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SECCION I
LAS POLITICAS RELATIVAS AL TEMA DE LA VIVIENDA

Para ellogro de las metas y objetivos de las agencias donantes intemacionales,
pocos temas son tan pertinentes como las politicas sobre tierra y vivienda. Los
objetivos urbanos mas relevantes se dirigen a los individuos hist6ricamente
desfavorecidos (grupos indigenas, refugiados y mujeres), el medio ambiente, las
limitaciones a la inversi6n, los mercados inoperantes, la administraci6n de justicia
(inc1uyendola aplicaci6n de la ley y la participaci6n en los beneficios de una sociedad
democratica) y la administraci6n gubemamental.
La poblaci6n desafavorecida padece la falta de acceso a la vivienda y la tierra.
Esta poblaci6n se caracteriza por un alto grado de informalidad (por eje~plo, la
posesi6n de tierras y viviendas sin titulos, negocios no legalizados, etcetera) y escaso
acceso ala vivienda. Las mujeres en particular se han visto tradicionalmente
exc1uidas de la propiedad de tierras en los sectores menos favorecidos. Estos
problemas se han intensificado con el aumento de refugiados en la regi6n. El exito en
la repatriaci6n de estos refugiados sera un ingrediente c1avepara lograr una paz
duradera en la regi6n.
El problema de informalidad es grave en laregi6n, especialmente para los
historicamente desafavoredidos. Por ejemplo, en Mexico, hay aproximadamente
29.000 ejidos y comunidades agrarias, que inc1uyen 3.5millones de ejidatarios y
comuneros que poseen 4,6 millones de parcelas (las que a menudo estan divididas en
dos 0 mas pequenos lotes) y 4,3 millones de casas 0 lotes urbanos. En total, las
tierras ejidales representan el 50 por ciento del total del territorio nacional y casi un
cuarto de la poblaci6n nacional. Desde 1930 hasta la fecha, s610 aproximadamente
600 ejidos de los 29.000, recibieron un certificado legal de posesi6n. Por 10 tanto, la
mayoria de los ejidatarios no poseen ningun documento formal sobre su propiedad.
Hoy,con un cambio a la ley, alas mujeres mexicanas la legislaci6n se las reconoce
como duenas y participantes de los ejidos. Y el Presidente Carlos Salinas de Gotari
ha prometido nuevos titulos a tOOosduenos, sean ejidatarios u otras personas atraves
de un nuevo proyecto de modernizaci6n del sistema mexicana de informaci6n de
tierras.
La eficacia de las politicas ambientales esta condicionada por el control que sus
formuladores tengan sobre el acceso a los recursos vivienda, tierra y agua. Hasta que
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los gobiernos logren supervisar sus recursos, cualquier intento de desarrollar polfticas
practicables y sostenibles sobre los recursos naturales y para mejoramiento de vivienda
se vera frustrado. En esta era de general preocupaci6n sobre el problema del
medioambiente es esencial que los gobiernos no fracasen en el abordaje de esta causa
subyacente.
La administraci6n de justicia en 10 relativo a asuntos de viviendas y tierras es
un rubro problematico en regi6n. Sin una infraestructura legal adecuada, los
posesionarios de viviendas, especialmente aquellas que no cuentan con tftulos,
careceran de apoyo y reconocimiento oficial. No obstante, los propietarios con tftulos
se exponen al riesgo de que sus tierras sean invadidas debido al escaso acceso
existente a los pobres recursos alternativos. Las denuncias de corrupci6n abundan.
Es tfpica la falta de tftulos y de documentaci6n oficial sobre la posesi6n - documentos
que a menudo se necesitan para tramitar la provisi6n de servicios como agua,
educaci6n, credito, energia electrica, drenajes, policfa, bomberos, etcetera. Asi, y
aunque no exista una intenci6n precisa, los pobres pueden verse privados de tOOoslos
beneficios de una sociedad democratica. Mientras tanto, los propietarios formales se
veran sujetos a crecientes invasiones de tierras, especialmente en la capital, reflejando
el deterioro en la aplicaci6n de la ley.
Un sistema de registro de propiedades ineficaz y disfuncional, como se ve un
mucha de la regi6n latinoamericana, constituye una limitaci6n para la inversi6n a largo
plazo en la vivienda. Por el contrario, un sistema de registro eficiente representa un
requisito previo imprescindible para la promoci6n de la inversi6n de fuente interna y
externa. Los gobiernos necesitan promover la inversi6n externa y evitar la fuga de
capitales para alentar un crecimiento econ6mico sostenible y de base amplia.
La Iniciativa de las Americas, el Tratado de Libre Comercio para Norteamerica
(NAFfA) y el Pacto General sobre Aranceles y Comercio (GATT) apuntan hacia la
liberaci6n de los mercados. Pese ala existencia de estas politicas, los mercados de
tierras enfrentan barreras institucionales (como la falta de registros y catastros
apropiados) y mercantiles (como la falta de acceso al credito y de capacidad para
asumir riesgos). En este informe se proporciona un analisis de la situaci6n actual de
la barrera institucional de los registros y se ofrecen sugerencias para un plan de acci6n
que pOOriaconducir a una mejor comprensi6n de los mercados de viviendas y tierras
en Latinoamerica, facilitando el acceso a la vivienda por medio de la utilizaci6n de un
sistema mOOernizadode informaci6n sobre tierras.
En suma, con un proyecto MPLIS/GIS se estimara la necesidad de mOOernizar
la administraci6n publica en 10 que respecta a los recurs os vivienda y tierra. Los
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gobiemos no pueden permitirse duplicar costos y esfuerzos, y los procesos deben
reencauzarse para que alcancen la eficiencia, transparencia y eficacia debidas.
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SECCIONn
UN SISTEMA DE INFORMACION DE TIERRAS
DE PROPOSITO MULTIPLE (MPLIS/GIS)

