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Uruguay reelecto como país Presidente de la Red Interamericana de
Catastro y Registro de la Propiedad para el 2019
Autoridades nacionales de catastro y registro de la propiedad de las Américas reunidas en
Bogotá, Colombia, los días 3 al 5 de diciembre de 2018, en ocasión de la IV Conferencia y
Asamblea Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, re-eligieron por aclamación a
Uruguay para liderar la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad en el marco
de la Organización de los Estados Americanos. En su rol, Uruguay ejercerá la presidencia a
través de la Directora General de la Dirección Nacional de Catastro del Ministerio de Economía
y Finanzas, la Economista Sylvia Amado. (Vea la postulación aquí). La Directora agradeció a los
Estados Miembros la confianza en su gestión y les invitó a continuar fortaleciendo política y
técnicamente este mecanismo hemisférico del sistema interamericano
Los Estados Miembros reconocieron en la IV Asamblea de la Red la labor de la Economista
Sylvia Amado durante su Presidencia en el 2018; en particular, con su liderazgo y gestión en la
promoción del primer acuerdo resolutivo regional en materia de catastro y registro de la
propiedad por medio de la 48ª Asamblea General de la OEA y su resolución Fortalecimiento de
la Democracia AG/RES. 2927 (XLVIII-O/18). La resolución incluye en su capítulo iii
“Fortalecimiento del catastro y registro de la propiedad en las Américas,” destacando a la Red

como el principal foro de cooperación hemisférico en la materia, e invitando a los Estados
Miembros a profundizar esfuerzos en la reducción del subregistro de propiedades y la
actualización del catastro y registro.
El País anfitrión de esta IV Conferencia Anual de la Red Interamericana de Catastros y Registro
de la Propiedad fue Colombia, a través de la Superintendencia de Notariado y Registro de
Colombia (SNR), junto al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La Conferencia fue
coorganizada por el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA como Secretaría
Técnica de la Red, junto con el Banco Mundial y contó con apoyo de la cooperación Suiza en
Colombia, Trimble Inc. y Thomson Reuters. Las actividades reunieron a 22 países y un público
de más de 240 participantes; contando también con intervenciones especiales de España y
Holanda. Los intercambios incluyeron sesiones en los 3 días: 1. Día: Conferencia Colombia; 2.
Día: Conferencia Interamericana; y 3. Día: Asamblea de la Red.
Además de la inmersión a las experiencias de Holanda y España, la agenda abordó cuatro temas
de frontera a nivel regional, y de interés de las autoridades nacionales de catastro y registro de las
Américas: 1. Gobernanza de tierras indígenas; 2. Contratación de sector privado en catastro y
registro; 3. Resolución de conflictos catastrales y registrales; y 4. Tecnologías emergentes en el
catastro y registro.
La Presidencia de Uruguay de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad para
el 2019 estará acompañada por un Comité Ejecutivo compuesto por autoridades representantes
de las subregiones como núcleo de gobernanza de la Red. Para el 2019 el Comité Ejecutivo
quedó conformado por las autoridades nacionales de los siguientes países, quienes fueron
igualmente elegidos por sus pares de las subregiones: Nicaragua (Centroamérica), Jamaica
(Caribe), Colombia (Región Andina), y Paraguay (Mercosur).
Según los estatutos de la Red, un país puede ser reelecto solo por dos periodos consecutivos, por
lo cual, Uruguay no podrá ejercer un tercer periodo de presidencia consecutiva. Los Estados
Miembros deberán elegir un nuevo presidente en la próxima Asamblea de la Red, a fines del
2019.

Conozca más sobre las actividades del 2018 aquí o en los siguientes enlaces:
http://portal.oas.org/Portal/Sector/SAP/DepartamentoparalaGesti%C3%B3nP%C3%BAblicaEfe
ctiva/NPA/MuNetCatastro/OASCadastreProjects/tabid/1821/Default.aspx?language=es-co
http://4reunioncatastroyregistro2018.org.uy/esp/inicio/
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