RED INTERAMERICANA DE CATASTRO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Durante la semana del 19 al 23 de marzo del 2018 las agencias nacionales miembros de la Red
Interamericana de Catastro y Registro de la propiedad participaran de las sesiones de la Conferencia
Anual de Tierras y Pobreza del Banco Mundial. En el marco de participación en estas sesiones, los
miembros de la Red también sostendrán diferentes actividades bajo la coordinación de la Secretaría
Técnica de la Red, que está a cargo del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA. El
objetivo de estas reuniones es dual; por un lado coordinar acciones para la realización de la IV
Conferencia Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, así como también para el
intercambio de conocimiento de vanguardia para la gestión catastral y registral. La siguiente es la
programación:
1. Martes 20 de Marzo:
a. Conversatorio y seminario sobre titulación- 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
i. Panamá (ANATI)
ii. República Dominicana (CPTTE)
iii. Colombia (SNR)
b. Almuerzo: 1:00 p.m.
c. Conversatorio y seminario de Registro de la Propiedad – 2:30 p.m. a 4:30 p.m.
i. Paraguay (DGRP)
ii. Costa Rica (RN)
iii. Perú (SUNARP)
iv. Panamá (RPP)
d. Sesión para Latinoamérica de la Conferencia 2018 Anual de Tierras y Pobreza del Banco
Mundial – 5:45 p.m.
PANEL CONVERSATORIO:
Catastro y Registro de la propiedad como insumos a indicadores de territorio para el cumplimiento de
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Sesión Latinoamérica de la Conferencia Anual de Tierras y Pobreza del Banco Mundial, 2018
Lugar: Organización de los Estados Americanos (OEA), 1889 F St. NW Washington DC 20006
Salón: Salón: Sesión: Ruben Darío (piso 8); Recepción: Lobby TL
Fecha: martes 20 de marzo del 2018
Hora: 17:30 hrs - Registro
Idioma: La sesión se conducirá en idioma español.
Contacto: Mike Mora (OAS – mmora@oas.org)

La Organización de los Estados Americanos (OEA), y el Banco Mundial tienen el agrado de invitarle a
participar de la sesión de diálogo para Latinoamérica de la Conferencia Anual de Tierras y Pobreza del
Banco Mundial. La Conferencia ofrece a los líderes, autoridades y profesionales de la administración de
tierras de todo el mundo una oportunidad única cada año para aprender e intercambiar sobre temas
claves de la administración de tierras.
Este año, el tema de la conferencia es "Gobernanza de la tierra en un mundo interconectado,” a través
de la cual se presentarán las últimas investigaciones y prácticas sobre reformas, intervenciones e
innovación en el sector tierras alrededor del mundo.
Al tiempo que cientos de participantes de todo el mundo se reúnen para aprender e intercambiar, la
OEA y el Banco Mundial convocan una sesión especial en el marco de la Red Interamericana de Catastro
y Registro de la Propiedad para discutir acerca del rol de las agencias nacionales de catastro y de
registro de la propiedad de la región en orientar esfuerzos para mejorar el desempeño de los países
sobre indicadores de tenencia de la tierra que influyen el logro de los ODSs. La sesión concluirá con un
brindis.
Programación
5:30 p.m.

Registro/Registration

5:45 p.m.

Palabras de apertura/Opening remarks

6:00 p.m.

Embajador James Lambert, Secretario de Asuntos Hemisfericos de la OEA/Secretary for
Hemipheric Affairs of the OAS
Sr. Jorge Muñoz, Gerente, Unidad Global Geoespacial y Tierras/Global Land and
Geospatial Unit Practice Manager, World Bank
Embajador Hugo Cayrus, Representante Permanente de Uruguay ante la
OEA/Permanent Represenative of Uruguay to the OAS
Presentaciones y diálogo, países miembros de la Red Interamericana de Catastro y
Registro y otras instituciones
-

-

-

Sr. Nicolas Nogueroles, Secretario IPRA-CINDER: indicadores en tierras para
cumplimiento de ODSs/Secretary IPRA-CINDER: Land indicators to achieve SDGs
Sra. Sylvia Amado, Presidente de la Red Interamericana de Catastro y Registro:
Insumo catastro a los ODSs/President of the Inter-American Network on Cadastre
and Property Registry: Cadastre, input to SDGs.
Sr. Erasmo Muñoz, Director General del Registro Público de Panamá: Registro de la
propiedad como insumo al cumplimiento de los ODSs/General Director of the Public
Registry of Panama: Property Registry as input to achieve the SDGs.
Diálogo abierto/Open dialogue

7:00 p.m.

Recepción

7:45 p.m.

Adjourn

Para conocer más acerca de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad haga clic aquí
Para acceder a los recursos de esta actividad en el 2017 haga clic aquí

