parte del sistema. Este plan permitini asegurar que las piezas que se agreguen mas tarde caenin
en su sitio justa y generaran los resultados deseados.
Los planes para evaluar los beneficios debercinincluirse en los planes de implementaci6n
del sistema. Los beneficios esperados debenin caracterizarse como tales y documentarse tan
pronto sea posible. Asimismo, deberan determinarse procedimientos para identificar y
cuantificar los beneficios inesperados que con toda seguridad ocurrinin cuando el proyecto este
en operaci6n. La importancia de estos beneficios inesperados es grande. La experiencia
adquirida con el funcionamiento de prototipos de sistemas MPLIS que operan en Wisconsin
indica que los beneficios inesperados constituyen la mayona del total (asf, si bien los llamamos
"inesperados" en vista de que no puede sefialarselos con exactitud, son "esperados", ya que
sabemos que ocurrinin en gran cantidad).
Una vez realizado el anaIisis de los costos y beneficios potenciales, puede confeccionarse
un listado de objetivos mensurables con el cual contrastar el funcionamiento real del sistema.
Si bien es poco probable que estos objetivos se cumplan con toda exactitud, proporcionaran una
referencia general sobre la operaci6n del MPLIS y sugerinin modificaciones necesarias en el plan
de implementaci6n.

5.

La supervision y evaluacion de un MPLIS

Como la secci6n anterior sugiere, es conveniente incluir en el plan del MPLIS un
mecanismo para su supervisi6n y evaluaci6n. Al usar los objetivos mensurables y las
prioridades elaboradas por los constructores y usuarios del sistema, esta supervisi6n guiani a los
operadores del sistema y a los formuladores de poHticas que debenin seguir proporcionando
apoyo financiero.
Para el MPLIS que se propone para Guatemala, el Land Tenure Center de la Universidad
de Wisconsin sena la entidad 16gicapara realizar la evaluaci6n. Esta podna incluir supervisi6n
y reporte del proyecto en general a intervalos especfficos, asf como la evaluaci6n de funciones
especfficas, como el registro de propiedades, sobre una base constante. Una vez mas, debe
informarse con toda claridad a los usuarios y operadores del sistema sobre el prop6sito y
naturaleza de tales evaluaciones.
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SECCION V
EL DISENO DEL PROYECTO

Los sectores publico y privado de Guatemala concuerdan en general en que el sistema
de registro de tierras necesita una reforma profunda. Entre los grupos que comparten este
interes se encuentran FUNDACEN y varias fuentes externas de financiamiento, como USAID.
Estos grupos se encuentran considerablemente interesados, asimismo, en mejorar la base
de datos existente sobre tierras en una amplia variedad de aspectos y areas del recurso tierra.
Entre ellos se inc1uyela necesidad de contar con datos para mejorar los mercados de tierras, el
ambiente, la reubicacion de refugiados y la tasacion de tierras con propositos impositivos.
Muchos de estos aspectos se relacionan entre sl, por 10menos en cuanto al tipo de datos
que se necesitan para la busqueda de soluciones se refiere. Por tal motivo, recomendamos el
diseiio de un MPLIS de amplia base, cuyas capacidades inc1uyanla posibilidad de satisfacer las
necesidades de una extensa variedad de usuarios de informacion sobre tierras.
No queremos sugerir con esto que el sistema deba elaborarse e implementarse en su
totalidad en este momento, sino, mas bien, que se 10 implemente en varias fases durante un
periodo de varios alios. En consecuencia, en el diseiio de este proyecto se debera tener en
consideracion dos cosas: (1) inc1uirlos principales archivos sobre tierras y procesos de decision
en Guatemala, y (2) desarrollar el sistema en fases, en forma logica y coherente, durante cierto
numero de alios.
Sugerimos, ademas, que el "estrato" (a veces llamado "modulo") que incorpore las
mejoras al registro de titulos de la tierra sea una de las primeras metas del sistema revisado.
Tanto este informe como los anteriores documentan con toda c1aridad la necesidad de abordar
inmediatamente la reforma del sistema de titulacion de tierras. Es mas, tan solo rectificar los
registros existentes, antes de ingresar cualquier dato al sistema, sera una tarea de considerable
magnitud.

