b) del artículo 1º ) 

En ese sentido, la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico destaca “el rol insustituible 

que le corresponde a los Estados en estas materias, para garantizar la universalización a toda la 

población y la continuidad de los servicios electrónicos y el fortalecimiento de la democracia.” 
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Define el concepto de “gobierno electrónico” como sinónimo de “administración electrónica”, 

entendiendo por tal al “uso de las TIC’s en los órganos de la Administración para mejorar la 

información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la 

gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la 

participación de los ciudadanos.” 

Como parte de los instrumentos del gobierno electrónico, la Carta contempla el tema de la 

identificación de las personas. En tal sentido, destaca la obligación de los gobiernos de contar 

con instrumentos esenciales que posibiliten a los ciudadanos (en sentido amplio) el acceso 

electrónico a la administración. Dentro de estas herramientas, considera como un factor 

fundamental “la identificación de los ciudadanos, Administraciones Públicas, funcionarios y 

agentes de éstas que empleen medios electrónicos, así como la autenticidad de los documentos 

electrónicos en que se contiene la voluntad o manifestaciones de todos ellos.” 

Asimismo, el tema de la identificación electrónica es abordado en relación al principio de 

seguridad del gobierno electrónico. En efecto, la Carta recomienda a los Estados a emitir las 

normas jurídicas y técnicas que aseguren a los ciudadanos y a las Administraciones Públicas 

las condiciones necesarias para que “en sus relaciones electrónicas puedan tener seguridad y 

confianza, tanto en lo que se refiere a la identidad de la persona, órgano o institución que se 

comunica, como en lo que se refiere a la autenticidad e integridad del contenido de la 

comunicación, así como, consecuentemente, en la imposibilidad de ser repudiada por el 

emisor.” 

A continuación, la Carta define el concepto de autenticidad e integridad de la comunicación, 

como aquel en el cual ésta se corresponde con la originalmente emitida sin que sus contenidos 

hayan sido alterados. Recomienda en tal sentido a los Estados, que contemplen en la 

regulación sobre seguridad del Gobierno Electrónico los “sistemas físicos, sistemas de firma 

electrónica, incluso avanzada, así como otros sistemas alternativos a la firma electrónica, 

cuanto la naturaleza del trámite lo aconseje, que permitan identificar al comunicante y 

asegurar la autenticidad del contenido de la comunicación.” 

Como se advierte, para la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, la identificación de 

las personas es un elemento central para la implementación de políticas de gobierno 

electrónico, tanto como un instrumento esencial básico para la ejecución de políticas públicas, 

como en su rol vinculado con la identificación en entornos electrónicos. En ese sentido, cobra 

especial relevancia el tema de la firma digital como instrumento que permite, por una parte, 

identificar la autoría de documentos electrónicos, y simultáneamente, confirmar la integridad 

de dichos documentos digitales. 
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ΙΙΙ. ELEMENTOS DE LA IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

Esta sección aborda los aspectos que explican el porqué la identificación electrónica es un 

elemento clave para la implementación de políticas públicas de inclusión social. Asimismo, 

contiene una sintética descripción de las tecnologías involucradas. 

Importancia de la Identificación Electrónica para el Pleno Ejercicio de los Derechos 

Nuestros países avanzan cada día en reconocer explícitamente derechos sociales a sus 

habitantes. La búsqueda de la inclusión social implica no solamente el reconocimiento de estos 

derechos, sino brindar las condiciones necesarias para garantizar su efectivo ejercicio. 

Desde una perspectiva jurídica, la identidad de la persona es la base sobre la que se construye 

el andamiaje de derechos y obligaciones. Si bien los derechos están establecidos erga omnes, 

vale decir, para todos en general, la apropiación de una situación particular amparada por el 

marco normativo con sus respectivos derechos y obligaciones, surge a partir de la identidad 

específica de cada persona.  

En otro sentido, el concepto de identidad de la persona hace referencia a la comprobación de 

los datos que acreditan que un individuo es efectivamente la persona que dice ser, sujeto de 

derecho, con determinados atributos. Esta comprobación de los datos que acreditan la 

identidad es conocida por “identificación”, es decir, el procedimiento que mediante elementos 

externos, permite asignar una identidad con determinados atributos a una persona concreta. 

En una relación entre dos personas o más, con efectos jurídicos, es necesario acreditar la 

identidad de las partes que intervienen en ella. Un contrato, una demanda, un matrimonio, una 

adquisición, una venta, en fin, cada operación con efectos jurídicos requiere la identificación 

de las personas que participan de ella como paso previo a su celebración. En la administración 

pública, ocurre algo similar. Los trámites que se realizan ante la Administración requieren la 

identificación de la persona que lo inicia y de los funcionarios que intervienen. Una compra 

requiere la identificación de los que participan del acto licitatorio, la notificación de un acto 

administrativo se hace a una persona determinada y es hecha por un funcionario competente 

para ello, en fin, cada actividad de la Administración involucra alguien que la realiza, y ese 

alguien debe poder ser identificado. 