Es evidente que los sistemas de registro de propiedades en Mucha de
Latinoamerica necesitan reformas profundas. No obstante, el pais enfrenta cierto
mimero adicional de problemas de tierras 0 relacionados con la tierra. Para alcanzar
las decisiones apropiadas, estos problemas y aspectos particulares requieren la sintesis
y amilisis de una gran variedad de datos. Por tal motivo,. gran parte de los individuos
implicados en la toma de decisiones han llegado a considerar que un sistema de
informaci6n de tierras de prop6sito multiple/sistema de informaci6n geogratica
(MPLIS/GIS, 0 Multipurpose Land Information System/Geographic Information
System) es la herramienta adecuada para apoyar este complejo proceso.
Para el planeamiento de acceso futuro a la vivienda, creadores de po!iticas
necesitan tener datos confiables, por ejemplo, referente a:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Topografia
Tenencia de los lotes
Ubicaci6nde linderos
Ubicaci6n de caminos
Derechos de accesopublico y vias publicas.
Disponibilidady ubicaci6nde !ineas de electricidad.
Disponibilidady ubicaci6nde !ineas de telefono.
Tubena de agua, gas, drenage
Tamano de los lotes
Zonificaci6n
Direcci6n
Ubicaci6nde serviciosde policia
Aceso a serviciosde educaci6ny salud.
Ubicaci6nde agua natural y nos.
Suelos
Dueno actual dellote

Desafortunadamente, normalmente no existe un fuente central de informaci6n
referente a tOOoslos datos mencionados. Los gerentes requieren mucho tiempo para
recoger tOOala documentaci6n necesaria para empezar a crear una estrat6gia para una
4

nueva urbanizaci6n 0 para renovai' una urbanizaci6n ya existente. A los politicos les
hace faIta la informaci6n basica y fundamental para:

1

Identificarlas limitacionesy oportunidades.

2.
3.
4.
5.
6.

Medir el progreso de proyectos.
EvaIuar el progreso 0 fracaso.
Corregir problemas 10 mas pronto posible.
Dar transparencia a las transacciones.
Aumentar el nivel de participaci6n publica por la comunidad y el sector
privado.
Crear las asociaciones publica-privada para estimular acceso a la
vivienda.
Prevenir las invasiones de tierras publicas y privadas.

~

7.
8.

