Lanzamiento y presentación
Guía Interamericana de Formalización Predial y Catastro Urbano
Resolución de Fortalecimiento de la Democracia AG/RES. 2958 (L-O/20)
Asamblea General de la OEA
Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP)

Fecha: Martes 31 de Mayo del 2022, 11:00 a.m. (EST) Horario de Washington DC
Plataforma: zoom – https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mgOlT3eDRcOF4o1jk8N_Og
Dirigido a: Misiones Permanentes ante la OEA, agencias de Catastro y Registro de la Propiedad de los
Estados Miembros y Miembros de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad,
academia, Sociedad civil, y oficinas Nacionales OEA.
Acercade la Guía: La Guía surge en respuesta a la Resolución de Fortalecimiento de la Democracia
aprobada en la 50ª Asamblea General de la OEA en 2020 y se sustenta en aspectos aportados por las
agencias de los Estados Miembros que participan de la RICRP según el siguiente mandato:
AG/RES. 2958 (L-O/20) “Reafirmar la importancia de ahondar en los esfuerzos y la promoción del
intercambio de experiencias entre agencias nacionales de Catastro y Registro para el avance de la
gestión catastral y registral. Conjuntamente al esfuerzo de perfeccionamiento de la base de datos
territorial catastral-registral, considerando el mantenimiento y actualización constante, tanto del
catastro como del registro en la región; y exhortando a los Estados Miembros a contribuir en la
generación de una guía regional de lineamientos para apoyarlos sobre formalización predial y catastro
urbano, así como el Departamento para la Gestión Pública Efectiva brinde su apoyo en la realización de
esta guía.”
En este contexto, la implementación de esta guía elaborada en colaboración con el Banco Mundial se
presenta bajo el fundamento de que el establecimiento de un patrón de formalización predial y catastro
urbano ofrecerá a las agencias responsables de la gestión y actualización catastral y registral de los Estados
Miembros de la OEA lineamientos a seguir, y un mejor escenario de conocimientos para el cumplimiento
de sus objetivos.

Programa de Lanzamiento
Acto inaugural (15 min.)
Bienvenida: Embajador James Lambert, Secretario de Asuntos Hemisféricos, OEA
•
•

Nestor Mendez, Secretario General Adjunto, Organización de los Estados Americanos
Jhonattan Toribio Presidente de la RICRP, Administrador General del Registro inmobiliario de
República Dominicana.

Presentación de la guía (15 min.)
•

DGPE/OEA: Mike Mora, Especialista, Departamento para la Gestión Pública Efectiva y Secretario
Técnico de la RICRP, OEA.

Diálogo (avances, desafíos, oportunidades en la formalización predial y catastro urbano) - (60 min.)
•
•
•
•

Colombia: Fernanda Garcia, Superintendente, Superintendencia de Notariado y Registro (SNR);
reflexiones de resolución de conflicto y catastro multipropósito.
Perú: Jorge Luis Quevedo Mera, Director Ejecutivo, Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal (COFOPRI): Formalización masiva y ciudades.
Chile: Maria Alicia Muñoz, Sub Directora de Valuación, Servicio Interno de Impuestos (SII): relevancia
económica de la formalización,
Banco Mundial, Ivone Moreno, Especialista de Administración de Tierras.

Modera: Sylvia Amado, Experta internacional.
Palabas de cierre - (10 min.)
María Fernanda Trigo, Directora, Departamento para la Gestión Pública Efectiva, OEA

Acerca de la OEA, el DGPE y la RICRP
La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el principal foro político de la región, que reúne a
todas las naciones independientes del hemisferio occidental para promover conjuntamente la
democracia, fortalecer los derechos humanos, fomentar la paz, la seguridad y la cooperación y avanzar en
el logro de intereses comunes. Desde su origen, la OEA ha tenido el objetivo principal de prevenir
conflictos y proporcionar estabilidad política, inclusión social y prosperidad en la región a través del
diálogo y acciones colectivas como la cooperación y la mediación.
Asimismo, el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Secretaría de Asuntos Hemisféricos de
la OEA (DGPE), además de tener por fin contribuir a que la gestión pública sea más efectiva, transparente,
y participativa, para el “ejercicio efectivo de la democracia”, según los artículos 2, 4, 6 de la Carta
Democrática Interamericana, es el área responsable de la OEA de dar seguimiento y apoyar a los Estados
Miembros en materia de catastro y registro de la propiedad como Secretaría Técnica de la Red
Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP). Dentro de las áreas de trabajo del DGPE
se encuentran entre otras áreas la Escuela de Gobierno y los mandatos de Gobierno digital, abierto y
transparente, y Compras Gubernamentales; temáticas en las que el DGPE funge como Secretaría Técnica
de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red Gealc) y la Red Interamericana de Compras
Gubernamentales (RICG).
Por su parte, la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP), es una iniciativa de los
países de las Américas reconocida como mecanismo del sistema interamericano mediante la Resolución
de Fortalecimiento de la Democracias de la 49ª Asamblea General de la OEA (AG/RES. 2931 (XLIX-O/19)).
La Red constituye el mecanismo de cooperación técnica horizontal sistemática por cuyo medio se
promueven, multiplican, fortalecen y dinamizan los intercambios con el fin de desarrollar, difundir e
implementar las mejores prácticas de Catastro y Registro de la Propiedad en las Américas. La Red está
integrada por las instituciones gubernamentales de ámbito nacional de los Estados Miembros de la OEA
con la rectoría de la gestión del Catastro y del Registro de la Propiedad. En su rol, la Red promueve el
fortalecimiento del catastro y registro de la propiedad en las Américas.
Las preguntas sobre esta sesión pueden dirigirlas a Mike Mora mmora@oas.org, especialista del
Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA.