La implementación de políticas públicas de alcance social requiere también la identificación 

de sus beneficiarios. Las políticas educativas, las de salud, las de inclusión digital, todas se 

apoyan en una correcta identificación de las personas que son beneficiarias. Para acceder a 

estas políticas sociales, las personas deben identificarse ante los órganos administrativos, 

mediante algún documento, a fin de acceder a los beneficios y ejercer plenamente sus 

derechos. En consecuencia, si alguien no cuenta con un documento que lo identifique, no 

puede acceder a sus derechos, no puede reclamar por ellos, en una palabra, no existe para el 

Estado. 

La identificación de las personas es un elemento esencial de los actos jurídicos, ya que el error 

sobre la identidad de la persona, acarrea la nulidad del acto, al constituir un vicio del 

consentimiento que invalida la relación jurídica. 

La identidad y la identificación de las personas, son materia del derecho sustantivo y del 

derecho procesal. La identificación hace referencia tanto a los datos de identidad de una 

persona (nombre, apellidos, naturaleza, edad, sexo, domicilio y nacionalidad), como al acto y 

procedimiento de comprobación y acreditación de la identidad. La identificación de la persona 
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supone su individualización dentro del colectivo social. El nombre es uno de los criterios 

principales de identificación, al referirse a la filiación de la persona. Lo identifican otros datos, 

como se verá más adelante, que son los datos objeto de la biometría. Rasgos personales, 

únicos, que sirven para identificar indubitablemente a la persona. 

Ahora bien, es el derecho el que define qué instrumentos y procedimientos serán considerados 

válidos para la identificación de una persona. Es el Estado el encargado de identificar a las 

personas, a partir de distintos procedimientos según la legislación del país de que se trate. En 

Argentina, la identificación de las personas está regulada por la Ley Nro. 17.671 (Ley de 

Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional), y se realiza mediante 

un Documento Nacional de Identidad. Además, están los documentos de identificación 

transfronteriza, los pasaportes. No todos los países cuentan con normas que establecen 

documentos únicos de identificación. Sí en cambio, existen estándares para los pasaportes, 

debido a la necesidad de ser reconocidos más allá de las fronteras del país emisor. 

 

Una persona que no ha sido identificada por el Estado, es una persona “inexistente”. Es una 

persona que no posee acta de nacimiento, ni, consecuentemente, documento que acredite su 

identidad. Es presa fácil para la trata de personas, apropiación de menores, pornografía y 

abuso infantil, tráfico de órganos, entre otros delitos. Una de las funciones básicas del Estado 

es garantizar la identificación de las personas. Una persona sin acta de nacimiento, no puede 

ejercer sus derechos. No accede a los servicios de salud, ni a la educación, no puede recibir 

planes sociales, no puede insertarse en el mercado de trabajo: en una palabra, no existe para el 

derecho. La falta de inscripción es una de las causas de exclusión social, porque un niño sin 

inscripción, es un niño sin nombre, sin rostro y sin identidad. 

Elementos que Permiten la Identificación 

Históricamente, el proceso de identificación de una persona se basó en la comparación de un 

rasgo con un dato, pero a medida que las aplicaciones fueron creciendo se hizo necesario 

contar con mecanismos no personales de reconocimiento. Por ejemplo, hasta no hace mucho 

tiempo, en Argentina el Documento Nacional de Identidad era otorgado después de que un 

perito dactiloscópico cotejara la huella tomada al solicitante contra la huella dactilar que 

obraba en la primera ficha. Este proceso llevaba su tiempo. Hoy, en el nuevo esquema de 

trabajo que puso en marcha el Ministerio del Interior de Argentina, el cotejo está 

automatizado, acelerando el tiempo de entrega del nuevo Documento Nacional de Identidad. 

Con el avance de la tecnología, el proceso de autenticación e identificación se fue apoyando en 

nuevas herramientas. Hoy pagar con una tarjeta de crédito en un comercio requiere de la 

tarjeta, del Documento de Identidad y del rostro de la persona, el cual será cotejado por el 

comerciante. Sin embargo, al no haber un proceso de verificación de la identidad que esté 

automatizado y que se apoye en la tecnología, puede ocurrir que alguien que ha hurtado mi 

tarjeta y mi Documento de Identidad, cambie la foto, usurpe mi identidad y salga alegremente 

a comprar. 

Las tecnologías biométricas fueron utilizadas en sus orígenes con fines legales, básicamente, 

de investigación criminal. Pero el avance de las TIC‟s en todos los órdenes ha ampliado su 

utilización con otros fines. La biometría aporta aquellas técnicas de identificación basadas en 

las características físicas de un individuo: el ADN, las huellas digitales, los rasgos faciales o 

las características del iris. En suma, lo que hace a una persona única. 
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Los gobiernos se apoyan en la biometría para identificar a las personas, autenticar su identidad 

en sistemas informáticos, reforzar la seguridad pública en aeropuertos y ciudades, y restringir 

el acceso a sitios seguros, tanto físicos (edificios) como virtuales (sistemas y aplicaciones 

informáticas). 