Con la nueva tecnologia del MPLIS/GIS, el gobiemo tiene la capacidad de ver,
de una manera gratica, las oportunidades disponibles y 10sproblemas potenciaIes de
elIas, gastos y beneficios. La modernizaci6n catastral y registral por el MPLIS/GIS
no es solamente la automaci6n de trabajos y procedimientos sino un instrumento sin
limitaci6n para facilitar el planeamiento y la resoluci6n decisiva de nuevas politicas

para facilitar el acceso a la viviendaadecuadacon toda clase de servicios basicos,

.

saIud y educaci6n. Atraves del sistema, notamos las influencias historicas, culturales,
funcionaIes y medio ambientales. Por primera vez, 108gerentes tienen una capacidad
no limitada para planear el desarrollo sostenible de residencias e industria urbana.
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SECCION m
EL POTENCIAL DE UN SISTEMA DE INFORMACION DE TIERRAS
DE PROPOSITO MULTIPLE (MPLIS/GIS)

A.

La def"mici6nde un Sistema de Informaci6n de Tierras de Prop6sito
MUltiple (MPLIS/GIS)

Como su nombre 10 indica, un MPLIS/GIS es un sistema de informaci6n de
tierras diseiiado para responder a una multiplicidad de fines y prop6sitos. En su
forma tfpica, un MPLIS/GIS contiene una variedad de informaci6n sobre tierras,
inc1uidos propiedad, uso, superficie, suelos, geologia, zonificaci6n y otras
restricciones al uso, areas pantanosas y llanuras aluviales. Tambien inc1uye una base
geodesica, por 10 general procedente de la red geodesica general, que tiene como fin
integrar los datos en el sistema (vease la Grafica). Las coordenadas de ubicaci6n
funcionan como ejes para relacionar todos los datos.
Como se indica en la Grafica 1, los datos de un MPLIS/GIS consisten en una
serie de eStratos. La propiedad de las parcelas es 1a base para varios. Otros se
construyen a partir de la informaci6n recolectada en areas como suelos, superficie y
geologia. EI marco de referencia comun (1ared geodesica general) hace posible
combinar datos de parcelas y poligonales para una amplia variedad de usos. EI
principal prop6sito de un MPLIS/GIS es proporcionar a sus usuarios informaci6n
acerca de la propiedad, valor y uso de las tierras.
Cada uno de los eStratos de un MPLIS/GIS cuenta con un responsable. As!, el
Registro de la Propiedad mantiene el de la propiedad de las parcelas, la oficina de
avaluos el de los datos impositivos, y una dependencia similar 0 de planificaci6n el de
los datos sobre uso de tierras y suelos. En la Gratica I10s siete estratos estan bajo la
responsabilidad de cuatro agendas federales, estatales 0 de condado.
Dado que un MPLIS/GIS est! destinado a servir a una gran varied ad de
usuarios, su construcci6n y mantenimiento debe hacerse de manera que los datos que
contenga sean:
Lo suficientemente exactos para apoyar los usos I:equeridos;
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Lo suficientemente compatibles para usarse en combinaci6n con otras
bases de datos, parte del mismo sistema; y
Lo suficientemente amplios para que en cualquier momenta pueda
obtenerse informaci6n adecuada y actualizada.
Sin embargo, un MPUS/GIS consiste en algo mas que datos, computadoras y
programas. Tambien 10 integran el personal encargado y el apoyo institucional para
su funcionamiento. Para que alcance el exito, se necesita un programa coordinado
para construir y dar mantenimiento a tOOoslos aspectos de un MPLIS/GIS.

B.

Beneficios

La operaci6n de sistemas MPLIS/GIS representa varios tipos de beneficios
entre los que se incluye el aumento en la eficiencia, la eficacia y la equidad.
La implementaci6n de un MPLIS/GIS tiene como resultado una mayor
eficiencia. Los costos disminuyen gracias a la reducci6n de las duplicaciones en la
recolecci6n de datos y en el mantenimiento de multiples juegos de mapas similares.
Otros costos, si bien no se reducen, se estabilizan, beneficiando asi las operaciones
gubernamentales en general.
Un segundo tipo de beneficio derivado de la implementaci6n de un MPLIS/GIS
consiste en el mejor acceso a los datos. Los utulos pueden tramitarse con mayor
rapidez en una base de datos completa y coordinada. A esta base pueden agregarse
con facilidad y rapidez nuevos datos y tecnologias, como la localizaci6n de datos por
medio de sistemas de posicionamiento global.
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Secci6n 22, T8N, Ciudad de Westport, DaDe County, WISCODSin

