
Comité Permanente sobre el 
Catastro en Iberoamérica

CPCI



En el ámbito del "IX Seminario sobre Catastro Inmobiliario", celebrado entre 
los días 8 al 12 de mayo de 2006 en Cartagena de Indias (Colombia), los 
participantes acordaron la creación de un Comité Permanente sobre el 
Catastro en Iberoamérica, institución que tiene como finalidad establecer:

• Los mecanismos para divulgar la importancia del Catastro en el desarrollo 
de los países.

• Un vínculo permanente entre las organizaciones catastrales en 
Iberoamérica.

• Una red de información sobre el Catastro que posibilite el intercambio de 
información, de experiencias y de mejores prácticas entre sus miembros.

Estatutos del Comité Permanente sobre el Catastro en 

Iberoamérica .

Declaración del Catastro en Iberoamérica .

http://www.catastrolatino.org/documentos/estatutos_CPCI_modificados_abril2011.pdf
http://www.catastrolatino.org/documentos/Declaracion_Catastro.pdf


 dar a conocer las tendencias y la evolución futura de los catastros;
 poner de manifiesto la influencia que ejercen los sistemas

catastrales en la sociedad;
 incrementar la colaboración entre el sector público y el sector

privado, mediante la promoción y el uso de la información territorial;
 propugnar la evolución hacia e-catastros y el uso de las nuevas

tecnologías;
 impulsar la cooperación entre las instituciones en la construcción de

una futura infraestructura regional de datos espaciales
iberoamericana.

 contar con una institución que ejerza funciones como asesor de
prácticas catastrales para los países iberoamericanos. –

 potenciar las relaciones entre el Catastro y Registro sobre la
propiedad, para fortalecer la seguridad jurídica inmobiliaria.





Miembros

75 instituiciones
20 países

Miembros Observadores



Asembleas y Reuniones CPCI

Ano Local

2007 Lisboa- Portugal

2008 La Antigua - Guatemala

2009 Cartagena das Índias -Colômbia

2011 Bogotá - Colômbia

2012 São José - Costa Rica

2013 Córdoba Argentina

2014 La Romana- República Dominicana

2015 Brasília- Brasil

2016 Medelin- Colômbia

2017 Caacupé- Paraguai

2018 Cancun- México 



Bogotá 2011













http://www.catastrolatino.org/documentos/antigua2008/data_catastro_small.pdf

http://www.catastrolatino.org/documentos/antigua2008/data_catastro_small.pdf
http://www.catastrolatino.org/documentos/Datacatastro_edicion_2.pdf
http://www.catastrolatino.org/documentos/Datacatastro_edicion_3.pdf

http://www.catastrolatino.org/documentos/antigua2008/data_catastro_small.pdf
http://www.catastrolatino.org/documentos/Datacatastro_edicion_2.pdf
http://www.catastrolatino.org/documentos/Datacatastro_edicion_3.pdf








Em 2017 

Em 2017 fue creado un grupo de trabajo a través de la plataforma de 
CEDDET para la actualización  de las leyes de los países







PROYECTO BID: FORTALECIMIENTO Y 

SOSTENIBILIDAD DE LA RED DE CATASTROS 

LATINOAMERICANOS

El objetivo del proyecto consistía en avanzar en la adaptación de
las instituciones catastrales latinoamericanas de manera colectiva
e integrada a través de una red regional. El proyecto sería
coordinado por el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay,
se adhirieron a la época: Dirección Nacional de Catastro (Uruguay),
Secretaría de Finanzas de la ciudad de México (México), Autoridad
Nacional de Administración de Tierras (Panamá) e Prefeitura de

Campinas ( Brasil).

Fondos BID: 1.119.000 US$.
O projeto não foi aprovado pelo BID



Grupos de Trabajo

• Relación entre Catastro y las directirces voluntarias para la
gobernanza de la tierra- FAO-INCRA

• Valoración - Universidad de Jaén

• Formación - Dirección General de Catastro de España

• Cartografía - Puerto Rico y Consejo Federal de Catastro de 
Argentina



Gracias!!!!
Daniella Farias Scarassatti