Los sistemas de reconocimiento que utilizan tecnologías biométricas reconocen a una persona 

con base en características físicas (huellas dactilares, rasgos de la mano o de la cara, patrones 

del iris) o características conductuales aprendidas o adquiridas (patrones de voz, patrones de 

firma ológrafa, patrones de tipeo). 

El uso de tecnologías biométricas para la identificación de personas se apoya en el uso de 

dispositivos que contienen sus datos y de lectores de éstos. Los dispositivos pueden ser tarjetas 

inteligentes, que almacenan los datos biométricos en un Chip de Circuito Integrado (ICC), 

protegido a su vez por tecnologías de clave pública (utilizadas por la autoridad que emite el 

dispositivo de identificación personal para firmar el ICC) y por tecnologías de clave simétrica 

(un PIN – Personal Identification Number), para aquellas aplicaciones que así lo requieran, 

como por ejemplo, el acceso a sistemas informáticos o a centros de cómputos. 

Este dispositivo es un artefacto físico (por ejemplo, una tarjeta de identidad, una tarjeta 

inteligente) emitida por la autoridad competente para ello a un individuo, y que contiene datos 

almacenados que prueban su identidad (por ejemplo, fotografía, huella dactilar, etc.) de modo 

tal que la identidad del portador pueda ser verificada contra los datos almacenados por otra 

persona (es decir, que sean accesibles a la lectura humana) o por un sistema automatizado (o 

sea, que pueda ser accedido y verificado electrónicamente). 

Los factores de autenticación que se utilizan actualmente son tres, que se basan en:  

  Algo que sé: la persona se autentica mediante algo que sabe: una clave, un número 

que la identifica – PIN, una frase o una respuesta a una pregunta de seguridad. 

  Algo que tengo: la persona se autentica utilizando algo que posee: un token, una 

tarjeta inteligente, un certificado digital. 

  Algo que soy: el individuo se autentica con base en una característica que tiene su 

persona, esto es, un dato biométrico. 

Los factores basados en conocimiento y en posesión requieren que la persona que se va a 

autenticar ante un sistema recuerde o lleve consigo el dispositivo. En cambio, cuando se 

aplican tecnologías biométricas, el dato lo lleva consigo, y resulta casi imposible que se lo 

falsee, o sea, que sea utilizado por otra persona para suplantar su identidad. Se dice que en los 

dos primeros factores, el vínculo entre el dato y su verificación es débil, lo cual facilita la 

usurpación de identidad, ya que el sistema no puede distinguir entre el legítimo poseedor del 

dispositivo y alguien que lo haya sustraído, lo mismo se aplica a la clave. 

La principal función de la biometría aplicada se refiere a la identificación de personas, tanto en 

el entorno real como virtual. 

Documento de Identidad Electrónico 

La identificación de las personas que habitan en su territorio es una de las funciones básicas 

del Estado en algunos países, la cual en general es responsabilidad de los Registros Civiles. En 

la región, los gobiernos han encarado procesos de modernización de sus administraciones, los 

cuales consideran la posibilidad de incorporar TIC‟s para cumplir con dicha función de 
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identificación. 

Pero además de cumplir con esta función de identificación de personas, el uso de la biometría 

en los documentos nacionales electrónicos, conlleva el despliegue de otras funcionalidades 

adicionales. En ese contexto, el uso de la biometría con este fin permitiría contar con bases de 

datos interoperable sobre los datos de identificación de las personas. Disponer de esta 

información facilitaría el cumplimiento de otras funciones del Estado, tales como educación, 

seguridad social, asistencia social, y en general, toda otra política pública que requiera para su 

instrumentación la identificación de las personas beneficiarias. 

Hacia un Intercambio de Datos Biométricos 

Los gobiernos necesitan disponer de mecanismos de identificación seguros para poder 

implementar políticas públicas. La identificación permite a las personas acceder a planes 

sociales, beneficios de seguridad social, anotar a los hijos en los colegios, ser atendido en 

hospitales, ejercer sus derechos electorales, etc. El Estado debe garantizar el pleno ejercicio de 

los derechos sociales, electorales, civiles de las personas, el tránsito fronterizo. Para todas 

estas políticas públicas, el dato biométrico asociado a los datos biográficos constituye una de 

las claves de éxito. Disponer de una base de datos biométricos asociados con datos biográficos 

permite y facilita la implementación de las principales políticas públicas. 

Desde el punto de vista del usuario, es simplemente garantizar su identidad. Desde la 

perspectiva de los gobiernos, es contar con una herramienta esencial para facilitar la ejecución 

de las políticas públicas relevantes. No alcanza con disponer de los datos biométricos que 

responden a diferentes estándares, alojados en distintas bases de datos administradas por 

diferentes organismos, sino de cooperar y compartir la información para un uso racional, 

apoyado por las TIC‟s, de fácil acceso para no expertos y acorde con los tiempos que corren. 

