
 

 

 

 
Links: Exhumierung von Opfern 

Rechts: Ein Angehöriger zeigt das Foto eines 
Verschwundenen 

Implementado por: 
: 

Fotos: © GIZ 

 

En cooperación con: 

Fondo fiduciario del Banco Mundial para el Catastro 

Multipropósito en Colombia 
Promover la paz en Colombia mediante la clarificación de la propiedad de la tierra 
 

Contexto 

El conflicto armado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), grupos armados al margen de la ley y el gobierno 

de Colombia ha exacerbado las disparidades regionales. Durante 

más de 50 años, la distribución de la tierra ha sido una fuente 

central de conflicto y se considera uno de los orígenes de las 

actuales confrontaciones violentas en el país. Además, la poca 

calidad en la tenencia de la tierra y su insuficiente documentación 

son uno de los factores para la deforestación y la degradación 

ambiental en curso. 

El bajo grado de documentación de los derechos de propiedad 

agrava la situación previamente mencionada. Para 2015, el IGAC 

consideraba que el 28% del territorio no contaba con información 

catastral y que el 63,9% estaba desactualizada. El Acuerdo de Paz 

de 2016 entre el Gobierno y las FARC considera la implementación 

de una reforma rural integral que busca contribuir a la 

transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre 

el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen 

vivir para la población rural. Dicha reforma incluye además de la 

formalización de los títulos de propiedad la implementación del 

Catastro en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Con 

lo anterior, se busca que el catastro pase de tener un único objetivo 

fiscal a uno Multipropósito que permita contar con información 

precisa y actualizada del territorio para el diseño de mejores 

políticas públicas alrededor del ordenamiento territorial, la gestión 

ambiental y naturalmente la construcción de una paz sostenible. 

Un eje central de la política de Catastro Multipropósito es la 

participación social. Sin embargo, un bajo nivel de confianza en las 

instituciones estatales y el tejido social fracturado por décadas de 

violencias han evidenciado un escenario retador al respecto.  

 

 

 

Para abordarlo, es necesario fortalecer y desarrollar capacidades en 

los actores, instituciones y escenarios multi-actor para entender 

mejor los contextos desde las lentes de la sensibilidad a los 

conflictos, y para desarrollar estrategias metodológicas que 

promuevan la participación de las comunidades en la 

implementación del Catastro Multipropósito. 

 

Alemania complementa financiera y técnicamente el préstamo 

del Banco Mundial (aproximadamente 100 millones de dólares) 

para apoyar a Colombia en la implementación participativa del 

catastro multipropósito.  
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Nuestra estrategia 

El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones para la 

participación de las comunidades en la implementación del 

Catastro Multipropósito. Una mejor participación tiene por 

propósito transformar constructivamente los conflictos 

territoriales y asegurar la paz a largo plazo. Para ello, estamos 

trabajando en cuatro pilares: 

1. Mejor análisis de contexto: Las instituciones y organizaciones 

relacionadas con la implementación del Catastro Multipropósito 

diseñan e implementan un análisis de contexto sensible al conflicto 

prestando especial atención a las necesidades de las mujeres, las 

comunidades étnicas y campesinas. 

2. Testeo de metodologías participativas: Un piloto de Catastro 

Multipropósito se implementará en un municipio seleccionado 

junto con la población local. Para ello, las instituciones y 

organizaciones implementadoras desarrollarán y fortalecerán 

capacidades para promover la participación social. Para lo anterior 

se tendrán en cuenta las necesidades de los grupos 

particularmente afectados por el conflicto armado. 

3. Gestión del conocimiento: Apoyaremos a nuestras contrapartes 

en el desarrollo de productos de conocimiento (e.j. materiales de 

aprendizaje, módulos de capacitación, sistematizaciones) en 

formatos digitales. De esta manera, se promoverá el intercambio 

entre las instituciones y organizaciones relacionadas con la 

implementación del Catastro Multipropósito.  

4. Apoyo financiero al Banco Mundial para ampliar impactos:  

Apoyamos al Banco en su esfuerzo de fortalecer las capacidades 

comunitarias e institucionales para participar en la implementación 

del Catastro Multipropósito en su amplia red de municipios de 

intervención. 

¿Qué queremos lograr? 

• La implementación de herramientas e instrumentos 
para un análisis de contexto sensible al conflicto por 
parte de las instituciones y organizaciones responsables 
de la implementación del Catastro Multipropósito 
estimulan una mayor participación de las comunidades 
en la medida que la implementación responde mejor a 
las particularidades y necesidades territoriales. 

 

• El testeo de nuevos métodos y herramientas en un 
municipio seleccionado inspira nuevos ajustes y 
desarrollos en orientaciones y guías para la 
implementación del Catastro Multipropósito que 
beneficiarán otros municipios del país. 

 

• Un fácil acceso al material informativo y de formación 
derivado del proyecto permite a los actores con 
responsabilidades en la implementación del Castro 
Multipropósito una más ágil implementación y 
trasferencia a otros municipios.  

 

El proyecto contribuye a los ODS 1.4 (acceso a la tierra), 5.a 
(igualdad de género), 11 (ciudades y comunidades sostenibles), 15 
(vida de ecosistemas terrestres) y 16 (paz). 
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