
        

 

Involucrando a Comunidades Locales Alrededor  

del Mundo para Mapear un Futuro Sustentable 

Green Map System, una organización sin ánimo de lucro con 13 años de existencia y cuya misión 

es la de apoyar un movimiento global de mapeo comunitario se encuentra construyendo un sitio 

web social para fomentar la sustentabilidad en todo el mundo. El Open Green Map le permitirá al 

público, en cualquier idioma, agregar comentarios y recursos multimedia a cada sitio natural, 

cultural y sustentable que haya sido ubicado en el mapa. Los impactos también serán registrados y 

de esta manera se podrá conocer cómo cada lugar, recorrido y recurso está cambiando realmente 

los hábitos de las personas y sus comunidades. Entre los planes se encuentra ofrecer mapas 

temáticos y vistas específicas a los intereses del usuario, intercambio de datos, widgets y acceso en 

dispositivos móviles. Para tener una vista previa a su lanzamiento público a mediados del año 

2008, explore OpenGreenMap.org. Contacte la oficina global en Nueva York en 

info@greenmap.org para apoyar el Open Green Map y beneficiar a muchas comunidades 

alrededor del mundo. 

Mientras Green Map System reduce las barreras de participación con este recurso interactivo que 

integra el conocimiento local, la tecnología de Google Maps y la última versión de los íconos 

universales de los Mapas Verdes (ver más en GreenMap.org/icons), esta organización continuará 

también apoyando los proyectos participativos locales de Mapa Verde. “Durante los últimos tres 

años, la organización Ciudad Viva en Santiago ha creado una serie maravillosa de Mapas Verdes, 

expandiendo sus primeros esfuerzos barriales hasta un contexto de toda la ciudad”, dijo Wendy 

Brawer, Directora y Fundadora de Green Map System, “su liderazgo y sobresaliente trabajo 

alrededor de la movilidad, el patrimonio cultural y otros aspectos críticos están impactando de 

manera positiva esta comunidad Chilena e inspirando a muchos otros en diferentes partes del 

mundo”. La visita de Brawer a Santiago en Junio es su primera a un país de Sur América, y espera 

que conlleve a la primera reunión de la Red de Mapa Verde del hemisferio sur a corto plazo. 

Forme parte de este movimiento galardonado que se ha extendido a 50 países. Ingrese al enlace 

Español en GreenMap.org para mayor información y explore www.ciudadviva.cl para conocer más 

acerca de este ejemplar enfoque local.   ## 
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