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Introducción
Este manual es una guía para el mapeo
verde y comunitario, en primer lugar basado en las experiencias del Proyecto de Mapeo Comunitario de Common
Ground en Canadá y en el mundialmente conocido Green Map System, y de manera especial con la Red Mapa
Verde. A estas dos organizaciones de manera frecuente se les solicita ayuda por parte de grupos comunitarios
para sus proyectos; esperamos que este manual sea dirigido a esas necesidades y a complementar la información
disponible en la Internet.
Mapeando Nuestra Tierra Común también intenta inspirar y apoyar “lo local para la sostenibilidad”, el movimiento
global de los ciudadanos y las comunidades para comprometerse y representar las interconexiones vitales entre
los humanos, el ambiente natural y el construído. Educadores, planificadores, activistas comunitarios, al igual
que las personas que trabajan por el desarrollo de la comunidad han experimentado el ejercicio de mapear y lo
han aplicado a la vida real: desde el reconocimiento de las habilidades de los jóvenes en Victoria, Canadá hasta
el comprometer a las personas mayores con la juventud en La Habana, Cuba para la revitalización de los barrios;
en la Ciudad de Nueva York se han transformado lugares vacíos en jardínes comunitarios y en Zimbabwe se han
identificado hábitats para las especies amenazadas. El mensaje central de este manual es: ¡Todos podemos ser
mapeadores y todos podemos usar el mapeo para crear energía positiva y acciones para nuestras comunidades
y el medio ambiente.
Visite nuestros sitios web para más información y para compartir sus historias.

www.gworks.ca
www.greenmap.org
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Mapeando Nuestra Tierra Común
El Mapeo Comunitario es un aprendizaje gráfico y una herramienta para el
desarrollo y la planificación que conecta a las personas y los lugares donde
viven. Todos somos mapeadores y cualquier comunidad puede hacer un
mapa. Los mapas de la comunidad son representaciones colectivas de la
geografía y el paisaje, y el mapeo comunitario es el proceso para crear
tales representaciones. El mapeo comunitario también cuenta las historias
de lo que sucede y lo que podría suceder. Todas las comunidades tienen
historias, ya sean recientes u olvidadas durante mucho tiempo en las
vidas y paisajes de nuestra tierra común. El mapeo comunitario conecta la
geografía con la historia de nuestras vidas y el mundo que nos rodea.

¿Por qué Mapas?
Los mapas son representaciones gráficas de nuestros mundos internos y
externos. Los primeros humanos desarrollaron mapas mentales, así como el
lenguaje y la conciencia espacial. En las tradiciones orales y escritas se han
asignado símbolos, nombres, individuos y acciones. Hasta nuestros días los
mapas mantienen usos culturales y prácticos. Son poderosas herramientas
para navegar en nuestra vida diaria. Sin embargo, el mapa es solamente un
retrato en el tiempo y nunca podrá representar verdaderamente el territorio.
La pregunta es: ¿Quién hace los mapas? El Mapeo Comunitario, como
“discurso espacial“, invita a cualquier persona a expresar sus
mapas mentales, visiones y valores para conectarlos
con las experiencias cotidianas.

“Los mapas, como las
teorías, tienen poder por
la virtud de introducir
métodos de manipulación
que no son posibles sin
ellos. Se convierten en
evidencia de la realidad por
sí mismos y solo pueden
ser cambiados a través
de la producción de otros
mapas y teorías.“
David Turnbull
Maps are Territories, 1989

¿Qué es una comunidad?
Las comunidades pueden ser lugares o
espacios con los cuáles uno se identifica y/o
siente que pertenece a ellos. Una comunidad
puede ser geográfica (ej. lo local, la escuela,
el barrio), socio-cultural (ej. una étnia, un grupo de
mujeres, hombres, homosexuales, jóvenes o niños), sectorial
(ej. una comunidad educativa, recreativa, gubernamental,
policial o de salud), ecológica (ej. bioregional, las plantas, los
animales o la biosfera) o de interés especial (ej. una comunidad religiosa,
musical, un equipo de fútbol o de observadores de aves).

