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Queridos Colegas del Comité Permanente del Catastro.
En los próximos días se cumplirán dos años de nuestra memorable última reunión en Granada y
Madrid, y aunque la pandemia nos ha impedido realizar los encuentros y actividades que nos
hubiera gustado, hemos ido manteniendo la actividad de la secretaría y programando actividades
virtuales.
Sin embargo todos, como buenos latinos, echamos de menos los encuentros presenciales en los
que es más fácil la interacción y el intercambio de conocimientos y experiencias.
Nuestros estatutos en su artículo 3 señalan:
“La Asamblea General deberá reunirse como mínimo una vez cada dos años. Cada sesión
que celebre la Asamblea General concluirá con la designación del país y ciudad que alojará
la próxima edición, así como las fechas de su celebración. La convocatoria y borrador del
orden del día será remitido por el Comité Directivo a todos los miembros al menos con dos
meses de antelación.”
Y como recordaréis en Madrid decidimos celebrar el encuentro de 2020 en Perú auspiciado por
COFOPRI.
Muchas cosas han pasado desde esa fecha que han hecho imposible la celebración de ese evento
en 2020 y tampoco en 2021. La pandemia, los cambios de gobierno y los cambios de dirigentes de
COFOPRI nos han hecho posponer el encuentro en ese País para años venideros.
Afortunadamente, y después de discutirla y aprobarla entre los miembros de la secretaría técnica,
la solución ha venido de la mano de Ricardo López, Director del Catastro de Quintana Roo, y
presidente del INMECA.
Por ello tenemos ambos el placer de anunciaros la celebración del XIII simposio de catastro y la
asamblea 2022 del Comité Permanente del Catastro en Iberoamérica que se celebrará, en formato
mixto: presencial y virtual, la segunda quincena mes de Febrero en Pachuca, capital del estado de
Hidalgo.
Sirva este anuncio para que reservéis sitio en vuestras agendas la semana del 22 de Febrero ya que
la información detallada os la remitiremos en fecha próxima.
Deseando poner en marcha de nuevo las actividades presenciales del comité nos despedimos de
vosotros afectuosamente.
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