Webinar: Catastro y Registro Abierto
Fecha: Jueves 16 de Marzo del 2017
Hora: 10 am (Washington DC), 11 am (Sao Paulo y Montevideo), 9 am (Bogotá)
Duración: 1hr. 30 minutos (presentaciones y conversatorio)
Plataforma: Adobe Connect. El hipervínculo será distribuido a los participantes confirmados
Confirme su participación a: mmora@oas.org a más tardar el martes 14 de marzo
Lenguaje: Español

En Septiembre 28 del 2016 en la Ciudad de Panamá, países de las Américas reunidos en al marco de
la II Conferencia de la Red Inter-Americana de Catastro y Registro de la Propiedad iniciaron un
diálogo acerca del catastro abierto como área emergente y de confluencia entre catastro y datos
abiertos. Durante la conferencia auspiciada por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras
(ANATI) y el Registro Público de Panamá (RPP) se planteó un escenario de discusión de frontera a la
luz de compromisos hechos por países de la región en sus planes de acción ante la Alianza para el
Gobierno Abierto (AGA), en lo pertinente a la disponibilidad de datos de catastros nacionales en
formato abierto, acompañado con algunas experiencias de referencia.
En seguimiento a las discusiones sostenidas en la II Conferencia, el presente webinar tiene por
objeto ampliar el diálogo planteado mediante la presentación de 3 experiencias de la región en la
materia con la intención de aportar conocimiento a las instituciones catastrales y registrales de la
región con miras a fortalecer sus capacidades para el emprendimiento de acciones similares.
De acuerdo a reflexiones de las discusiones que anteceden, el catastro abierto se traduce en: 1.
Transparencia y democratización de datos del territorio; 2. Servicios públicos más eficientes e
innovadores; y 3. Uso y reutilización de datos para generar valor agregado y más servicios a la
ciudadanía. Presentadores: 1. Sylvia Amado, Directora, Direccion Nacional de Catastro de
Uruguay, Ministerio de Economía y Finanzas; 2. Claudia Puentes, Directora, Catastro Distrital de
Bogotá, Colombia; 3. Fabiano Angélico, Investigador Independiente, Sao Paulo, Brasil.
Facilitador: Mike Mora, Especialista, Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaría Técnica, Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad
Una Iniciativa del Programa de Catastro del Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaría de Asuntos Hemisféricos, OEA

Conozca a los presentadores
Sylvia Amado, Directora, Direccion Nacional de Catastro de Uruguay, Ministerio de Economía y Finanzas
La Economista Sylvia Amado aporta al webinar la perspectiva de Gobierno presentando la
experiencia de Uruguay en catastro abierto.
La Sra. Amado es economista, egresada en 1986 de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración de la Universidad de la República. Fue designada por el Presidente de la República
desde el 20 de febrero de 2008 en su cargo como Directora. Durante los años 2006 y 2007 se
desempeñó como Asesora de la Dirección General de Asuntos Económicos Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde el año 1994 se desempeñó en el Instituto Nacional de
Estadísticas, siendo Asesora de División de Estadísticas Económicas hasta el año 2006. Entre 2005 y 2013 fue docente de la
Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Sociales
Claudia Puentes, Directora, Catastro Distrital de Bogotá, Colombia
La Sra. Claudia Puentes aporta al webinar la perspectiva de sector público a nivel de gobierno
local presentando acerca de la experiencia de la ciudad de Bogotá en catastro con uso de datos
abiertos, en particular a la luz del portal IDECA como infraestructura de datos espaciales de la
ciudad.
La Sra. Puentes es Economista de la Universidad de Los Andes, con Especialización en análisis
económico del derecho de la Universidad Externado de Colombia y Maestría en políticas públicas
de la Universidad de Chicago, Harris School of Public Policy. A lo largo de su vida laboral, ha
estado vinculada con temas claves para los ciudadanos. Su carrera profesional inició en la Secretaría de Hacienda de
Bogotá, entre 1998 y 2002, en la que entre otros se desempeñó como Subdirectora de Impuestos a la Propiedad. También
fue Jefe de Gabinete del Equipo Negociador del TLC Colombia- Estados Unidos, Profesor Asistente de la Universidad de
Chicago - Harris School of Public Policy, Asistente de investigación de Shobebank Advisory Services en Chicago y docente
de la Universidad Externado de Colombia. Así mismo se desempeñó como Vicepresidente de Gravitas Comunicaciones.
Fabiano Angélico, Investigador Independiente, Sao Paulo, Brasil
El investigador y entusiasta independiente Fabiano Angélico aporta al webinar la perspectiva de
la sociedad civil y la academia, así como de un caso aplicado de datos abiertos en el área del
registro de propiedades de Sao Paulo, Brasil.
El Sr. Angélico cuenta con más de10 años de experiencia práctica en temáticas de acceso a
información, datos abiertos, transparencia, responsabilidad social, gobierno abierto, tecnología
cívica y anticorrupción, principalmente en Brasil, pero también internacionalmente. Ha trabajado
con Transparencia Internacional, el Banco Mundial, PNUD, UNESCO, Global Integrity, Fundación
World Wide Web, Gobierno Federal Brasileño, Gobierno de la Ciudad de Sao Paulo y Asociación Brasileña de Organizaciones
No Gubernamentales (ABONG). Es de nacionalidad brasileña, tiene una Maestría en Administración Pública (tesis sobre la
Ley de Libertad de Información, aprobada "con distinción"), con estudios de posgrado sobre transparencia y anticorrupción
desde la perspectiva de los Derechos Humanos (Transparencia, Responsabilidad y Lucha contra la Corrupción ", Centro de
Derechos Humanos, Universidad de Chile) y una Licenciatura en Comunicación Social.

