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ASAMBLEA de la Red Interamericana de
Catastro y Registro de la Propiedad, RICRP
Bogotá, Colombia
REPORTE 2018
ASAMBLEA DE LA RED INTERAMERICANA DE CATASTRO Y REGISTRO DE LA
PROPIEDAD EN EL MARCO DE SU IV CONFERENCIA Y REUNION, 2018
Las siguientes son las actividades y productos de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la
Propiedad en el 2018.
1. Taller INCRA Brasil: Georreferenciación en la Administración de Tierras, 20-21 de Febrero del
2018, Brasilia (Adjunto)
2. Sesión Latinoamérica de la Conferencia 2018 Anual de Tierras y Pobreza del Banco Mundial:
Catastro y Registro de la propiedad como insumos a indicadores de territorio para el
cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible. 20 de Marzo del 2017. Lugar:
OEA/Washington DC. Enlaces: Hoja de Recursos -- Albúm
3. Taller: El Catastro y el registro para la Gobernanza y Resolución de Conflictos en Territorios
Indígenas, ANATI Panamá 28-30 mayo de 2018:
http://www.anati.gob.pa/index.php/noticias/tierras-indigenas/taller-sobre-gobernanza-yresolucion-de-conflictos
4. Programa de Intercambio a Corea del Sur: con el Ministerio de Tierras, Infraestructura y
Trasporte de Corea bajo el liderazgo de Corea LX, del 25 al 29 de junio del 2018, para el
intercambio de experiencias en el área de administración de tierras y registros así como
información geoespacial. Corea seleccionó 5 países, en cabeza de la Presidencia de la Red,
Uruguay, y Argentina, Colombia, Costa Rica, y Perú. (Adjunto).
5. Resolución 48ª Asamblea General OEA: Fortalecimiento del Catastro y Registro de la
Propiedad en las Américas (Adjunto)
6. Encuesta Regional de Catastro y Registro 2018 (bianual): Presentación
7. IV Conferencia y Asamblea Anual de la Red; Bogotá, Colombia, 3 al 5 de diciembre de2018:
Web - Recursos - Álbum
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8. WEBINARS




Experiencias de Registro de la Propiedad en Latinoamérica - martes 20 de marzo del 2018
Informativo - - Presentaciones: Paraguay - Panamá - Costa Rica - Perú - Video - Hoja de
Recursos
Incidencia del Catastro en la Titulación de Bienes - martes 20 de marzo del 2018
Informativo -- Presentaciones: Panamá - Colombia - República Dominicana - Video - Hoja
de Recursos

9. Adjuntos y Enlaces:
1. Minutas III Conferencia Anual, ConfCatUY 2017:
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=3zfGNj_rgkg%3d&tabid=1
821
2. Taller INCRA (adjunto)
3. Sesión Latinoamérica Catastro y Registro WBLP 2018:
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=huEU6FiW95k%3d&tabid
=1821
4. Resolución 48ª Asamblea General OEA (adjunto español/inglés)
5. Nota programa de intercambio con Corea del Sur (adjunto)
6. Presentación de Encuesta Catastro y Registro del 2018:
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=Zvy4RFvyU7c%3d&tabid=
1821
7. Documentación Webinar: Experiencias de Registro de la Propiedad en
Latinoamérica:
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=FXDKi1MCz00%3d&tabid
=1818
8. Documentación Webinar: Incidencia del Catastro en la Titulación de
Bienes:
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=2zZa4PkCqpY%3d&tabid=
1818

Consultas: Mike Mora, Especialista, Departamento para la Gestión Pública Efectiva, OEA / Secretario
Técnico, Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad - mmora@oas.org
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La administración eficaz del territorio requiere en el siglo XXI de gran precisión. Ya sea
con fines de ordenamiento territorial o generación de política pública basada en evidencia, o
para asegurar la certeza física y jurídica de las propiedades en un mercado inmobiliario, o
para aprovechamiento sostenible de sectores productivos y protección del medio ambiente,
la precisión en la administración del territorio anclada en la georreferenciación es un atributo
esencial de la gestión pública efectiva de hoy para el desarrollo y el bienestar de los
gobiernos y los ciudadanos.
En función de apoyar los esfuerzos de los
capacidades en materia de georreferenciación,
de Brasil (INCRA), y la Organización de los
Red Interamericana de Catastro y Registro de

administración de tierras.

