OAS Anuncia contribución de $1.5M en especie para proyecto de catastro
en Haití
26 Octubre, 2010

La Organización de los Estados Americanos (OEA), anunció hoy la contribución por parte del sector
privado de 1,5 millones de dólares para el proyecto FONCIER HAITI, elaborado por la ONACA (Oficina
Nacional de Catastro) y la OEA.
El aporte corresponde a las empresas Stewart Global Solutions, ESRI y Trimble Navigation, y será realizado
en espacie mediante la aportación de software, hardware, capacitación y consultoría. La contribución se
suma a la labor estratégica que la OEA viene realizando en catastro y registro desde junio de este año en
Haití, que cuenta con un equipo coordinador de catastro que trabaja muy de cerca con la ONACA para
realizar los diagnósticos iniciales y atender las necesidades operativas más inmediatas.
El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, recordó la trascendencia de la modernización del
catastro en Haití. “Menos de un 5 por ciento de los terrenos están documentados o catastrados, y
mientras haya sólo costumbres tradicionales, no hay posibilidad de atraer inversiones extranjeras”,
aseguró. Agregó que la culminación del proyecto impactará en los esfuerzos de recuperación de empresas
y en el desarrollo económico del país, una tarea especialmente crucial tras el devastador terremoto del 12
de enero, por lo que la iniciativa es una prioridad para la organización continental.
Por su parte, el Secretario General Adjunto de la OEA, Albert Ramdin, destaco que "el liderazgo del
gobierno haitiano, como propietario de esta tarea, debe ser nuestro principio rector". Y en la perspectiva
de una necesaria coordinación de la ayuda que en esta actividad realiza la comunidad internacional,
Ramdin reivindico el rol del organismo hemisférico "como plataforma para la asociación, en la que todos
podamos acordar como enfrentar este reto que será un proyecto de largo plazo".
El proyecto FONCIER HAITI, destinado a la modernización del catastro y de la infraestructura de derechos
de propiedad, cuenta con el apoyo técnico de expertos e instituciones con el máximo prestigio
internacional como la Dirección General del Catastro de Quebec, la Escuela Nacional de Administración
Pública de Quebéc (ENAP), GeoQuebec, Stewart Global Solutions y el Instituto para la Libertad y la
Democracia (ILD), y está planificado para ser implementado en dos fases que se llevarán a cabo por un
período de siete años.
Durante la primera fase se atenderán las necesidades de catastro derivadas del proceso de
reconstrucción, se realizará un importante esfuerzo de sensibilización de la sociedad, el poder legislativo y
los líderes políticos, así como de fortalecimiento de la estructura institucional mediante la formación de
recursos humanos.
En la segunda fase se desarrollará una infraestructura de catastro y registro sólida y sostenible,
modernizando el marco de trabajo y generando presencia en todos los departamentos del país. La
participación de las comunidades y el respeto a los derechos de los colectivos más vulnerables
constituyen aspectos fundamentales del proyecto FONCIER HAITI.
Las empresas Stewart Global Solutions, ESRI y Trimble Navigation, cuentan con un reconocido liderazgo
internacional en diferentes áreas relacionadas con el catastro y el registro de la propiedad, y con una larga
trayectoria de colaboración con la OEA, y desde el lanzamiento del proyecto han dedicado importantes
esfuerzos de Responsabilidad Social Empresarial a FONCIER HAITI.

OEA‐041110‐CAT