Se trata entonces de establecer mecanismos de colaboración que permitan contar con rápida 

información a partir de la integración de los datos biográficos y los datos biométricos de una 

persona en un formato digitalizado, susceptible de ser utilizada en tiempo real por distintos 

organismos del Estado. En la actualidad, en general la única información que se tiene 

almacenada en formato digital son los datos biográficos de una persona: nombre y apellido, 

sexo, fecha de nacimiento, etc. 

En cambio los datos biométricos (las huellas dactilares) históricamente se han conservado en 

fichero de papel. No se utilizan en un sistema automático de verificación de identidad. Al no 

contar con esas herramientas, estamos ante el riesgo de que una persona física pueda tener más 

de una identidad porque no hay forma de hacer lo que se denominan controles „uno a n‟, es 

decir contra el total. 

Además de los usos en el sistema crediticio, de salud y prestaciones sociales, un empleo 

evidente del sistema sería en las elecciones. Contando con esto, es natural la creación de 

padrones electorales con patrones biométricos que verifiquen la identidad del elector previa a 

la emisión del voto y totalmente disociada del acto del sufragio. De este modo habría garantías 

de que nadie podría ir a votar en nombre de otro. 
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Las Infraestructuras de Firma Digital 

Los países de la región han avanzado en el reconocimiento legal del documento y la firma 

electrónica.
1
 

En algunos países, las legislaciones han contemplado esquemas de firma digital, es decir, de 

sistemas de autenticación electrónica basados en tecnologías de clave pública. Esto significa la 

existencia de Infraestructuras de Firma Digital, de alcance nacional. Sin embargo, en un 

escenario en el cual las transacciones comerciales y de gobierno son transfronterizas, esta 

legislación no cubre dichos intercambios, existiendo un vacío legal. 

 

Normas de UNCITRAL 

Resulta necesario entonces, promover el establecimiento de acuerdos entre los países de la 

región que, tomando en consideración sus propias normas nacionales, establezcan las bases 

para el reconocimiento mutuo de firmas digitales. 

En ese sentido, existen antecedentes como la Convención sobre Comunicaciones Electrónicas 

en Contratos Internacionales de UNCITRAL. Desde que surgió la Ley Modelo de Comercio 

Electrónico en 1996, los países han ido adoptando leyes sobre la materia. Sin embargo, dichas 

leyes tienen un alcance limitado, pues se aplican a las transacciones internas de cada país, 

quedando sin regular una amplia gama de operaciones transfronterizas, que se realizan a través 

de Internet. 

Para superar este problema, UNCITRAL elaboró la Convención sobre Comunicaciones 

Electrónicas Internacionales que actualmente ha sido firmado por 18 naciones entre las que se 

encuentran China, Rusia y Corea, y de la Región, Paraguay, Colombia, Honduras y Panamá. 

Dicha Convención, adoptada por la Asamblea General el 23 de noviembre de 2005, tiene por 

objeto fomentar la seguridad jurídica y la previsibilidad comercial cuando se utilicen 

comunicaciones electrónicas en la negociación de contratos internacionales. Regula la 

determinación de la ubicación de la parte en un entorno electrónico; el momento y lugar de 

envío y de recepción de las comunicaciones electrónicas; la utilización de sistemas de 

mensajes automatizados para la formación de contratos; y los criterios a que debe recurrirse 

para establecer la equivalencia funcional entre las comunicaciones electrónicas y los 

documentos sobre papel, incluidos los documentos sobre papel "originales", así como entre los 

métodos de autenticación electrónica y las firmas manuscritas. 

La Convención de UNCITRAL se apoya en el principio de neutralidad tecnológica, 

admitiendo todo método de autenticación que permita por una parte, establecer la identidad de 

la persona y por la otra, establecer la manifestación de la voluntad de esa persona. Admite 

                                                 
1
 Ver la Ley Argentina sobre Firma Digital Nº 25.506; la Ley de la República Dominicana sobre 

Comercio Electrónico, Documentos Electrónicos y Firmas Digitales Nº 126-02; la Ley Peruana sobre 
Firma Digital Nº 27.269; la Medida Provisoria de Brasil Nº 2200-2; la Ley de Chile sobre Firmas 
Electrónicas Nº 19.979; la Ley Colombiana sobre Comercio Electrónico y Firmas Digitales Nº 527-
1999; la Ley de Ecuador sobre Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la Ley 
Venezolana de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas; México, Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia federal, del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de protección 
al consumidor (2000); Panamá, Ley de firma digital (2001); y Uruguay, la Ley N° 18.600 (2009) sobre 
Documento Electrónico y de Firma Electrónica. 
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asimismo, los acuerdos de parte, los antecedentes, la proporcionalidad entre medios y fines, la 

prueba posterior inclusive. Considera a tales métodos como el equivalente funcional de la 

firma que solicitan las leyes tradicionales. 

 

Normas del MERCOSUR 

En el ámbito del MERCOSUR, con su conformación original de cuatro miembros (Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay), se comenzó a tratar el tema de firma digital en el Subgrupo de 

Trabajo Nº 13 de Comercio Electrónico, en cuyo marco se aprobaron dos resoluciones 

relativas a la firma digital. 