países de América Latina para el fortalecimiento de sus
el Instituto Nacional de Colonizacao y de Reforma Agraria
Estados Americanos (OEA) como Secretaría Técnica de la
la Propiedad, implementan el taller: Georreferenciación en la

OBJETIVOS:
1) presentación de nuevas herramientas y nuevas normativas de georreferenciación (incluso con
tecnología de vant's) y cadastro (destacando la nueva normativa y el manual sobre adquisición y
arrendamiento de inmuebles rurales por extranjeros) y banda de fronteras.
2) Capacitación / reciclado / actualización de los técnicos que actúan en el área de
georreferenciación y registro.
PÚBLICO: Servidores del INCRA, profesionales que actúan en el área de georreferenciación,
representantes de Mercosur ante la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, sociedad
civil, universidades, órganos gubernamentales, entre otros.
AGENDA: Durante los dos días de trabajo del taller se intercambiaran conocimientos de frontera acerca de
la georreferenciación y su usabilidad. Igualmente se analizarán las experiencias de georreferenciación en
países del Mercosur. En el proceso, los participantes tendrán un acercamiento a las diferentes
metodologías y tecnologías utilizadas para este fin.
IDIOMA: Portugués y Español con traducción en los dos idiomas.
Para confirmar su participación y/o recibir mayor información use contacte a: Sra. Sandra Vieira sandra.vieira@incra.gov.br del INCRA con copia a Mike Mora mmora@oas.org de la OEA.
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FORTY-EIGHTH REGULAR SESSION
June 4 to 5, 2018
Washington, D.C., United States of America

OEA/Ser.P
AG/doc.5630/18
1 June 2018
Original: Spanish
Item 13 on the agenda

DRAFT RESOLUTION
STRENGTHENING DEMOCRACY
(Considered by the Permanent Council at the meeting held on May 31, 2018,
and referred to the General Committee of the General Assembly)

THE GENERAL ASSEMBLY,
REAFFIRMING the norms and general principles of international law and those contained in
the Charter of the OAS; (Agreed)
MINDFUL that the Charter of the OAS provides in its preamble “that representative
democracy is an indispensable condition for the stability, peace and development of the region” and
proclaims that one of the essential purposes of the Organization is to “promote and consolidate
representative democracy, with due respect for the principle of nonintervention;” (Agreed)
RECALLING resolutions AG/RES. 2703 (XLII-O/12), AG/RES. 2768 (XLIII-O/13),
AG/RES. 2853 (XLIV-O/14), AG/RES. 2891 (XLVI-O/16), AG/RES. 2894 (XLVI-O/16),
AG/RES. 2905 (XLVII-O/17) and all previous resolutions adopted on this subject; (agreed 5/21/18)
HAVING SEEN the annual report of the Permanent Council to the General Assembly, June
2017-June 2018 (AG/doc.xxx/18), and in particular the section on the activities of the Committee on
Juridical and Political Affairs (CAJP), and (Agreed)
CONSIDERING that the programs, activities, and tasks established in the resolutions falling
under the mandate of the CAJP help meet the essential purposes of the Organization of American
States (OAS) set out in its Charter, (Agreed)
I. ACTIVITIES OF THE COMMITTEE ON JURIDICAL AND POLITICAL AFFAIRS

iii.

