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El día 9 de Diciembre del 2014 se realizó en instalaciones de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) en Washington DC., el primer diálogo interamericano de catastro y registro de la propiedad en
respuesta a la solicitud de algunos países de la región. El diálogo estuvo co-organizado con el Banco
Mundial, y asistieron otras organizaciones como la FAO, aparte de misiones diplomáticas de los países,
organismos especializados y sector privado.
Al diálogo atendieron 4 países interesados en el desarrollo de una iniciativa interamericana de catastro y
registro que anclara su trabajo en la generación de una red de autoridades nacionales de catastro y
registro de la propiedad. Los países participantes fueron Colombia, Guatemala, Nicaragua y Uruguay, a
través de las máximas autoridades nacionales de catastro. El objetivo de la reunión fue el lanzamiento
del diálogo entre un amplio grupo de expertos y potenciales donantes en soporte a la iniciativa. Se
presentó una nota conceptual sobre la iniciativa y se escucharon las presentaciones de los 4 países en
sustento a la iniciativa.
Conclusiones:
-

Los países participantes en el diálogo reiteraron su interés y llamado de apoyo a los organismos
multilaterales para la conformación de una red interamericana de catastro y registro.

-

Potenciales donantes, entre ellos ESRI y Thomson Reuters, expresaron su interés en apoyar la
iniciativa interamericana.

-

Colombia, a través de la Direccion General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
expresó su beneplácito en acoger como anfitrión la primera reunión para la conformación de la
red interamericana de autoridades nacionales de catastro y registro en el 2015. En este sentido,
se mantendrán acciones para llevar a cabo la realización de esta primera reunión.

Para mayor información visite los siguientes enlaces:
La Iniciativa
Presentación: PPT
Propuesta de Iniciativa: Documento
Llamado a la acción: nota de países
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