 

Resoluciones sobre Comercio Electrónico 

En 2006, el Subgrupo de Trabajo Nº 13 de Comercio Electrónico del MERCOSUR, aprobó 

dos Resoluciones sobre Firma Digital. La primera de ellas, la Resolución Nº 34/06, establece 

las Directrices para la celebración de acuerdos de reconocimiento mutuo de firmas 

electrónicas avanzadas en el ámbito del MERCOSUR.
2

 La segunda, la Resolución Nro. 37/06, 

contempla la eficacia jurídica del documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma 

electrónica avanzada en el ámbito del MERCOSUR.
3
 

Ninguna de estas Resoluciones tiene efecto práctico, por cuanto la primera, si bien no requiere 

la incorporación al derecho interno, no establece un acuerdo de reconocimiento en sí mismo 

sino que fija pautas a tal fin. La segunda, requiere su incorporación al derecho interno para 

tener eficacia jurídica, con lo cual, representa solamente una declaración general sin efectos 

jurídicos. 

 

 

IV. DESAFÍOS Y CONCLUSIONES 

 

Actualmente los países de la región han encarado proyectos de inclusión digital que permitirán 

en breve superar la brecha existente. Proyectos educativos apoyados en computadoras para 

estudiantes, facilidades para el acceso a la banda ancha, políticas de accesibilidad, impacto de 

las redes sociales, presentes en las agendas digitales de nuestros países, nos muestran una 

realidad: más gente conectada, más servicios en Internet, más necesidad de garantizar la 

identificación de las personas en los medios electrónicos. 

Para cumplir las recomendaciones de la Declaración de Lisboa, tendientes a lograr “un modelo 

de Administración más abierto, transparente y colaborativo, que permita responder 

eficazmente a los desafíos económicos, sociales, culturales y ambientales que se plantean a 

nivel mundial”, los países signatarios reconocen que “el desarrollo de mecanismos de 

                                                 
2
 Disponible en http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Resoluciones/ES/RES%20034-

2006.pdf 
3
 Disponible en 

http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Resoluciones/ES/GMC_2006_RES-
037_ES_EficaciaFirmaDigital.pdf 
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identificación y autenticación electrónica seguros, es otra de las condiciones para el cambio 

pretendido, destacándose su papel en la promoción de simplificación de procedimientos y en 

el fomento de la utilización de los servicios electrónicos.” 

En tal sentido, en el presente documento se ha presentado un panorama de las cuestiones 

involucradas en los procesos de identificación electrónica, y su relevancia para el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas. Se abordaron sencillamente las tecnologías 

biométricas involucradas, especialmente las relativas al documento de identidad electrónico. 

Las dificultades para su implementación no están vinculadas con la tecnología, que ya existe 

con un suficiente grado de madurez. Tampoco con la existencia de estándares internacionales, 

que han sido desarrollados y aceptados. Como todo proyecto que implica implantar 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la gestión administrativa del Estado, 

los proyectos orientados a construir una base de datos biométricos o a reemplazar los 

documentos de identidad actuales por otros electrónicos, enfrentan los mismos factores de 

riesgo que cualquier otro proyecto tecnológico transversal. 

El desafío que nuestros países enfrentan a la hora de implementar proyectos tecnológicos en el 

sector público que permitan desarrollar el Gobierno Electrónico
4
, no se relaciona tanto con la 

escasez de recursos, ni con una infraestructura insuficiente ni tampoco con la carencia de 

profesionales, sino más bien con la falta de coordinación entre las organizaciones públicas. En 

efecto, los esfuerzos que realizan los gobiernos muchas veces no obtienen los resultados 

esperados no por falta de recursos sino porque los distintos organismos realizan proyectos en 

forma descoordinada, lo cual genera compartimentos estancos. 

Es claro que el logro de resultados en la implementación de proyectos tecnológicos en la 

gestión pública requiere una planificación adecuada y un monitoreo y evaluación que 

acompañe su desarrollo. Pero esto no alcanza para garantizar el éxito del proyecto, sobre todo 

en aquellos que involucran a varios organismos, o sea, que son transversales en la 

Administración. Un elemento crucial es el rol de los decisores políticos, especialmente de 

aquellos que intervienen en los procesos de definición de las políticas públicas vinculadas al 

uso de las tecnologías en la Administración o a la modernización del Estado. 

El factor “liderazgo” es el factor de éxito más importante en el diseño e implementación de 

estrategias electrónicas. Sin un decidido liderazgo no se podrán superar las resistencias al 

cambio que naturalmente implica la modificación de las formas de trabajo derivadas de la 

incorporación de TIC‟s en la gestión pública.  

En tal sentido, proponemos este documento sobre Identificación Electrónica Social 

Iberoamericana, que contenga el marco general, lineamientos básicos a seguir por nuestros 

países para implementar sistemas de autenticación e identificación de personas ágiles y 

efectivos, como un insumo de base para la implementación de políticas públicas de inclusión 

social, y que garantice el derecho a la identidad de cada habitante de nuestra región. 

Con base en la justificación anterior, se adjunta el Marco para la Identificación Electrónica 

Social Iberoamericana, considerado por los Estados de la región en Asunción, Paraguay. 