Strengthening cadastre and property registry in the Americas

EMPHASIZING the importance of cadastre and property registry as basic government
activities and sources of information for more efficient and transparent rural and urban land
management, and to safeguard social and economic rights, strengthen democratic governance and the
rule of law; and promote the socioeconomic development of the region; (Agreed)
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UNDERSCORING the commitment of member states that participate in the Inter-American
Network on Cadastre and Property Registry (RICRP), which is the principal forum of hemispheric
cooperation on the subject, to strengthen the regional ecosystem of cadastre and property registration;
to share experiences and good practices among national cadastre and property registry agencies, and
to dialogue and decision-making on the regional agenda on this subject, and (Agreed)
THANKING the Governments of Colombia, Panama, and Uruguay for their hospitality and
leadership as hosts and chairs of the annual conferences in 2015, 2016, and 2017 respectively, and
also expressing its satisfaction with the offer by Argentina to host the IV Conference and Assembly
of the RICRP, which will be held in November 2018, (Agreed)
RESOLVES:
1.
To instruct the General Secretariat, through the Department for Effective Public
Management, to continue supporting efforts by member states to strengthen their cadastre and
property registry management and to share experiences and good practices that will advance the
regional agenda on this matter. (Agreed)
2.
To invite member states to continue their support for the RICRP, to maintain their
active participation in its activities, and to step up efforts to reduce property under-registration and
update their cadastres and registries. (Agreed)

II.

FOLLOW-UP AND REPORTING

RESOLVES:
1.
To instruct the Permanent Council to follow up on the topics addressed in this
resolution through their inclusion on the work plan of the CAJP, and the General Secretariat to report
to the General Assembly at its forty-ninth regular session. (Agreed)
2.
To instruct the General Secretariat, through the areas responsible for follow-up and
implementation of activities connected with the purpose of this resolution, to submit in due course
during the third quarter of 2018 to the Permanent Council its 2018-2019 plan of activities for proper
oversight by member states. (Agreed)
3.
To request the Permanent Council to report to the General Assembly at its fortyninth regular session on the implementation of this resolution. Execution of the activities envisaged
in this resolution will be subject to the availability of financial resources in the program-budget of the
Organization and other resources. (Agreed)
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CUADRAGÉSIMO OCTAVO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
4 y 5 de junio de 2018
Washington, D.C., Estados Unidos

OEA/Ser.P
AG/doc.5630/18
1 junio 2018
Original: español
Punto 13 del temario

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
(Considerado por el Consejo Permanente en la sesión celebrada el 31 de mayo de 2018 y transmitido
a la Comisión General de la Asamblea General)
LA ASAMBLEA GENERAL,
REAFIRMANDO las normas y principios generales del derecho internacional y la Carta de
la Organización de los Estados Americanos; (Acordado)
CONSCIENTE de que la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece en
su preámbulo “que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz
y el desarrollo de la región” y establece que uno de los propósitos esenciales de la Organización es
“promover y consolidar la democracia representativa dentro del principio de la no intervención”;
(Acordado)
RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 2703 (XLII-O/12), AG/RES. 2768 (XLIII-O/13),
AG/RES. 2853 (XLIV-O/14), AG/RES. 2891 (XLVI-O/16), AG/RES. 2894 (XLVI-O/16), AG/RES.
2905 (XLVII-O/17), y todas las resoluciones anteriores aprobadas sobre este tema; (Acordado)
VISTO el “Informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General junio 2017-junio
2018” (AG/doc.XXX/18), en particular la sección que se refiere a las actividades de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP); y (Acordado)
CONSIDERANDO que los programas, actividades y tareas establecidas en las resoluciones
de competencia de la CAJP coadyuvan al cumplimiento de propósitos esenciales de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) consagrados en su Carta, (Acordado)
I.
iii.

