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Contenidos

“La vida civilizada en las economías 
de mercado no se debe simplemente
a una mayor prosperidad, sino al orden 
que aporta la formalización de 
los derechos de propiedad”

Hernando de Soto - 1993

Desarrollo y sostenibilidad
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Sistemas catastrales Sistemas de registro de la tierra en el mundo

Sistema escritural (francés): Un registro de los propietarios, se registra la transacción, no el título.
Sistema de títulos (alemán, inglés, Torrens): un registro de las fincas, el título está registrado y tiene 
seguridad jurídica. 

Parámetros para la comparación: 

• Definición de propiedad
- Dónde y cómo se define
- Concepto jurídico / económico / físico

• Determinación de la propiedad
- Límites generales / fijos
- Proceso de determinación (demarcación)

• Formación de la propiedad
- Proceso, instituciones y actores – quién hace qué
- Papel que desempeñan los agrimensores

• Transferencia de la propiedad
- Proceso, instituciones y actores – quién hace qué

- Consecuencias jurídicas

Comparación de sistemas de registro de la tierra Comparación de los sistemas catastrales en el mundo

www.cadastraltemplate.org

A worldwide Comparison of Cadastral Systems Evolución de los sistemas de ordenamiento territorial
en el mundo occidental
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Sistemas de ordenamiento territorial…

- Deben enmarcarse dentro de un sistema que: 

• Defina la distinción entre distintas formas jurídicas de tenencia 

de la tierra

• Defina cómo establecer y garantizar la seguridad jurídica de los 

derechos de propiedad sobre la tierra 

• Establezca sistemas administrativos y responsabilidades claras sobre: 

- la transferencia de tierras

- la formación de la propiedad
- hipotecas y ventas forzadas 

• Coordine la legislación en materia de: 
-Planificación, uso, valuación y registro de la tierra 

- Especifique el rol administrativo de las agencias y actores 
que intervienen

…Sistemas de ordenamiento territorial

Manejo de la información territorial El paradigma del manejo de la tierra

Una perspectiva global del ordenamiento territorial Integración del manejo y uso de la tierra
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- brindan mecanismos para compartir información georeferenciada 

• Mecanismos conceptuales
-diseño de los métodos organizativos para compartir datos y constituirse 
en sus custodios

• Mecanismos políticos 
- generar un marco institucional efectivo y distribuir el poder entre los niveles 
de gobierno.
- políticas para acceder a los datos

• Mecanismos económicos 
- políticas para recuperar los costos 
- estrategias para la distribución y el mantenimiento 

- las Infraestructuras de datos espaciales generan importantes 
beneficios

Infraestructuras de datos espaciales
Un método conceptual general 

� Política territorial general 
- Determinación de valores, objetivos y del marco jurídico en materia del 

manejo de la tierra como objeto jurídico, económico y físico
- Base para la construcción de infraestructuras de ordenamiento territorial 

adecuadas.
� Sistemas catastrales

- Identificación parcelaria y garantía de los derechos sobre la tierra
- Facilitan la inscripción de los derechos sobre la tierra, la valuación y  el 

control del uso de la tierra
- Apuntalan un buen Ordenamiento territorial

� Sistemas de ordenamiento territorial
- Ordenamiento de la tenencia de la tierra, valuación de la tierra, uso de la 

tierra y desarrollo territorial
- Facilitan la existencia de mercados de la tierra eficientes y de un uso de la 

tierra efectivo
- Apuntalan un buen Manejo de la tierra

� Manejo de la tierra 
- Gestión de los procesos que permiten buen uso de 

los recursos de la tierra . 
- Facilitan la sustentabilidad económica, social y del medio ambiente
- Apuntalan e implementan buenas Políticas territoriales

www.ddl.org/thedanishway
Publicaciones de la FIG…

WWW.FIG.NET

…Publicaciones 

La Declaración de Bathurst (1999) fue la 
consiguiente iniciativa conjunta de Naciones Unidas y la FIG.  
La conclusión principal fue: 

La Declaración de Bathurst sobre el Registro de la tierra para 
un desarrollo sustentable reclama el compromiso de lograr 
una efectiva seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y 
el acceso a la tierra para todos los hombres y mujeres, incluso 
para los pueblos indígenas y los sectores de la población que 
viven en la pobreza o pertenecen a grupos con desventajas. 
Un buen ordenamiento territorial es imprescindible par lograr 
el desarrollo sustentable”.

• El desafío educativo

• El desafío profesional

• El desafío de construir capacidades

• El desafío institucional

Los desafíos
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El desafío educativo

• Las estructuras profesionales deben reflejar el

nuevo paradigma del manejo de la tierra 

• Las asociaciones (colegios) nacionales  
deben desarrollar estructuras que se adapten 

al perfil interdisciplinario moderno. 

• Implica adoptar principios éticos y 

modelos de códigos de conducta profesional 
adecuados para desempeñar este nuevo rol.  

El desafío profesional

El desafío de construir capacidades …

Podemos definir “capacidad” como la habilidad de los 
individuos y las organizaciones de desempeñar funciones 
en forma efectiva, eficaz y sostenible. 

El desafío es facilitar la evaluación y el desarrollo de 
la capacidad del país para establecer  

• instituciones sostenibles

• infraestructuras de ordenamiento territorial 
sostenibles 

• competencia y recursos humanos sostenibles 

Donde se establece un proyecto donante para crear 
infraestructuras de ordenamiento territorial en países en 
desarrollo  o en transición, es muy importante que la 
construcción  de capacidades sea un componente primordial 
abordado desde un principio, no un agregado en el camino.

En realidad, proyectos de este tipo deberían contar con 
proyectos para el desarrollo de capacidades en sí mismos.

…El desafío de la construcción de capacidades

• Las instituciones son las “reglas del juego”

• El derecho de propiedad es una institución 

en la sociedad – el catastro es un facilitador  
que permite su funcionamiento 

• Otro desafío institucional es desarrollar  
procesos institucionales, jurídicos y técnicos  

adecuados para integrar el ordenamiento territorial 
y los programas de cartografía topográfica en el
contexto de una política territorial más abarcadora.  

El desafío institucional Comentarios finales

• En los países en desarrollo el debate 
debería pasar de “si es deseable” a “cuál 
es el sistema de ordenamiento territorial 
más apropiado para satisfacer las 
necesidades de un país o jurisdicción en 
particular”. 

• Organizaciones como la FIG, las Naciones 
Unidas, el Banco Mundial y también la 
comunidad del ordenamiento territorial y la 
agrimensura deberían reconocer la 
creciente demanda de infraestructuras de 
ordenamiento territorial.

• Esto incluye ciertos desafíos educativos, 
profesionales, de desarrollo de 
capacidades e institucionales que deben 
ser satisfechos en este inicio del tercer 
milenio. 

• Esto requiere mayor cooperación 
internacional. La FIG está preparada para 
invertir en estos esfuerzos corporativos. 


