Actividades del Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Administración Nacional de Tierras
(ANATI) de Panamá hacia una digitalización de sus archivos catastrales.
Como resultado de la visita a la OEA en Washington DC en Marzo del 2012 del Administrador
General de la ANATI de Panamá, Lic. Franklin Oduber, y su Director de Catastro, Carlos Dutari, en
la cual se discutió sobre la posibilidad de que este país centroamericano recibiera apoyo de la
OEA a sus iniciativas de digitalización de archivos catastrales, el DGPE programó la realización de
dos misiones técnicas en apoyo a esta solicitud.
La iniciativa ejecutada en Mayo de 2012 comprendió una primera misión conjunta de la
DGPE/OEA y la ANATI a Belice, donde se mantuvo reuniones con autoridades del Ministerio del
Medio Ambiente, Ministerio responsable de la administración de tierras en este país, para
analizar su experiencia de implementación del proyecto de modernización catastral. El
proyecto implementado en Belice ha contado con la participación del integrante de la Alianza
para la Modernización del Catastro de la OEA, Stewart Global Solutions.
Terminada la primera misión y fase de intercambios de experiencias entre estos dos gobiernos
(Panamá y Belice), en la ciudad de Belmopan, Belice, con facilitación del DGPE/OEA, se
implementó consecutivamente una segunda misión a Panamá donde se realizó un taller sobre
modernización catastral en instalaciones de la sede principal de la ANATI y una detallada
visista de diagnóstico a esta institución. Tanto el taller como el diagnóstico vigente son insumos
base para la Digitalización de los archivos catastrales de la ANATI.
Las reuniones DGPE/OEA‐ANATI en Washington DC, el intercambio de experiencias con la oficina
de registros de propiedades de Washington DC y Belice, y las dos misiones técnicas en apoyo
catastral al Gobierno de Panamá, concluyeron en una exitosa experiencia de cooperación
técnica a través de la implementación de los talleres con el personal técnico de la ANATI y la
realización del diagnóstico; componentes importantes en la presentación del completo
documento de recomendaciones para implementación de la ANATI.
La galería de fotos de este evento está disponible aquí.
Para mayor información por favor escribir a cadastre@oas.org
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