A.

LA ESPECIFICACION DEL PLAN DEL MPLIS

El plan del MPLIS debe contar con un nivel de detalle suficiente para apoyar a la vez
la elaboracion y la evaluacion del sistema en el transcurso del tiempo; por 10 tanto, deben
elaborarse desde el principio las metas del mismo. Mas aun, deben elaborarse objetivos
especlficos para cada una de las metas para facilitar aSI la supervision de los avances en la
elaboracion y operacion del sistema. Entre estos objetivos puede inc1uirse la obtencion de
ciertos resultados esperados cuya medicion no plantee dificultades innecesarias. Las metas y
objetivos deben inc1uir asimismo una dimension temporal - que se espera en el corto plazo, que
se espera en ellargo plazo, y como se definen estos rangos temporales en terminos de meses y
alios.
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Es diffcil exagerar la importancia de un plan que cuente con el suficiente nivel de
especificidad y al mismo tiempo incluya las bases para la evaluaci6n del proyecto en tanto este
progresa. Estos atributos garantizaran que el plan del MPLIS sea comprensivo y completo. La
posibilidad de supervisar los progresos por medio de un programa de eValuaci6n paralelo
permitini asegurar el apoyo necesario para sustentar la elaboraci6n y operaci6n del MPLIS en
el transcurso del tiempo.
Con toda probabilidad, algunas de las metas incluidas en el plan del MPLIS senin de
naturaleza general, por ejemplo, el mantenimiento de copias de los documentos del registro de
titulos. Tambien debenin incluirse metas y objetivos detallados, por ejemplo, que tipo de
sistema de copiado se elaborara. En el pasado se ha sugerido la utilizaci6n de microfilmes e
imagenes computarizadas. En ultima instancia, para la determinaci6n de los atributos del
sistema de almacenamiento de documentos deberan tomarse en cuenta las necesidades de todos
los usuarios posibles y considerar la forma en que puedan satisfacerse estas necesidades por
medio de un sistema de informaci6n integrado.
Finalmente, si bien la especificidad constituye una caracteristica deseable para el plan del
MPLIS, tambien es necesario que sea flexible en tanto el proyecto progresa. Las necesidades
cambiaran; se determinaran nuevas necesidades; la tecnolog!a existente mejorara, tanto en
capacidades como en velocidad, para el cumplimiento de determinada tarea. En consecuencia,
el disefio del sistema debeni ser 10suficientemente especlfico para permitir la facil identificaci6n
de metas y objetivos, pero tambien 10 suficientemente flexible para que el cumplimiento de las
mismas metas y objetivos pueda llevarse a cabo utilizando los medios mas efectivos y actuales.

B.

EL EQUIPO NECESARIO PARA EL DISENO DEL PROYECTO

Se necesita un equipo especlfico para disefiar el proyecto del MPLIS guatemalteco. La
complejidad inherente a tales sistemas implica que se necesitarciuna amplia variedad de personas
con una gran variedad de capacidades. Esta afirmaci6n se apoya en la experiencia adquirida en
otros pa!ses, incluyendo Costa Rica, Santa Luda y Trinidad y Tobago.
Es importante, asimismo, que en los esfuerzos iniciales para el disefio del MPLIS se
incluya a los sectores publico y privado de Guatemala. Si bien es importante contar con las
habilidades de individuos de fuera del pals, su presencia debe balancearse con la inclusi6n de
individuos nacionales interesados en el mejoramiento del actual sistema de informaci6n sobre
tierras. Las visitas y entrevistas realizadas en enero de 1992 sugieren que existen numerosos
individuos que apreciaran la oportunidad de participar en tal empresa.

1.

La integraci6n del equipo para el diseiio del proyecto

Para la integraci6n de un equipo de disefio balanceado se necesitan varias areas de
experiencia y especialidad. Estas incluyen, aunque no agotan, las siguientes:

a.