¿Qué es un mapa?
“Los mapas son representaciones
gráficas que facilitan un entendimiento
espacial de las cosas, conceptos,
procesos o sucesos de la humanidad.”
Harley y Woodward, 1987

Un mapa hecho en madera por un
Esquimal (ﬂota y es fácil de llevar
en un kayac)
“...la madera fue y es el medio
más característico usado para
el mapeo por los Esquimales
de Groenlándia. ...tallado para
representar el litoral escarpado.”
Leo Bagrow
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¿Por qué el Mapeo Comunitario?
El Mapeo Verde y Comunitario afirma la integridad y diversidad
de las personas y lugares como la base fundamental para el
desarrollo de la comunidad y la sostenibilidad. En la era de la
globalización, monocultivos y realidad virtual, necesitamos de
este tipo de procesos para volver a conectarnos entre nosotros y
con nuestros entornos.

Crea un Sentido de Lugar
Los mapas son herramientas que moldean nuestra percepción de
lugar. Toda la humanidad, particularmente los que viven en las
ciudades tienen como reto proteger, mejorar y crear ambientes
naturales, sociales y saludables. El mapeo comunitario
proporciona una estructura gráfica para que las
personas se expresen y compartan sus experiencias,
conocimientos y visiones acerca de los lugares donde
viven.

Facilita el Diálogo
El mapeo comunitario es tanto el proceso como el
tener terminado el mapa. Como una herramienta de
educación creativa y participativa, el mapeo depende
del compromiso activo de los participantes para pensar
en conjunto de una manera gráfica y no solo verbal.
El proceso de mapeo puede unir diversas perspectivas
y personas para afirmar experiencias y puntos de vista
diferentes que a su vez crean el diálogo y el entendimiento
común.

‘Sueños de la
Comunidad’
Mapa Verde
Cuba

Transforma “La Realidad”
El mapeo comunitario es sobre el poder de la
transformación basado en la representación de
realidades personales y colectivas. Para las personas que les interesa los
temas de desarrollo, el mapeo puede ser una herramienta poderosa para
el aprendizaje comunitario, la planeación y el desarrollo. Los ciudadanos
localizan y afirman los atributos históricos, físicos, sociales, culturales
y hasta los espirituales del lugar donde viven. A través del proceso
de señalar sus realidades por medio de la creación de mapas, las
comunidades están mejor equipadas para planificar de manera activa sus
propias vidas y comunidades.
El inventario y el diálogo sobre “el lugar que llamamos hogar“ nos
puede llevar hacias nuevas posibilidades de albergar personas,
comunidades y ecosistemas saludables.

El trabajo social necesita
de la movilización de poder.
Cada uno colabora con lo
que pueda ofrecer o hacer.
De esta forma, el tejido que
apoya la acción se fortalece
para que cada uno se
sienta que es una pequeña
parte de la transformación
del país”.
Zilda Arns
Física Brasileña y
Coordinadora Nacional de
“Pastoral da Criança”
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Valores del Mapeo Comunitario
apreciando el pasado,
valorando el presente,
visualizando el futuro
Desarrollo Basado en Valores
La metodología participativa detrás del mapeo
comunitario también es conocida popularmente como
el desarrollo “basado en valores”. Se distingue de los
procesos de desarrollo comunitario basado en las
necesidades y en aquellos liderados por expertos. El
desarrollo basado en los valores provee un proceso
creativo a través del cual las comunidades pueden
redescubrir sus valores locales y movilizar sus fuerzas
para construir comunidades sostenibles. Este tipo
de desarrollo se distingue por tres características:
(1) comienza con lo que se tiene, no con lo que está
ausente; (2) se enfoca internamente para enfatizar en la importancia de las
definiciones locales, visiones, significados y la responsabilidad del desarrollo;
y (3) es una relación dirigida. John McKnight en su libro Building Communities
from the Inside Out, determina el mapeo como la herramienta clave
para identificar y movilizar valores sociales, económicos y ecológicos
en una comunidad, comenzando con las capacidades individuales
de los residentes y extendiéndolas a sectores y temas específicos.
El desarrollo basado en valores afirma la capacidad intrínseca de
las comunidades para encontrar soluciones con respecto a los
retos que enfrentan.