                                                 
4
 Este documento adopta la definición de “gobierno electrónico”, como sinónimo de “administración 

electrónica”, contenida en la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, 2007. La Carta de Pucón 
entiende por tal al “uso de las TIC en los órganos de la Administración para mejorar la información y 
los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e 
incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos.” 
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V. MARCO PARA LA IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SOCIAL 

IBEROAMERICANA 

 

PREÁMBULO 

Los países de la región han avanzado en el establecimiento de políticas públicas de inclusión 

social que requieren el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC‟s) 

para su implementación. 

La IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del 

Estado reunida en Pucón, Chile, aprobó el 1° de junio de 2007 la Carta Iberoamericana de 

Gobierno Electrónico que establece un conjunto de conceptos, valores y orientaciones de 

utilidad para su diseño, implantación, desarrollo y consolidación como herramienta 

coadyuvante de la mejora de la gestión pública iberoamericana, mientras que en muchas 

legislaciones nacionales vigentes se reconoce el valor legal de los documentos electrónicos, 

las firmas electrónicas y las firmas digitales. 

La identificación de las personas constituye un requisito esencial para el pleno ejercicio de sus 

derechos. Como una obligación ineludible de los Estados iberoamericanos, se tiene que 

garantizar la correcta identificación de las personas, así como salvaguardar y proteger el 

derecho a la identidad de cada uno de los habitantes de su suelo. 

La XIII Reunión de la Red Iberoamericana de Ministros de La Presidencia y Equivalentes 

(RIMPE), celebrada en Lisboa, Portugal, giró en torno a la Participación de los Ciudadanos en 

la era del Gobierno Electrónico: Educación para la Ciudadanía e Inclusión Digital y, en la 

Declaración de Lisboa, se reconoce que “los objetivos del gobierno electrónico deben 

trascender la mera eficacia y eficiencia de los procesos de administración, hacia formas que 

permitan cambios sociales, políticos, económicos en pro del desarrollo humano, la igualdad de 

oportunidades y la justicia social.” 

También la Declaración de Lisboa reconoce que “el desarrollo de mecanismos de 

identificación y autenticación electrónica seguros, es otra de las condiciones para el cambio 

pretendido, destacándose su papel en la promoción de simplificación de procedimientos y en 

el fomento de la utilización de los servicios electrónicos.” 

En consecuencia, el presente Marco tiene el propósito de establecer un conjunto de conceptos, 

fundamentos, principios y orientaciones de utilidad para el diseño, implantación y desarrollo 

de una Identificación Electrónica Social Iberoamericana que consolide en la región el 

reconocimiento, ejercicio y goce efectivo de los derechos sociales de los ciudadanos 

iberoamericanos. 
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CAPÍTULO PRIMERO.  FINALIDAD Y ÁMBITO DE LA IDENTIFICACIÓN 

ELECTRÓNICA SOCIAL IBEROAMERICANA 

Objetivos 1 El presente Marco para la Identificación Electrónica Social 

Iberoamericana tiene los objetivos siguientes: 

  a.  Brindar un marco conceptual y los componentes que participan 

de los procesos de identificación de las personas que, 

involucrando elementos tecnológicos, facilitan el desarrollo del 

Gobierno Electrónico y la implementación de políticas públicas 

de inclusión social en Iberoamérica. 

  b.  Promover el uso de documentos electrónicos de identificación en 

los países de la región, incluyendo pasaportes electrónicos y 

documentos nacionales de identidad. 

  c.  Proveer recomendaciones técnicas a las administraciones 

públicas para los procesos de autenticación electrónica, 

cubriendo autenticación remota de usuarios sobre redes abiertas. 

  d.  Conformar un marco genérico de principios rectores, políticas y 

procedimientos de gestión, que siente las bases para el 

establecimiento de un futuro esquema de reconocimiento mutuo 

de dispositivos de identificación electrónica social en los países 

de la comunidad iberoamericana. 

  e.  Servir como orientación para el diseño, regulación, implantación, 

desarrollo, mejora y consolidación de modelos nacionales de 

identificación electrónica de personas por parte de las 

administraciones públicas de la región. 

   

Finalidades 2 Los objetivos previstos en el apartado anterior se orientan a múltiples 

fines: 

  a.  Promover la participación ciudadana en la gestión pública, 

mediante la implementación de servicios electrónicos de calidad 

y de pautas para la interacción entre los habitantes y las 

administraciones públicas por medios electrónicos. 

  b.  Propender al reconocimiento del derecho a relacionarse 

electrónicamente con la Administración propugnado en la Carta 

Iberoamericana de Gobierno Electrónico. 

  c.  Facilitar la comunicación y relación de las personas con las 

administraciones públicas por medios electrónicos.  

  d.  Establecer un marco de reconocimiento transfronterizo de 

dispositivos de identificación y autenticación electrónica. 

  e.  Promover el uso y reconocimiento mutuo de documentos de 

identidad electrónicos. 
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  f.  Garantizar la protección del derecho a la identidad de las 

personas. 

  g.  Facilitar el intercambio de datos entre los países de la región, en 

un todo de acuerdo con las normas nacionales de protección de 

datos personales. 

  h.  Contribuir a que los pueblos de nuestros países accedan en 

plenitud a la sociedad de la información y del conocimiento 

mediante la implementación de programas de inclusión digital. 

  i.  Superar la brecha digital interna y externa, promoviendo el 

acceso igualitario a la sociedad de la información de todos los 

habitantes de los países de la región. 

