
Acerca de Cadasta
Nuestra Visión: Construir un mundo en el que las oportunidades que brindan la 
seguridad de los derechos sobre la tierra y los recursos estén al alcance de las personas y 
comunidades más vulnerables.

Nuestra Misión: Nuestra misión es ser el proveedor líder de herramientas y 
servicios técnicos para apoyar la documentación de tierras y recursos y así construir 
comunidades más fuertes y sostenibles. 

Fundada en 2015, Cadasta desarrolla y fomenta el uso de tecnologías y herramientas digitales 
simples para ayudar a nuestros socios a documentar, analizar, almacenar y compartir 
eficazmente información esencial relacionada con los derechos sobre la tierra y los recursos. 

Al crear un registro digital accesible de las tierras, propiedades y derechos sobre los recursos, 
contribuimos a empoderar a individuos, comunidades, organizaciones, gobiernos y negocios 
con la información que necesitan para tomar decisiones informadas y poner en el mapa a las 
comunidades vulnerables y sus necesidades. 

¿Cuál es la Importancia de los 
Derechos Sobre la Tierra?

Se estima que el 70 por ciento de las tierras en las 
economías emergentes no están registradas.
Tanto en entornos rurales como urbanos, la falta de documentación de los derechos a 
la tierra ocasiona conflictos y socava la estabilidad y las oportunidades económicas, 
especialmente para las familias y comunidades vulnerables y marginadas.

Sin una documentación legal de los derechos a la tierra, los gobiernos no pueden 
atender adecuadamente las necesidades de los ciudadanos. Además, las comunidades 
no cuentan con la seguridad que necesitan para tomar decisiones a largo plazo o 
invertir en sus propiedades, negocios y granjas.

Los gobiernos y las comunidades que buscan el crecimiento económico y el desarrollo 
sostenible deben garantizar la seguridad de los derechos a la tierra de todos los 
ciudadanos. 

Mil millones
de personas que dependen 
de tierras indocumentadas 
son vulnerables.



Nuestra Tecnología
Cadasta ofrece un conjunto abierto y flexible de herramientas móviles y basadas en la web, 
diseñadas para ayudar a los usuarios a recopilar, administrar y almacenar datos relacionados 
con los derechos sobre la tierra y los recursos. Nuestra plataforma y nuestras herramientas 
se basan en los principios de acceso y estándares abiertos y cuentan con la tecnología 
ArcGIS de Esri, plataforma líder a nivel mundial de creación y análisis de mapas en la nube.

Utilizando las herramientas de Cadasta, nuestros socios pueden registrar y capturar 
directamente elementos probatorios para sus reclamaciones de propiedad utilizando 
información multidimensional sobre la relación de las personas con la tierra y los recursos. 
La plataforma permite la recopilación de datos con o sin conexión en áreas remotas y 
desconectadas y permite procesar los datos recopilados bajo la forma de estudios y mapas 
tradicionales en papel. Nuestras herramientas permiten a los usuarios personalizar sus 
parámetros de privacidad y decidir quién puede ver y modificar los registros.

Nuestros Servicios
Además de nuestra tecnología y nuestras herramientas, 
compartimos nuestra experiencia y ofrecemos 
capacitaciones para garantizar el éxito de los proyectos. 
Los servicios de Cadasta son participativos, se prestan en 
función de la demanda y están hechos a la medida de las 
necesidades locales de cada proyecto. Como especialistas 
en tierras y datos, apoyamos a nuestros socios en la 
identificación y la mitigación de conflictos, tomando 
en cuenta la perspectiva de género y contribuyendo al 
conocimiento local de los sistemas de tierras. 

Los desafíos que enfrentan nuestros socios requieren 
soluciones personalizables. Nuestro objetivo es fortalecer 
las capacidades de la comunidad para recopilar datos 
y crear mapas ofreciendo cursos y materiales de 
capacitación adaptados al uso local, con un énfasis 
particular en la formación de instructores. Además, 
adecuamos nuestra recopilación de datos a las normas 
y sistemas de datos territoriales a nivel nacional y 
colaboramos con otros actores pertinentes, como 
funcionarios de la administración territorial, ONG y el 
sector privado.

Para más información, visita cadasta.org |  Síguenos en @CadastaOrg

Los Derechos Sobre la Tierra lo Cambian Todo
Aclarar, documentar y fortalecer los derechos sobre la tierra es fundamental.

Lo Que Ofrecemos
Cómo Funciona Cadasta 

Cadasta es un proveedor de servicios técnicos y tecnológicos en materia 
territorial para individuos, comunidades, organizaciones, gobiernos y negocios 
que buscan asegurar sus derechos sobre la tierra y así construir comunidades 
más fuertes y sostenibles. Cadasta ofrece a sus socios herramientas de 
acceso libre y asistencia técnica asequibles para apoyar sus esfuerzos por 
documentar y asegurar los derechos sobre las tierras y los recursos.