Mapeadores involucrados!
Mapa Verde Cuba

Aprendizaje Transformador
El mapeo comunitario asume que cada persona ha vivido
experiencias, posee habilidades e ideas que necesitan ser
afirmadas en el proceso de aprendizaje si queremos crear
un significado. También cree que el enfoque para la enseñanza
y el aprendizaje – “la pedagogía” – no es neutral y puede alienar
al aprendiz. El enfoque pasivo del aprendizaje
de “banqueo“ asume que los individuos son
barcos vacíos que deben ser llenados con
conocimiento. Sin embargo, la naturaleza
y la energía están en constante cambio
y transformación. Paolo Freire,
el pionero Latinoamericano de la
educación popular y del aprendizaje
transformacional, creyó en el poder
de la gente, especialmente aquellos
que sufren exclusión y opresión, para
convertirse en sujetos activos en lugar de
objetos pasivos de la historia.

Extractos de mapas
realizados por niños
Victoria, Canadá

1•4 generalidades del mapeo
Diseño y Planeación Participativa
El mapeo comunitario es una herramienta efectiva y
creativa al poder reunir información para el diseño y la
planeación comunitaria. Los planos están basados en
mapas; sin embargo, muy a menudo la diversidad cultural
y ecológica al igual que la experiencia intergeneracional
no están representadas en los mapas institucionales.
Los planificadores se basan en la cartografía para
representar realidades, de manera que si los sitios y
valores comunitarios no están en los mapas, puede
que no existan en la mente de los planificadores. Los
valores y rasgos ambientales, sociales y económicos
pueden estar representados de manera simultánea en
el mapa comunitario, facilitando el diálogo, la visión
y la planeación independiente o la colaboración con
instituciones académicas, gubernamentales y privadas.
En estos procesos de mapeo se reconocen los estratos visibles e invisbles
que conforman un lugar: desde los nombres originales y el uso histórico de
la tierra hasta los sistemas de alimentación, historia cultural, oportunidades
de desarrollo económico y las visiones del barrio.
“En algún lugar entre
el arco iris y la internet,
un sitio importante para
usted está luchando para
mantener su integridad...
Cualquier cosa que
ocurra en la red mundial,
fragmentos de historias,
ecologías, economías
y culturas están
amontonadas y esparcidas
sobre parches de tierra.
Muchos de nosotros nos
entendemos en este
mundo tanto a través
de una relación con un
pedazo (o más) de suelo al
igual que con las personas.
De hecho es difícil de
separalos.”
Sue Clifford
Common Ground,
Reino Unido

“Ninguna cantidad de
tecnología sustituye la
experiencia vivida de una
persona real en un lugar
real”
John McKnight

Mapeo de la Salud Comunitaria,
Canadá
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Historias de
Mapeo Comunitario
Las actividades de mapeo comunitario apoyan la
planeación y la construcción comunitaria. ¡Casi todo
puede ser mapeado! Diferentes tipos de trabajo o
temas pueden enfocarse en los esfuerzos de mapeo
de la comunidad y puede ayudar a las discusiones
acerca de asuntos tales como la propiedad de la
tierra o las futuras metas de planeación. El mapeo
puede usarse directamente para desarrollar proyectos
de acción comunitaria.
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“Los mapas se convierten en una fuente
colectiva de conocimiento sobre un lugar –un
nivel de conocimiento que ningún individuo,
corporación o agencia es capaz de igualar.
Esto lleva al empoderamiento y hacia las
decisiones acerca del crecimiento y desarrollo
que nos pueda ayudar a mejorar para
lograr las metas que la mayoría de nosotros
compartimos: justicia social y sostenibilidad
ecológica.”
Doug Aberley, 2002

