
El nuevo Plan de Transferencia, Intercambio 
y Gestión de Conocimiento para el 
Desarrollo de la Cooperación Española 
en América Latina y el Caribe, —
INTERCOONECTA—, es la apuesta de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) para contribuir al 
fortalecimiento institucional de América Latina y 
el Caribe, respondiendo a las necesidades de la 
región. Su principal objetivo es coordinar, integrar 
y potenciar las acciones de conocimiento que 
realiza la Cooperación Española en la región con 
el fin de generar políticas públicas en favor del 
desarrollo humano sostenible y la erradicación 
de la pobreza. 
En el marco del nuevo Plan, el Ministerio de 
Justicia de España, la AECID, a través de su Centro 
de Formación en Cartagena de Indias, Colombia, 
y la colaboración del Colegio de Registradores de 
España, organizan el curso: El Registro Jurídico 
del siglo XXI: Regeneración urbana e 
interconexión registral en el Aula  Virtual de 
la Agencia, del 13 al 24 de septiembre 2021.

Objetivos de la actividad: 

• Definir las principales líneas de actuación 
de los Registros Jurídicos en materia 
medioambiental, con especial énfasis en las 
cuestiones relativas a la rehabilitación urbana.

• Capacitar a los Registradores de la Propiedad 
en temas relacionados con la interconexión de 
los registros jurídicos.

• Aumentar el nivel de interrelación entre las 
redes registrales de Iberoamérica y Europa.

Ámbito geográfico: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela.

Perfil de participantes: 

Registradores y profesionales que trabajen 
en los registros jurídicos de América 
Latina y el Caribe, así como jueces, 
fiscales y profesionales que trabajen en 
la Administración de Justicia y que estén 
vinculados con los registros de derechos. 
También a operadores, urbanistas o 
arquitectos implicados en los procesos de 
regeneración urbana que formen parte de 
la administración pública.

Criterios de selección:

•Se establece un máximo de 25 
participantes.

•Currículum Vitae y contar con el aval 
institucional para ser tenidos en cuenta en 
el proceso de selección del curso.

Financiación:
No supone coste de participación para los 
seleccionados. 
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Programa (preliminar): 

1ª Semana – Impacto de la COVID en los Registros de la Propiedad, la transformación digital y medioambiental, 
rehabilitación urbana sostenible

Lunes, 13 de septiembre
16:00–17:00 (hora española)
Encuentro online de inauguración y bienvenida:

• Sofía Mata Modrón, Directora del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias.
• Fernando Restituto, Registrador de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles. Asesor del Ministerio de Justicia, Dirección 
General de los Registros y del Notariado.

Ponencias grabadas en el Aula Virtual Intercoonecta 

Ponencia 1: El impacto de la COVID-19 en la actividad registral europea y latinoamericana por Fernando Restituto.
Ponencia 2: Los Registros de la Propiedad y la transformación medioambiental y digital por Enrique Maside.
Ponencia 3: La rehabilitación urbana: aspectos jurídicos de los procesos de rehabilitación urbana de los centros poblacionales, líneas de 
trabajo en Naciones Unidas por Pilar Verdejo.

Viernes, 17 de septiembre
16:00–18:00 (hora española) 
Encuentro online con ponentes Fernando Restituto, Pilar Verdejo y Enrique Maside.
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2ª Semana  –  La transformación digital: la interconexión de los registros jurídicos

Ponencias grabadas en el Aula Virtual Intercoonecta 
Ponencia 1: La transformación digital: digitalización de la actividad registral por Sergio Saavedra.
Ponencia 2: La Interconexión de los registros jurídicos como palanca para la recuperación económica, experiencia europea, por Jesús Camy.
Ponencia 3: Tecnología y seguridad jurídica por Manuel Lorenzo.

Viernes, 24 de septiembre
16:00–18:00 (hora española) 
Encuentro online con ponentes Jesús Camy, Sergio Saavedra y Manuel Lorenzo
Conclusiones y cierre actividad.

*Se complementará con foros de debates, cuestionarios y otras actividades en el Aula Virtual Intercoonecta.
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