
 
 
 

 

Open Green Map, una Nueva Manera de Experimentar el Mundo 
 

Desde 1995, Green Map System (Sistema del Mapa Verde) promueve sustentabilidad, naturaleza y cultura 

local al empoderar un movimiento de mapeo liderado por comunidades locales el cual se ha expandido a 

más de 550 ciudades y poblados en 55 países. Con el compromiso de involucrar individuos y 

comunidades que utilizan la cartografía para mapear un futuro sustentable, esta organización no-

gubernamental establecida en la ciudad de Nueva York está actualmente presentando su herramienta 

más poderosa hasta la fecha basada en la Internet: el Open Green Map (Mapa Verde Abierto) 
 

Como puede ser visto en OpenGreenMap.org, esta plataforma de mapeo participatorio presenta de 

manera instantánea y accesible una vasta selección de sitios, rutas y recursos cartografiados por 

Mapeadores Verdes locales. Además, está abierto a comentarios e imágenes del público en general y al 

análisis del impacto de cada sitio del mapa. El Open Green Map combina la tecnología amigable de Google 

Maps, los reconocidos Iconos del Mapa Verde y el conocimiento local para vigorizar los movimientos 

globales alrededor de la sustentabilidad, lo local, el ecoturismo y la justicia social. Cada Mapa Verde 

creado en el Open Green Map promueve la exploración y la acción en la medida que acelera la 

transferencia adecuada de iniciativas modelo, y lo más importante, es que ofrece a todos sus usuarios la 

esperanza de un futuro sustentable. 

 

"Nuestra red global de líderes locales empezó a utilizar la herramienta que fue desarrollada de manera 

colaborativa en Agosto del año 2008” argumentó Wendy Brawer, directora y fundadora de Green Map 

System. “Desde Suecia hasta Indonesia, más de 4,500 sitios en más de 60 mapas pueden ser explorados”. 

Al reducir las barreras técnicas y financieras para la producción de mapas en la Internet, esta plataforma 

inspirará cientos de comunidades para vincularse al movimiento de los Mapas Verdes, ofreciendo a 

todos sus usuarios una nueva percepción del entorno que les rodea. 

 

El Mapa Verde Abierto transforma la información local en interacción global. “La plataforma ahora está 

traducida al español y al portugués, invitando a comunidades de América Latina a formar parte de este 

movimiento,” dijo Carlos Martínez, Director de Programas de Green Map System. “Es ideal para 

compartir innovaciones ambientales y sociales en el hemisferio sur, el público puede agregar sus propios 

comentarios en cualquier idioma, al igual que actualizar, calificar e ilustrar cada sitio en la plataforma con 
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sus propias imágenes, videos y textos. Además, el 'Índice de Impactos' analiza cómo cada sitio sobre el 

mapa ha cambiado nuestras vidas y hábitos, y también los usuarios pueden comparar estos sitios".  
 

Utilizando widgets y otras herramientas para compartir en la Internet, los Mapas Verdes Abiertos pueden 

ser explorados en otros sitios web y blogs aparte de OpenGreenMap.org. Muy pronto Green Map 

System lanzará las primeras aplicaciones para dispositivos móviles la cual permitirá que los sitios del 

Mapa Verde Abierto sean más accesibles. Visite el sitio web para conocer más detalles de los proyectos 

futuros. 
 

El lanzamiento oficial fue el pasado 5 de Junio durante el Día Mundial del Ambiente en donde 13 

proyectos locales de Mapas Verdes en 10 países celebraron con eventos públicos, incluyendo a Pereira, 

Ciudad del Cabo, Yakarta, Ginebra, Estocolmo, Nueva York y en otros lugares que se pueden encontrar 

en GreenMap.org/ogm-launch. 
 

¡Piensa Global, Mapea Local! . . . ¡Piensa Global, Mapea Social! 
 

Green Map System ha sido reconocida con el galardón Tecnología Beneficiosa para la Humanidad, ha 

recibido el Premio Nacional de la Sustentabilidad en la categoría de Herramienta Nueva de Comunicación, 

nombrado por las Naciones Unidas en la Lista de las 100 Mejores Prácticas, entre otros muchos honores. 

El Mapa Verde Abierto, la plataforma de mapeo social ha recibido cubrimiento de la prensa y 

reconocimientos por parte de We Media, NetSquared, Index Awards y Tele Atlas. Esta plataforma ha sido 

patrocinada por Surdna Foundation, Herb Block Foundation y Natura Cosmeticos. Natura está apoyando la 

traducción de la interfaz en Español y Portugués, la construcción de herramientas de promoción para los 

países latinoamericanos, a la vez que están involucrando sus consultores en proyectos de mapeo verde 

en siete países. Más información en OpenGreenMap.org/sponsors. 

 

Enriquezca el mundo e imagine el futuro con el Mapa Verde Abierto. Encuentre más acerca del proceso 

de mapeo, conozca los cientos de Mapas Verdes publicados localmente y las personas detrás del 

movimiento global en GreenMap.org. También puede contactar a la oficina global – 

info@greenmap.org o  +1 212 674 1631. La organización sin ánimo de lucro Green Map System le da la 

bienvenida a nuevos participantes y patrocinadores porque de esta manera se extiende una mano a 

todas las comunidades alrededor del mundo que buscan la sustentabilidad ambiental.    # 