 

Concepto de 

Identificación 

Electrónica 

Social  

3 Sin perjuicio de las denominaciones adoptadas en las legislaciones 

nacionales, se entiende por “Identificación Electrónica Social” al 

procedimiento que mediante elementos externos, permite asignar una 

identidad con determinados atributos a una persona concreta, esto es, 

a la comprobación de los datos que acreditan que un individuo es 

efectivamente la persona que dice ser, sujeto de derecho, con 

determinados atributos. 

 

  En el presente marco, se entiende por “Autenticación Electrónica” al 

proceso de verificación de la autenticidad de las identificaciones 

realizadas o solicitadas por una persona física o entidad, sobre los 

datos tales como un mensaje u otros medios de transmisión 

electrónica. El proceso de autenticación es la segunda de dos etapas 

que comprenden: 1) La presentación de un medio que acredita la 

identificación ante el sistema y, 2) La presentación o generación de 

información que corrobora la relación entre el medio presentado y la 

persona o entidad identificada. 

 

Fundamentos de 

la Identificación 

Electrónica 

Social 

4 La Identificación Electrónica Social Iberoamericana se apoya en los 

fundamentos siguientes: 

 a.  La identificación de las personas es una obligación indelegable 

de los Estados, así como la protección de su inviolabilidad. 

 b.  El reconocimiento del derecho a la identidad que gozan todas las 

personas, así como a la protección de su integridad y la garantía 

de su pleno ejercicio. 

 c.  El acceso igualitario a la sociedad de la información como bien 

público relevante, que debe ser impulsado por los gobiernos de la 

región. 

 d.  El reconocimiento de los principios definidos en la Carta 
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Iberoamericana de Gobierno Electrónico. 

 

Principios para 

el marco de la 

identificación 

electrónica 

social 

5 Con base en los fundamentos anteriores, la Identificación Electrónica 

Social Iberoamericana se orienta por los principios siguientes: 

 a.  Principio de igualdad o no discriminación: en ningún caso el 

uso de medios electrónicos puede implicar la existencia de 

restricciones o discriminaciones para los habitantes que se 

relacionen con las administraciones públicas. 

 b.  Principio de legalidad: mantener las garantías previstas en los 

modos tradicionales de relación de las personas con el Gobierno 

y la Administración cuando se realice por medios electrónicos. 

  c.  Principio de conservación: garantiza que las comunicaciones y 

documentos electrónicos se conserven accesibles para su 

posterior consulta, en las similares condiciones que por los 

medios tradicionales. 

  d.  Principio de transparencia y accesibilidad: garantiza que la 

información de las administraciones públicas y el conocimiento 

de los servicios por medios electrónicos se haga en un lenguaje 

comprensible según el perfil del destinatario. 

  e.  Principio de proporcionalidad: de modo que los 

requerimientos de seguridad sean adecuados a la naturaleza de la 

relación que se establezca con la Administración. 

  f.  Principio de responsabilidad: de forma que la Administración 

y el Gobierno respondan por sus actos realizados por medios 

electrónicos de la misma manera que de los realizados por 

medios tradicionales. 

  g.  Principio de adecuación tecnológica: las administraciones 

elegirán las tecnologías más adecuadas para satisfacer sus 

necesidades. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO.  ELEMENTOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE 

IDENTIFICACIÓN 

 

Garantía al 

derecho a 

relacionarse 

electrónicament

e con la 

Administración 

6 Las Estados iberoamericanos están en la obligación de atender el 

ejercicio efectivo del derecho de las personas a relacionarse 

electrónicamente con la Administración, lo que requiere que 

garanticen la identificación electrónica social de sus habitantes. 
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Adopción de un 

glosario común 
7 A los efectos de la identificación electrónica social de los habitantes 

de la Comunidad Iberoamericana, los Estados Iberoamericanos 

entenderán por: 

  a. Factores de autenticación: Son aquellos elementos que integran 

el proceso de identificación. 

Los factores de autenticación que se utilizan actualmente son 

tres, que se basan en: 

 Algo que sé: la persona se autentica mediante algo que sabe: 

una clave, un número que la identifica – PIN, una frase o una 

respuesta a una pregunta de seguridad. 

 Algo que tengo: la persona se autentica utilizando algo que 

posee: un token, una tarjeta inteligente, un certificado digital. 

 Algo que soy: el individuo se autentica con base en una 

característica que tiene su persona, esto es, un dato biométrico. 