Estmtos:
A.
Parcclas
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Entidad respollSllble:
Agrimensor,Dqmtamcnto de Registros YRegu1acioncs
sobre TICmISde Dane County
Zonificaci6n
Administradorde Zonificaci6n,Dcpartamcntode Registros
y Regu1acioncssabre TlClI'Ude Dane County
Uanuras aluvialcs Administradorde Zonificaci6n,DcpaItamcntode Registros
~
YRegu1acioncssobrc T~
de Dane County
Areas pantanosas Departamentode Recurso8Naturalesde WISCOnsin
Cobcrtura vegetal Comit6de Conscrvaci6nde TICmISde Dane County
Suc10s
Dqmtamento de Agricu1turade 108Estad08Unidos,
Scrvicio de Conscrvaci6nde Suc108
Marco de referencia Sistemade Catastro Pdblico, con coordcnadasgeod6sicas.
Piano compuesto Estratos integrad08scgtin!as ~dllffcs.
El ejemplo
comprendcparcclas, suclo8y el marco de refcrcncia.

GRAFICA:

CONCEPTUALlZAClON DE UN SISTEMA DE INFORMACION
DE TIERRAS DE PROPOSITO MULm-LE (fuente: Land
Information and Computer Graphics Facility. School of Natural
Resources, University of Wisconsin-Madison).

El tercer beneficio que un MPLIS/GIS ofrece es una mayor eficacia estatal. El
mejor acceso a los datos y amilisis almacenados en el sistema, y la posibilidad de
usarlos para tareas adicionales, mejora la eficacia del gobierno y 10 hace mas
competitivo, sea a nivel departamental, dentro del pais, 0 a nivel mundial. Con la
implementaci6n de un MPUS/GIS pueden esperarse mejoras considerables en el
proceso de transferencia de tierras, proporcionando asf una base a la tasaci6n de
propiedades con prop6sitos impositivos e informaci6n para la administraci6n de
recursos y la planificaci6n ambiental.
Los sistemas MPLIS/GIS parecen ser mas exactos e imparciales que los
sistemas manuales, ya que la tecnologia destinada a la organizaci6n de informaci6n
sobre tierras puede incorporar informaci6n detallada sin los sesgos, reales 0
percibidos, que en ocasiones se asocian con los sistemas manuales. E1 uso de este
tipo de sistema tiende a aumentar, ya que sus usarios 10 consideran mas objetivo.
El mejoramiento del flujo de informaci6n facilita los efuerzos del gobierno en
aumentar el aceso ala vivienda. A menudo, elliberar del Mercado inc1uye una
estrategia de un banco de vivienda, un banco de hipoteca, impuestos sobre la
propiedad, proyectos de titulaci6n, el alquiler con opci6n de comprar, programas de
compra-venta, etc. Todos los instrumentos para la activizaci6n del Mercado dependen
de acceso al flujo de informaci6n conflable.
En suma, los beneficios de utilizar un sistema MPLIS/GIS son muchos.
Pueden esperarse economias debidas a la reducci6n en la recolecci6n y
almacenamiento de datos y al uso compartido de datos. A largo plazo los beneficios se
incrementadn en tal1toadquieran complejidad los anaIisis y capacidades que el sistema
proporClOne.
Tipicamente, un modelo de MPLIS/GIS inc1uye elementos como:

1.

Linderos de los distritos
Distritos de impuestos
Distritos politicos
Otros Distritos

2.

Informaci6nde apeo
Puntos de esquinas PLSS
Puntos geodeticos
monumentaci6n y remonumentaci6n (mojones)
9
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linderos de acceso publico
cammos
ferrocarriles

3.

Informaci6nde la parcela
linderos de la parcela
identificadores de la parcela
direcci6n de la parcela
descripci6n juridica
derechos mineros
derechos solares
infraestructuraledificios
evaluo de impuesto
monto de impuesto
tasa de impuesto
zonificaci6n especifica
limitaciones restrictivas

4.

Hidrologfa
Informaci6n de las Tierras Mojadas (wetlands)
Rfos y arroyos
corriente de agua, lechos de rios
zonas potenciales de inundaciones (floodplains)
ubicaci6n de pozos
direcci6n del flujo de agua subterraneo y su calidad

5.

Terreno
Contomo
Grado

6.

Infraestructura
Ubicaci6n
Cable, electricidad, lineas de gas
geometria del borde de la acera
lineas de agua
lineas de drenage
ubicaci6n de las cajas de registro (pozo de visita, manhole)
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