Diseiio general de sistemas MPLIS
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El equipo que diseiiara el MPLIS debe incluir uno 0 mas miembros con experiencia en
la elaboraci6n, implementaci6n y operaci6n de sistemas de informaci6n de tierras. En este
sentido, es esencial contar con individuos especializados y con experiencia en determinar 10que
pueden y no pueden hacer los MPLIS, que funciones deben incluir, y c6mo integrar un equipo
variado de usuarios para el sistema de informacion de tierras.

David Moyer y Stephen Ventura, miembros del Land Tenure Center, cuentan con
experiencia en estas areas y su participaci6nprobaria ser util en el desarrollo del MPLIS
guatemalteco(vease Anexo B para los datos biograficosdel equipopropuesto).

b.

Abogados

Es necesario que el equipo de diseiio incluya individuos con conocimientos del sistema
legal, incluyendo la legislaci6n guatemalteca. Tambien sera de utilidad su familiaridad con el
actual sistema de titulaci6n de tierras y su capacidad de analizar la constituci6n, los estatutos
actuales y otras regulaciones legales que afectan la titulaci6n de tierras y las actividades de
registro de titulos. Tambien se necesitara experiencia en la tasaci6n impositiva de terrenos, uso
de tierras, agrimensura y mapeo, y recursos naturales. Estas, capacidades legales son
imprescindibles, no s610para evaluar la situaci6n presente, sino para el desarrollo de posibles
cambios en el sistema legal. Entre ellas podrian incluirse aspectos relacionados con la
elaboraci6n preliminar, tramitaci6n e implementacion de provisiones estatutarias y
constitucionales.
En el area legal, y en especial en los aspectos del MPLIS relacionados con la reforma
del Registro de la Propiedad, es de suma importancia incluir en el equipo asesores nacionales
y extranjeros. Dentro de la Comision de Reforma Registral, cuyos miembros trabajan
actualmente en ciertos aspectos de la reforma del Registro, podrian encontrarse individuos
nacionales con la experiencia requerida.
Steven Hendrix y John Bruce, del Land Tenure Center, pueden actuar como asesores en
materia legal. La experiencia de Hendrix en Guatemala y otros paises de America Latina
representa una ventaja considerable en este sentido (vease Anexo B).

c.

Programaci6n, equipos y programas

Es probable, aunque no del todo obligatorio, que un MPLIS con la capacidad necesaria
para proporcionar el apoyo apropiado a los aspectos y registros relacionados con la tierra en
Guatemala sea del tipo automatizado; en consecuencia, cobra importancia el conocimiento y
experiencia en equipos de computaci6n, paquetes comerciales de software y programaci6n
especifica. Si bien no se espera que los miembros del equipo preparen los programas
especificos, por ejemplo, convendria que contaran con conocimientos sobre los programas
esenciales, las habilidades necesarias para la preparaci6n de los mismos, y los lugares donde
pueden buscarse estas capacidades (especialmente en Guatemala).
Asi, el equipo que diseiiara el proyecto debera incluir entre sus miembros individuos con
conocimientos sobre los equipos de computaci6n disponibles en la actualidad para el sistema
MPLIS. En las evaluaciones y recomendaciones sobre el mejor equipo a adquirir deben incluirse
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ciertos factores, entre los cuales se cuentan la confiabilidad del mismo, las posibilidades de
reparaci6n, el acceso a personal y repuestos para reparaciones, y la mayor 0 menor facilidad que
se encontrara para compatibilizar el equipo original con el que se adquiera en el futuro. El
ultimo aspecto mencionado es crucial, ya que con toda probabilidad ocurrircincambios peri6dicos
en el hardware e implementaci6n de programas nuevos 0 nuevas versiones de los originales.
Por consiguiente, en el diseiio debercinincluirse planes para que tales cambios se lleven a cabo
con facilidad, perturbando en la minima medida posible a los administradores y usuarios del
sistema. Stephen Ventura y Alan Vonderohe, miembros del Land Tenure Center, cuentan con
la capacidad de asesorar en este rubro.

d.

