WEBINAR
CATASTRO Y REGISTRO
EN LA ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS URBANAS Y RURALES
Fecha: Miércoles 6 de Septiembre del 2017
Hora: 10:30am (Washington DC), 9:30am (Bogotá y Panamá)
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 5 de Septiembre
Lenguaje: Español

La administración de tierras supone una atención integral por parte de las agencias de gobierno a los asuntos
relacionados a la gestión del territorio rural y urbano. Esto implica también la atención a aspectos que inciden en
derechos socioeconómicos y culturales, y no solo para la mayor y mejor recolección de impuestos o para la consecución
de mejores planes de ordenamiento territorial.
En Latinoamérica persiste en promedio una ausencia y desactualización de hasta un 40% de información catastral y
registral sobre el territorio, lo cual incide negativamente en la capacidad del Estado para ejercer una administración
del territorio efectiva, transparente y eficiente; una administración territorial que responda a desafíos que presenta la
ausencia del estado de derecho sobre asuntos de conflictos de tierras, territorios indígenas y de grupos vulnerables
como poblaciones afrodescendientes o marginalización de la mujer.
Este webinar está dirigido a dialogar acerca de cómo el catastro y el registro de la propiedad apoyan el avance de la
administración de tierras a nivel rural y urbano, y cómo estos contribuyen a mejorar la gobernabilidad democrática. Se
ampliará sobre las problemáticas y desafíos, así como acerca de metodologías y tecnologías para facilitar estos fines.
Presentadores
Panamá: ANATI, Carlos Gonzalez, Administrador General de la Agencia Nacional de Administración de Tierras
Colombia DNP: Liliana Bustamante, Líder de Catastro Multipropósito del Departamento Nacional de Planeación
FAO: Javier Molina, Oficial Principal de Tenencia de Tierras para América Latina de la FAO en Roma

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
Colombia
Liliana Bustamante es Arquitecta con un Master en Urbanismo y MBA. Fue Sub-Directora de Catastro de
Colombia y es actual asesor y líder General del proyecto Catastro Multipropósito para el Gobierno de
Colombia en el marco actual del postconflicto.
Su experiencia profesional de más de 20 ha sido como funcionaria pública, consultora para Organización de
las Naciones Unidas, la banca multilateral y el sector privado, entre otros. Su trayectoria profesional ha
estado focalizada a la implementación de grandes apuestas de proyectos estructurales en materia urbana, de
catastro, de infraestructura y estructuración inmobiliaria con gran enfoque en demostrar que, a pesar de la brecha que sigue
existiendo entre los planteamientos de política pública, las acciones privadas y su operacionalización en decisiones y proyectos
concretos, se pueden lograr y ha demostrado avances importantes en esta materia.
Ha estado también vinculada con la academia en materia urbana; ha participado en foros temáticos asociados a los impactos de
los instrumentos de ordenamiento territorial y fortalecimiento fiscal
Panamá
Carlos Gonzalez es Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la International University y
cuenta con un Diplomado de la Universidad Tomás Moro en Gerencia y Administración de Gobiernos
Locales. Ha sido distinguido por el Presidente de la República, Ing. Juan Carlos Varela, para desempeñar el
cargo de Administrador General de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras de Panamá (ANATI).
En su experiencia profesional se destaca haber fungido como Asesor en la Asamblea Nacional de
Diputados y socio Administrador de la firma González & González. Además. En el Registro Público se
desempeñó como Jefe del Departamento de Propiedad 2, y también laboró como Sub Jefe del Departamento de Naves,
Secuestros y Embargos, Hipotecas y Propiedad 1.fue Tesorero de la Junta Comunal de Bella Vista en la provincia de Panamá y
jefe del Departamento Legal y Agente de Bienes Raíces de la Constructora y Bienes Raíces Marinador. Entre sus logros laborales
también fue Gerente Comercial y Asesor Legal del Parque de la Eternidad y Gerente Administrativo y Asesor Legal de la firma
González, Fernández & Fernández.
Sus habilidades en liderazgo le han llevado a dirigir a la juventud panameñista como su Secretario Nacional, ha sido
Vicepresidente de la Liga Provincial de Panamá Metro y Tesorero de la Junta Directiva del Foro de Juventudes de Partidos
Políticos. Además, ha ocupado el cargo de Vicepresidente de la Junta Directiva del Parque de la Eternidad S.A.
FAO
Javier Molina Cruz es Oficial Principal de Tenencia de Tierras para América Latina de la FAO en Roma y
previamente fungió como oficial de enlace en la Oficina de Enlace de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El Sr. Molina fue Asesor en Seguridad Alimentaria y
Desarrollo Rural al Presidente de la 63ª Sesión de la Asamblea General de la ONU de septiembre de
2008 a agosto de 2009. Anteriormente ocupó el puesto de Oficial de Administración de Tierras en la
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
Antes de unirse a la FAO, el Sr. Molina trabajó para CARE El Salvador como Gerente de Proyecto de un
programa de titulación de tierras y Gerente de Programa. El Sr. Molina tiene un PhD en Estudios del Desarrollo, del Centro de
Tenencia de la Tierra, Universidad de Wisconsin-Madison, y un MA en Estudios Latinoamericanos, de la Universidad de
Georgetown.

