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Breve Resumen Acerca de su 
Experiencia Profesional 

 
 

Christian Cáceres tiene diez años de experiencia como consultor y profesional en sistemas 

de administración de tierras. En su experiencia, trabajó para el informe final de medio-

termino para el “Programa de Administración de Tierras de Honduras“, que es el programa 

técnico nacional responsable de apoyar las principales reformas en el sistema de 

administración de tierras del país. Fue el coordinador nacional del Marco de la Gobernanza 

de la Tierra (LGAF por sus siglas en ingles) para Honduras, presentando el informe final a 

las autoridades del gobierno y a los principales actores de la sociedad relacionada con el 

sector tierra en 2014.  

 

Trabajó para una empresa canadiense en dos proyectos de gran importancia para el gobierno 

de Haití; el inventario de los activos principales del departamento del Sur-Este y el plan 

Nacional de Desarrollo Estratégico. 

 

También tuvo la oportunidad de trabajar para la Organización de los Estados Americanos en 

poyar al gobierno de Haití en la iniciativa de reforma de la tierra. El Sr. Cáceres trabajó como 

consultor de investigación, para el gobierno de la provincia de Quebec, para analizar el 

sistema de administración de tierras. Trabajó en el sector público, para el gobierno de 

Honduras, como Coordinador de levantamiento de campo para el proyecto piloto de la 

reforma de la tierra y, como el sub-director del Catastro Nacional. Actualmente, él está 

trabajando en la implementación de una empresa que ofrece servicios de gestión de procesos 

de negocios. 

 

El señor Cáceres obtuvo un título de Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de 

Honduras y una Maestría en Ciencias de Geomática de la Universidad Laval de Quebec, 

Canadá. 


