Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad

PANEL CONVERSATORIO:
Catastro y Registro de la propiedad en los procesos de innovación para mejorar la gobernanza de la
tierra en Latinoamérica
Sesión Latinoamérica de la Conferencia Anual de Tierras y Pobreza del Banco Mundial, 2019
Lugar: Organización de los Estados Americanos (OEA), 1889 F St. NW Washington DC 20006
Salón: Sesión: Rubén Dario; Recepción: Hall TL
Fecha: martes 26 de marzo del 2019
Hora de inicio: 17.30hrs
Idioma: La sesión se conducirá en idioma español.
Contacto: Mike Mora (OAS – mmora@oas.org)
Participantes: Gratis. Por registro únicamente. Detalles y registro haciendo clic aquí

El Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y
el Banco Mundial tienen el agrado de invitarle a participar de la sesión de diálogo para Latinoamérica de
la Conferencia Anual de Tierras y Pobreza del Banco Mundial. La Conferencia ofrece a los líderes,
autoridades y profesionales de la administración de tierras de todo el mundo una oportunidad única
cada año para aprender e intercambiar sobre temas claves de la administración de tierras.
Este año, el tema de la conferencia es "Catalizando la Innovación,” a través de la cual se presentarán las
últimas investigaciones y prácticas sobre reformas, intervenciones e innovación en el sector tierras
alrededor del mundo.
Al tiempo que cientos de participantes de todo el mundo se reúnen para aprender e intercambiar, la
OEA y el Banco Mundial convocan una sesión especial en el marco de la Red Interamericana de Catastro
y Registro de la Propiedad, en seguimiento al numeral iii. “Fortalecimiento del catastro y registro de la
propiedad en las Américas,” de la Resolución de Fortalecimiento de la Democracia AG/RES. 2927 (XLVIIIO/18), para discutir acerca del rol de las agencias nacionales de catastro y de registro de la propiedad de
Latinoamérica en los procesos de innovación para mejorar la gobernanza de la tierra en la región. La
sesión concluirá con un brindis.
Programación
5:30 p.m.
5:45 p.m.

Registro
Palabras de apertura
Embajador Hugo Cayrús, Representante Permanente de Uruguay ante la OEA
Embajador James Lambert, Secretario de Asuntos Hemisféricos de la OEA
Jorge Muñoz, Gerente, Unidad Global y Espacial de Tierras del Banco Mundial

6:00 p.m.

7:00 p.m.
8:00 p.m.

Presentaciones y diálogo
Uruguay: Diego Pastorín, Director General de la Presidencia, República de Uruguay – La
IDEUy: Infraestructuras de Datos Espaciales para el desarrollo sostenible.
Chile: Alejandra Bravo Hidalgo, Subsecretaria de Bienes Nacionales, Ministerio de Bienes
Nacionales – Chile Propietario: gestión e innovación para un territorio sin pobreza.
Colombia: Javier Pérez Burgos, Viceministro de Desarrollo Rural, Ministerio de
Agricultura – La IDE de Tierras: modelo de datos y repositorio en el ordenamiento social
de la propiedad.
Introducción: Mike Mora, Secretario Técnico de la Red Interamericana de Catastro y
Registro de la Propiedad, Especialista de la OEA
Modera: Sylvia Amado, Presidente de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la
Propiedad, Directora General de la Direccion Nacional de Catastro de Uruguay.
Brindis
Adjourn

Para conocer más acerca de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad haga clic aquí
Para acceder a los recursos de esta sesión en años anteriores visite los siguientes enlaces 2017 y 2018
Con el apoyo de:

Conozca a los Ponentes

Diego Pastorín Fernández (Uruguay) es el
Director General de la Presidencia de la
República. Abogado, fue asesor del Ministro de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente durante el primer gobierno del Frente
Amplio (2005-2010). Integró el grupo redactor de
la Ley de Ordenamiento Territorial y la
Delegación Uruguaya en Negociaciones sobre
Medio Ambiente del MERCOSUR. En 2010 fue
designado como Director General de la
Presidencia de la República, en el gobierno del
Presidente Mujica y ratificado en 2015 para el gobierno del Presidente Vázquez. Integra además los
directorios de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y de la Agencia de
Compras y Contrataciones del Estado; asimismo Preside el comité de la iniciativa de Infraestructura de
Datos Espaciales de Uruguay.

Alejandra Bravo Hidalgo

(Chile) se desempeña en el

Gabinete del Presidente de la República de Chile, Sr. Sebastián
Piñera Echenique, como Subsecretaria del Ministerio de Bienes
Nacionales; desde donde lidera el Plan Nacional de
Regularización de la Pequeña Propiedad Raíz Fiscal, Indígena y
Agrícola “Chile Propietario.”
Tiene estudios Socio Políticos en la Fundación para el Análisis y
los Estudios Sociales (FAES) de Madrid; fue Becaria en Estados
Unidos del Departamento de Estado en estudios socio-políticos,
y realizó estudios para el Fortalecimiento de Pequeñas y
Medianas empresas en el País Vasco. Es Bachiller en
Comunicación Social de la Universidad UNIACC del 2012 y
titulada en Secretariado Ejecutivo con mención en inglés en la
misma casa de estudios.
Participó en el equipo de comunicaciones del Programa Comuna
Segura del Ministerio del Interior de Chile, entre los años 2007 y
2008 y fue Secretaria Ejecutiva de la Fundación Centro Internacional de Asuntos Democráticos del
politólogo internacional Ricardo Israel Zipper. Fue Co-fundadora del Partido Regionalista Independiente
(PRI) y concejala de la Municipalidad de Colina entre los años 2000 y 2008. Más tarde en el año 2013 fue
reelecta para ocupar el mismo cargo. En su calidad de Presidenta del PRI, fue vocera de la coalición
política Chile Vamos.

Javier Pérez Burgos es Viceministro de Desarrollo Rural del
Ministerio de Agricultura de Colombia. Es economista e
historiador de la Universidad de los Andes, con una maestría en
economía de la misma Universidad. Además, tiene un doctorado
en Planeación Urbana y Regional de Cornell University.
Se ha desempeñado en varios cargos relacionados con el sector
agrícola y con el desarrollo rural. Fue consultor de entidades
como la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Federación
Nacional de Cafeteros, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el
Instituto Americano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y
el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), entre otras
entidades.
En temas de investigación ha estado relacionado con temas de
desarrollo rural, geografía económica, políticas públicas y
desarrollo económico local. Más recientemente estuvo en el Departamento Nacional de Planeación
como director de Descentralización y Desarrollo Regional y profesor asociado de la Escuela de Gobierno
Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.

