
 
 
 

 

 

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 50 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) - en Fase Previa. 

 

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 globlales 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 trasferencia adecuada de iniciativas modelo, y lo más importante, es que ofrece a todos sus 

usuarios la esperanza de un futuro sustentable. 

 

"Su etapa de desarrollo empezóó en Marzo y recientemente invitamos a nuestra red global que cuenta 

aproximadamente con 500 proyectos de Mapa Verde para que iniciaran sus primeros mapas con esta 

herramienta"  argumentó Wendy Brawer, directora y fundadora. "Mapeadores desde Santa Mónica y 
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Baltimore en los Estados Unidos hasta Estocolmo y Yogyakarta han establecido un estándar muy alto 

para todos los mapas que vendrán". Al hacer más eficiente la tarea de mapear, la red espera inspirar 

cientos de ciudades y poblados para aparecer en el mapa. El objetivo es ofrecer a todos los usuarios una 

percepción fresca de opciones sustentables, disfrutar y cuidar de la naturaleza que les rodea en su 

comunidad y celebrar sus lugares especiales y los diferentes recursos sociales. 

 

Fácilmente adaptable a las necesidades de los usuarios, los mapas del Open Green Map pueden ser 

visitados en diferentes sitios web y blogs. Muy pronto, Green Map System empezará el desarrollo de 

aplicaciones para teléfonos móviles y de intercambio de información que colocará la gran selección de 

sitios del Open Green Map aun más accesible. Para más detalles explore la Fase Previa del sitio web. 

 

¡Piensa Global, Mapea Local!  

 

El OpenGreenMap.org ha llamado la atención de la prensa y ha recibido reconocimientos de manera 

significativa. Seleccionado como Proyecto Destacado por NetSquared el pasado mes de Mayo y más 

recientemente, fue seleccionado como finalista en una competencia de tecnología alrededor de 

aplicaciones inalámbricas. En su continuo desarrollo colaborativo, Green Map System ha sido un 

proyecto Tech Laureate desde el año 2001 y ganador del Premio Nacional de la Sustentabilidad en la 

categoría de Herramienta Nueva de Comunicación en 1999, entre otros muchos honores. 

 

Explore el mundo en GreenMap.org y contáctese con la oficina global info@greenmap.org o  

+1 212 674 1631. La organización le da la bienvenida a cualquier apoyo financiero, técnico o de prensa 

en la manera que ayuda a todas las comunidades en la lucha por la sustentabilidad.  
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