Conocimientoy experiencia en una amplia variedad de aspectos relacionados
con la tierra

La reforma del Registro de la Propiedad constituye el aspecto central de este reporte.
No obstante, hemos seiialado tambien muchos otros aspectos relacionados con la titulaci6n y
propiedad de las tierras que merecen atenci6n. En efecto, en Guatemala los aspectos referentes
a la tierra se relacionan y entrelazan y la unica forma en que se los puede abordar con eficacia
es integralmente. Por 10 tanto, el equipo de diseiio debe incluir individuos familiarizados con
el tema de la tierra y las interrelaciones que puedan encontrarse a su interior.
Si bien no es necesario que los miembros del equipo muestren iguales niveles de
experiencia en todos los aspectos del rubro tierras, debenin conocer la mayor parte de los
siguientes:
Manejo de Recursos Naturales. Mejorar el manejo de los recursos naturales es,
para Guatemala, un factor crucial en la lucha para mejorar su economia intema,
ampliar el comercio intemacional e incrementar la eficiencia de la producci6n
agricola. Un MPLIS permitini obtener inventarios de los recursos para facilitar
su uso y desarrollo. El aumento en la exactitud y seguridad de los limites
territoriales permitira asimismo proteger y mejorar muchos recursos naturales.
Producci6n agricola. El aumento en la producci6n agricola puede contribuir a
mejorar la economia intema y facilitar el comercio exterior. Con la tecnologia
MPLIS pueden facilitarse tales tareas y ala vez proteger las areas fragiles, como
El Peten.
Seguridad en la tenencia. La seguridad en la tenencia es importante para todos
los propietarios de tierras en Guatemala. Tal seguridad conduce al aumento en
la producci6n agricola, a la intensificaci6n de las inversiones destinadas a mejorar
la tierra, y mas aun, a lograr que las transferencias de tierras sean menos
onerosas.

Mercados de tierras mas eficientes. La reforma registral ayudara en este
sentido. No obstante,deberanbuscarsemediospara que las tierras familiaresy
comunalesencuentrenacceso al mercadode tierras.

38

Tasaci6n impositiva. Las politicas y procedimientos para la tasaci6n impositiva
necesitan reformas. Tales reformas conduciran a la obtenci6n de una base mas
amplia para la tributaci6n y contribuinm a asegurar que los individuos sujetos a
tributaci6n reciban un trato mas imparcial.
Reducci6n del costa del proceso de registro de tierras. Los costos relacionados
con las transferencias de tierras, la determinaci6n de los montos a tributar,
etcetera, son relativamente altos, pero pueden reducirse con el uso de un MPLIS.
A su vez, la reducci6n de los costos redundara en un mayor acceso y utilizaci6n
del sistema de registro de propiedades en general.
David Stanfield, Susana Lastarria-Cornhiel, Ronald Strochlic y Steven Hendrix, del Land
Tenure Center, se encuentran bien versados en estos aspectos.

Estimamosque para el equipo de disefio se necesitarande cuatro a cinco asesores,
ademas de un mlmerosimilarde personallocal.
2.

EI Divelde esfuerzo

Consideramos que el equipo de disefio necesitara de cuatro a ocho semanas de trabajo
en Guatemala para sostener reuniones con los grupos e individuos que construinin, operaran y
utilizaran el sistema MPLIS propuesto. Se recolectaran tambien datos adicionales sobre el
sistema actual y la magnitud del reto a enfrentar. Se elaboranin listados de tareas a cumplir y
se tratara de lograr consenso sobre las prioridades para determinar el orden en que se las
abordara. En cada uno de estos pasos los miembros guatemaltecos del equipo jugaran un papel
integral.
Despues de la fase descrita en Guatemala, se necesitaran de tres a cuatro meses (a medio
tiempo para los miembros del equipo) para terminar el disefio del proyecto. Finalizado este
lapso, se enviara a las agencias financiadoras un documento final del disefio, apropiado para el
disefio del soporte financiero del sistema.

3.