Los factores sustentados en conocimiento y en posesión 

requieren que la persona que se va a autenticar ante un sistema 

recuerde o lleve consigo el dispositivo. En cambio, cuando se 

aplican tecnologías biométricas, el dato lo lleva consigo, y resulta 

casi imposible que se lo falsee, esto es, que sea utilizado por otra 

persona para suplantar su identidad. Se dice que en los dos 

primeros factores, el vínculo entre el dato y su verificación es 

débil, lo cual facilita la usurpación de identidad, ya que el 

sistema no puede distinguir entre el legítimo poseedor del 

dispositivo y alguien que lo haya sustraído, lo mismo se aplica a 

la clave. 

 

  b.  Tecnologías Biométricas: Se entiende por reconocimiento 

biométrico a los métodos automatizados que aseguran el 

reconocimiento de individuos con base en rasgos físicos o 

conductuales distinguibles. Las tecnologías que se usan en 

biometría incluyen el reconocimiento de huellas dactilares, de 

rostros, de patrones de las venas, del iris, de voz y del tecleo, 

entre otros. 

  c.  Sistema Biométrico: Es un sistema informático de 

reconocimiento con base en uno o varios patrones, que opera 

requiriendo datos biométricos a un individuo, extractando un 

patrón de estos datos adquiridos y comparando el ejemplo contra 

una plantilla previamente registrada. Dependiendo de la 

aplicación, esta plantilla puede estar almacenada en una base de 

datos centralizada o en un dispositivo individual, como un token 

o una tarjeta inteligente. 

  d.  Infraestructuras de Clave Pública: (también conocidas como 
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Infraestructuras de Firma Digital o PKI por sus siglas en inglés -

Public Key Infrastructure. Puede definirse como el conjunto de 

hardware, software, personas, políticas y procedimientos 

necesarios para crear, administrar, almacenar, distribuir y 

revocar certificados de clave pública basados en criptografía 

asimétrica, que facilitan la creación de una asociación verificable 

entre una clave pública y la identidad del tenedor de su 

correspondiente clave privada. 

  e.  Firma Digital -también llamada firma electrónica segura, firma 

electrónica avanzada o firma electrónica reconocida-. El 

concepto de firma digital tiene al menos dos acepciones: una 

tecnológica, vinculada con las tecnologías de clave pública, y 

otra jurídica, que responde a la definición que las leyes 

nacionales han incluido como equivalente a la firma manuscrita. 

Desde el punto de vista tecnológico, una firma digital s el 

mecanismo de autenticación que, sustentado en criptografía 

asimétrica, esto es, que usa dos claves, una pública y una privada, 

permite identificar al firmante y garantizar la integridad del 

contenido del documento electrónico firmado. 

Desde el punto de vista jurídico, las leyes incluyen un requisito 

administrativo. Ello significa que para ser considerada 

legalmente firma digital, ese mecanismo debe haber sido 

aplicado mediante el uso de un certificado digital emitido por una 

entidad de certificación acreditaba por el órgano rector del 

Estado en dicha materia. 

  f.  Firma Electrónica: el concepto se aplica a cualquier sonido, 

símbolo o proceso, adjunto o lógicamente asociado a un 

documento electrónico que exprese el consentimiento de una 

persona emitido en formato digital, y ejecutado o adoptado por 

dicha persona con el propósito de firmar el documento 

electrónico. En general, las leyes denominan “firma electrónica” 

a cualquier mecanismo de autenticación que no cumpla alguno 

de los requisitos exigidos para una firma digital. “Firma 

electrónica” es el término genérico y neutral para referirse al 

universo de tecnologías que una persona puede utilizar para 

expresar su consentimiento con el contenido de un documento. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO.  ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO MUTUO 

 

Adopción de 

compromisos 

regionales 

8 El presente Marco promueve todos aquellos asuntos que, vinculados a 

los procesos de identificación electrónica de personas en entornos 

físicos o virtuales, constituyen las bases para los futuros acuerdos de 

reconocimiento mutuo entre Estados iberoamericanos, que son 



 

24 

 

 

 

indispensables para alcanzar un efectivo medio común de 

Identificación Electrónica Social Iberoamericana. 

 9 Mediante este Marco los Estados Iberoamericanos orientarán la 

discusión de los aspectos legales y técnicos necesarios para la 

celebración de acuerdos de intercambio de datos, la interoperabilidad 

de sistemas y el establecimiento de estándares tecnológicos comunes.  

 10 Los Estados Iberoamericanos se comprometen al intercambio de 

experiencias nacionales en materia de implementación del documento 

de identidad electrónico y del pasaporte electrónico, y de todo otro 

mecanismo de autentificación digital. 

 11 Por último, este Marco incluye los contenidos de entendimiento para 

que los Estados iberoamericanos celebren acuerdos de 

reconocimiento mutuo de certificados digitales. 

 

Adendum a la 

Carta 

Iberoamericana 

de Gobierno 

Electrónico 

12 El presente Marco para la Identificación Electrónica Social Iberoamericana 

consiste en un desarrollo de los fines y propósitos de la Carta 

Iberoamericana de Gobierno Electrónico, por lo que se considerará un 

adendum de la misma. 

 


