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Distinguida señora Lea Giménez, Ministra de Hacienda de Paraguay, 

Distinguida señora Sylvia Amado, Presidenta del Comité Permanente del Catastro en Iberoamérica y 

Directora Nacional de Catastro de Uruguay, 

Distinguido señor Juan Carlos López Moreira, Ministro Secretario General y Jefe del Gabinete Civil de la 

Presidencia,  

Delegaciones representantes que están presentes en el décimo Simposio sobre el Catastro en 

Iberoamérica, señoras y señores,  

Me gustaría trasladar mis palabras de felicitación ante la celebración del Simposio sobre el Catastro en 

Iberoamérica, un evento muy importante en el ámbito de catastro en América Latina. Es un gran honor 

estar aquí con todos ustedes. 

Hoy me encuentro aquí para firmar un Memorándum de Entendimiento con el Servicio Nacional de 

Catastro de Paraguay asociado al Ministerio de Hacienda a fin de construir una relación estrecha de 

cooperación entre ambas partes en el ámbito de la información catastral, territorial y geoespacial. 

Nada más llegar al aeropuerto, viendo a Asunción sentí su energía y entusiasmo que me hizo 

comprender por qué Paraguay es conocido como el Corazón de América del Sur. Estando aquí también 

puedo sentir ese gran entusiasmo. 

Como todos ustedes saben, la información catastral es una información básica para el desarrollo y 

utilización eficiente del territorio. Al mismo tiempo, teniendo el papel como criterio impositivo y criterio 

de las transacciones territoriales, es un factor principal en las políticas para la urbanización e 

industrialización.  

No obstante, actualmente la información catastral no solo significa la información territorial de 2 

dimensiones. Es decir, se está desarrollando como información tridimensional. 

En la adquisición de la información territorial mediante la medición de catastro, podemos ver el cambio 

desde un método laborioso y que consume mucho tiempo a un método utilizando las tecnologías de 

punta. Así, la manera de adquirir la información territorial está evolucionando con métodos más 

rápidos, más precisos, y menos costosos. 

El avance administrativo del territorio basado en la técnica de agrimensura y Tecnología de 

Información y Comunicaciones, gestiona el territorio nacional con más eficiencia y transparencia y 

protege el derecho propietario de los ciudadanos. Con esta base, la planificación y el desarrollo urbano 

sistematizado permitirá el avance económico sostenible y el desarrollo integral urbano.  



Estimados señoras y señores,  

Desde 1910 hasta 1945, durante 35 años, Corea tuvo la experiencia de ser colonizado pero también 

levantó su economía sobre las ruinas causadas por la guerra de los años 50.  

En 1953, cuando terminó la Guerra de Corea, el ingreso per cápita apenas era de 67 dólares, sin 

embargo en 2016, esa cifra subió a 27,000 dólares, y el producto interior bruto alcanzó un billón 400 

mil millones de dólares que permitió colocar a Corea en una de las 10 mejores economías. Diría que 

no es una exageración que dichos datos fueron posibles gracias a las políticas catastrales, el registro 

territorial sistematizado y en base de lo mencionado, el desarrollo territorial eficiente.   

A pesar de ello, Corea también se enfrentó a algunos límites. Las tareas relacionadas con el territorio 

estaban separadas tanto por el gobierno central como el local y carecía de un sistema para administrar 

e integrar las tareas. Esto causó el despilfarro y la incompatibilidad de datos.  

Con el propósito de solucionarlo, el gobierno coreano empezó a establecer una estrategia de 

informatización territorial que integra y administra sistemáticamente todo tipo de información territorial 

de una manera rápida y precisa. Y esto formó la base de la construcción del Sistema de Información 

Territorial de Corea(KLIS en sus siglas en Inglés) 

Especialmente, en la evaluación de los gobiernos electrónicos por parte de la ONU, logramos el primer 

puesto 3 veces consecutivas desde el 2010 y uno de los proyectos principales del gobierno electrónico 

es el Sistema de Información Territorial de Corea. 

A través del KLIS, un sistema de la información territorial integrado, se hizo posible hacer público el 

precio del territorio en línea asegurando la transparencia del mercado inmobiliario. Además el uso del 

sistema de información territorial unificado entre las instituciones gubernamentales, contribuyó a la 

elevación de coveniencia de los ciudadanos reduciendo los costes y actualizando la información 

territorial en tiempo real.  

De esta manera, la Corporación de la Información Territorial y Geoespacial de Corea ha vendio 

apoyando a las políticas territoriales innovadoras del gobierno y basándose en las experiencias y 

técnicas acumuladas tales como en Uzbekistán, Túnez, y Uruguay entre otros, estamos construyendo la 

cooperación intercontinental a fin de lograr la administración territorial avanzada en todos los rincones 

del mundo.  

En corea, existe un proverbio que cita, “Aunque sea un largo trayecto, si lo haces con un amigo, será muy corto” 

Me gustaría que Corea y los países de América Latina como Paraguay mantengamos una relación 

amistosa para mejorar la administración territorial y quisiera que la Corporación de Información 



Territorial y Geoespacial pueda ser recordado como un lazo especial entre otros. 

Por último, reitero mis palabras de felicitación por la celebración de este evento, y me grata el cierre 

del memorándum de entendimiento a fin de construir una relación cooperativa y permanente con el 

Servicio Nacional de Catastro de Paraguay. 

Espero que tengamos muchos resultados fructíferos mediante el intercambio de conocimientos y 

experiencias mutuamente.  

Muchas Gracias.  

 