Los costos del diseiio del sistema

El nivel y calidad de la cooperaci6n de los participantes nacionales tendra efecto sobre
los costos del disefio. Entre los participantes se incluira personal del Gobierno de Guatemala,
agencias de asistencia (como USAID, BID Y el Banco Mundial) y entidades privadas como la
Fundaci6n del Centavo. Al presente, nuestra mejor estimaci6n del financiamiento necesario para
disefiar el MPLIS arroja la suma aproximada de $180,000. En ella se incluyen los costos para
un equipo de cinco miembros de los Estados Unidos, viajes y apoyo administrativo a cargo del
Land Tenure Center de la Universidad de Wisconsin.

4.

EI apoyo C"mancieropara el diseiio de sistemas

Un MPLIS proporcionara una serie de beneficios de considerable magnitud a una amplia
variedad de usuarios en busca de informaci6n sobre tierras. No obstante, consideramos 16gico
que el financiamiento para el sistema proceda de un consorcio. Entre los contribuyentes
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potenciales se inc1uye el gobiemo de Guatemala (tanto con fondos de prop6sito general como
con fondos recolectados con el prop6sito especifico de reformar el Registro de la Propiedad, es
decir, las cuotas de Q5 que se pagan por transferencia). EI uso de fondos destinados a la
reforma registral es legitimo, ya que se asume que la reforma del Registro sera un rubro
prioritario en el diseiio y elaboraci6n del MPLIS. Entre otros contribuyentes se cuentan USAID,
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Cada una de estas agencias
tiene especial interes en mejorar el sistema de informaci6n sobre tierras en Guatemala y con toda
probabilidad participaria en el fmanciamiento necesario para la implementaci6n del sistema. Asi,
es 16gico suponer que se contara con su apoyo en la etapa de diseiio.
Como hemos seiialado en el inicio de esta secci6n, en las etapas iniciales de un proyecto
destinado a mejorar el sistema de informaci6n sobre tierras en Guatemala puede ser necesario
plantearse objetivos modestos y de cortoplazo. Sin embargo, antes de iniciar la modemizaci6n
del actual sistema es esencial que exista una planificaci6n completa para la implementaci6n del
MPLIS. Este plan permitira asegurar que las acciones iniciales sean compatibles con las
siguientes, mas complejas, en tanto existan recursos y haya necesidad de ello en este proceso.
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NOTAS

1.

De acuerdo a Schweigert, "la 'baja productividad aparente del

trabajo agricola' ... se explicaporque el sector agricola engloba
un considerable elemento de subsistencia" (Schweigert 1990, p. 22).
Schweigert afirma que con frecuencia este elemento de subsistencia
no se incluye en las mediciones del PIB, pese a que el trabajo
agricola, a menudo estimado como de tiempo completo, es en realidad
y en gran medida, estacional y temporal.
2.
El coeficiente Gini es una medida de la concentraci6n de
bienes 0 recursos. En el caso de la tierra, se calcula basandose
en el porcentaje de tierras que existen por categorias de fincas,
de acuerdo al tamano de la finca. Este coeficiente oscila entre
uno y cero.
El cero representa, en teoria, una distribuci6n
equitativa perfecta y el uno una distribuci6n completamente
desigual.

3.
Las fincas subfamiliares son
inferior alas siete hectareas.
4.

Una manzana

hectareas'

es una

medida

aquellas

de tierras

con

una

extensi6n

equivalente

a

o.7

.

5.
Este hecho esta en funci6n de varios factores. La oposici6n
de los grandes propietarios a los programas de mercado de tierras

emana del temor a nuevos intentos de reforma agraria.

Mas

especificamente, los latifundistas no desean tener de vecinos a los
campesinos, a quienes a menudo consideran ladrones. En el caso de
una reforma agraria del tipo confiscatorio, se considera que las
fincas rodeadas (al igual que las pobladas 0 arrendadas) por
campesinos tienen mas probabilidades de ser objeto de reforma 0
expropiaci6n.
6.

Un quintal

es una medida de peso equivalente
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a cien libras.

ANEXO A
LISTADO DE PERSONAS ENTREVISTADAS

