El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) apoya a la Administración Nacional de Tierras (ANATI) de
Panamá hacia una digitalización de sus archivos catastrales.
Respondiendo a la solicitud del Gobierno de Panamá hecha a través de la Misión Permanente de
este país centroamericano ante la OEA en Washington, el DGPE recibió una misión especial en
su sede principal, compuesta por el Administrador General de la Administración Nacional de
Tierras de Panamá, Lic. Franklin Oduber, y el Director de Catastro, Carlos Dutari, con el objetivo
de dialogar acerca de las iniciativas que el Gobierno de Panamá adelanta en materia de catastro
y explorar posibilidad de apoyo de la OEA a la ANATI en sus procesos.
Este primer encuentro en Washington sirvió para ampliar en información el trabajo que las dos
instituciones adelantan, pero a su vez para compartir con las autoridades de la ANATI la
experiencia del Gobierno del Distrito de Columbia (Washington, DC) en sus capacidades
cástrales y de registro de propiedades. ANATI y OEA juntos visitaron las instalaciones del registro
Público de DC; oficina de Gobierno modernizada con el apoyo de uno de los socios en catastro
de la OEA e integrante de la Alianza para la Modernización del Catastro de ésta misma: Stewart
Global Solutions.
La ANATI tiene por misión “dirigir, regular y asegurar el cumplimiento y aplicación de la política
nacional de tierras, respetando los derechos de propiedad y la posesión de buena fe, mediante
la regularización del catastro nacional, logrando la modernización de la administración y los
servicios de tierra garantizando así, la seguridad jurídica y el mejoramiento de la calidad de vida
de los poseedores en el Panamá urbano y rural”.

La galería de fotos de este evento está disponible aquí.
Para mayor información por favor escribir a cadastre@oas.org
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