
En la Conferencia y Reunión anual de la Comisión 7 de la FIG se congregan los expertos a 
nivel mundial para compartir las mejores prácticas y estudiar los avances en catastro y 
administración de tierras. Este año el slogan del evento es Catastro para emergencias y 
desastres: Retos y oportunidades en islas y costas. Será una oportunidad única para que 
participantes de todo el mundo, profesionales miembros de la Comisión 7 de la FIG y el 
público interesado, compartan sus experiencias, puntos de vista y expectativas alrededor de 
temas como catastro y administración de tierras, de acuerdo al entorno que particularmente 
los rodea e influencia sus investigaciones.
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¡Se realizarán grandes eventos 
sociales y turísticos! Los asistentes a 
la reunión tendrán la oportunidad de 
asistir a una cena de gala y visitar 
grandiosos sitios turísticos de 
Cartagena. Así mismo, podrán 
degustar los platos típicos del caribe 
colombiano y pasear por sus 
hermosas playas.

¡Se expondrá los temas alrededor del 
Catastro Multipropósito! Especialmente 
se hablará de los retos y oportunidades 
en las islas y zonas costeras.

¡La reunión contará con la 
participación de expertos mundiales! 
El evento tendrá presentaciones 
técnicas que permitirán entender los 
temas actuales alrededor del 
catastro. Además, será un evento 
dinámico donde podrás adquirir 
nuevos conocimientos y ampliar la 
red de contactos.

¡Cartagena de Indias será la sede de 
este evento! Los participantes de la 
conferencia tendrán la oportunidad 
de visitar una de las ciudades más 
hermosas del país. Además, 
Cartagena fue declarada por la 
UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad en 1984.

¡Es la primera vez que se realizará en 
Colombia! Por lo que esperamos 
gran asistencia por parte de Institu-
ciones Colombianas, latinoamerica-
nas y del mundo.
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5 razones para asistir a la 
reunión anual de la FIG 2017

Asistentes Destacados

MICHAEL BARRY CARMEN FEMENÍA 
RIBERA

CHRYSTINE MALTAIS CLAIRE GALPIN

LUIS FERNANDO MEJÍA JUAN ANTONIO NIETO MIGUEL SAMPER