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS

Fortalecimiento del catastro y registro de la propiedad en las Américas

DESTACANDO la importancia del catastro y el registro de la propiedad como gestiones
básicas de la administración pública y fuentes de información para una administración del territorio
rural y urbano más eficiente y transparente; y de salvaguardar los derechos sociales y económicos; así
como de fortalecer la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho; y promover el desarrollo
socioeconómico de la región; (Acordado)

RESALTANDO el compromiso de los Estados Miembros que participan en la Red
Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP), principal foro de cooperación
hemisférico en la materia, con el fortalecimiento del ecosistema regional de catastro y registro de la
propiedad, y con el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las agencias nacionales de
catastro y registro de la propiedad, así como con el diálogo y toma de decisiones sobre la agenda
regional en esta temática; y (Acordado)
AGRADECIENDO a los gobiernos de Colombia, Panamá y Uruguay, por su hospitalidad y
liderazgo como anfitriones y Presidentes de las Conferencias Anuales durante los años 2015, 2016 y
2017, respectivamente y, de la misma manera, expresando satisfacción por el ofrecimiento de la
Argentina como sede de la IV Conferencia y Asamblea de la RICRP, que se llevará a cabo en el mes
de noviembre de 2018, (Acordado)
RESUELVE:
1.
Encomendar a la Secretaría General, a través del Departamento para la Gestión
Pública Efectiva, que continúe apoyando los esfuerzos de los Estados Miembros con el
fortalecimiento de su gestión catastral y de registro de la propiedad, así como en el intercambio de
experiencias y buenas prácticas que promuevan la agenda regional en esta materia. (Acordado)
2.
Invitar a los Estados Miembros a continuar su apoyo a la RICRP y mantener su
participación activa en sus actividades; así como a profundizar esfuerzos en la reducción del
subregistro de propiedades y la actualización del catastro y registro. (Acordado)
II.

SEGUIMIENTO DE INFORMES

RESUELVE:
1.
Encargar al Consejo Permanente que, a través de la inclusión en el plan de trabajo de
la CAJP, dé seguimiento a los temas objeto de la presente resolución, y a la Secretaría General que
informe a la Asamblea General en su cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones.
(Acordado)
2.
Instruir a la Secretaría General que presente al Consejo Permanente, a través de las
áreas responsables del seguimiento y ejecución de actividades relacionadas con el objeto de la
presente resolución, presente oportunamente el plan de actividades que serán realizadas en el período
2018-2019 para una adecuada supervisión de los Estados Miembros, durante el tercer trimestre de
2018. (Acordado)
3.
Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su
cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente
resolución. La ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la
disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros
recursos. (Acordado)

Sylvia Amado
Directora
Dirección Nacional de Catastro
29 May 2018

Dear Ms. Amado,

On behalf of the Secretariat of the Knowledge and Experience Sharing Program of Korea (KESP),
I am honored to invite you to the “2018 Knowledge and Experience Sharing Program of Korean
Infrastructure Development for High-level Officials” to be held in Seoul, the Republic of Korea
from June 25th (Mon) to June 29th (Fri), 2018 as the presidency of the Inter-American Network
on Cadastre and Property Registry of the Organization of American States.
The Secretariat organizes the programs under the theme of Sharing the Advanced Experiences of
Korea with Central and South American Countries in the field of Land Administration and
Register as well as Geospatial Information to strengthen the network of human resources and
establish a long-term collaborative relationship. The program consists of lectures, study visits and
cultural exposures. To organize the program in detail, you are requested to submit a country report
and your passport detail. You will be provided;
-

a round trip flight ticket (economy class)

-

accommodation and meals during stay

-

transportation from/to Incheon International Airport

I will assist you with necessary details regarding your visa applications, flight schedule and hotel
accommodation. If you have any inquiries, please contact Mr. José Ko (e-mail:
legendfist@korealx.org).

I warmly welcome you and look forward to meeting you soon in Korea.

Sincerely yours,

KIM, JaeUoong
Secretary-General
Secretariat of the Knowledge and Experience Sharing Program of Korea

Secretariat of the Knowledge and Experience Sharing Program 2018
26 Wiryeseoil-ro, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 13647
Tel: +82-2-3490-1057 | Fax: +82-2-3490-1019 | Email: kesp2018@kroad.or.kr