Temas e Ideas de Proyectos para el Mapeo Comunitario
Cultura y Patrimonio Social
Los atlas históricos de la comunidad
(incluyendo primeros asentamientos indígenas
y colonizadores)
Recorridos por sitios históricos, sitios web y
manuales
Libros de las memorias de los adultos mayores
(basados en entrevistas hechas por jóvenes
locales)

Conservación
Sitio descontaminado
Arboles frutales y plantas patrimoniales
Mapas de especies y cuerpos de agua perdidos
Espacios verdes
Insectos y anfibios
Aves y mariposas migratorias y locales
Fuentes de agua subterránea
Sitios tóxicos
Proyectos de seguridad alimentaria
Sitios comunitarios y jardines de plantas nativas
Corredores de vida silvestre y rutas migratorias

Planeación Comunitaria
Visión y planeación general
Organizaciones y asociaciones locales
Modelos de tráfico y transporte masivo/estudios
de sendas para bicicletas
Pobreza y riqueza (justicia ambiental)
Propiedad de la tierra, uso y recursos
Modelos de urbanización residencial (reducción
de la expansión urbana)

Elitización
Valoración de los parques y su uso
Plan de emergencia o de peligro

Desarrollo Económico
Flujo de capital
Uso del recurso
Negocios locales y tendencias históricas y
oportunidades
Lotes vacantes, sitios de oportunidades y
mercados
Ingresos y tendencias demográficas
Servicios y negocios verdes
Generación de energía
Comercio justo

Salud Comunitaria y Personal
Valores personales y visiones de vida
Tendencias y modelos de salud
Inclusión social (edad, cultura, género, clase,
habilidades)

“Tanta encuesta, mediciones, reunión
de hechos, análisis y creaciones de
políticas dejan por fuera las cosas que
hacen de un lugar significativo para
aquellos que lo conocen bien”
Sue Clifford,
Common Ground Reino Unido
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Conservación
El Mapa de los Arboles Frutales de Victoria, dirigido por la organización
sin ánimo de lucro LifeCycles, desarrolló y utiliza un mapa regional y una
base de datos de árboles frutales locales como un proyecto productivo y
de seguridad alimentaria. Cada año aproximadamente se reúnen 15,000
lbs. de fruta, un tercio es para los propietarios, otro tercio para los bancos
locales de comida y el resto es para el jugo embotellado que apoya el
trabajo de Lifecycle. www.lifeyclesproject.ca
El Proyecto de Mapeo del Mar de Salish ha creado mapas interpretados
de manera artística de las islas entre Vancouver y Columbia Británica,
Canadá, considerando la agricultura, los sitios patrimoniales de aborígenes,
las manzanas, los sonidos y las aves. Los mapas fueron un inventario de
la riqueza ecológica de las islas y fueron utilizados por la comunidad como
herramienta de defensa y planeación de una región amenazada por el
rápido desarrollo. www.landtrustalliance.bc.ca/public/salish.html
Revise Giving the Land a Voice – Mapping Our Home Places para una
profunda información sobre los temas y las técnicas para el mapeo
bioregional y de conservación.
Visite www.shim.bc.ca para información y estudios de caso globales de
mapeo comunitario para la conservación.

Desarrollo Económico
El Mapeo del Sistema de Alimentos identifica los vínculos, las brechas
y las oportunidades entre los productores, distribuidores y consumidores.
GroundWorks creó un directorio regional de recursos alimenticios y un
mapa para identificar los restaurantes, tiendas y granjas orgánicas locales
para reforzar y conectar la economía de alimentos de manera local.
El Proyecto de Mapeo Comunitario de Nueva York - (también
conocido como CMAP) creó un Mapa de la Pobreza de
la Ciudad de Nueva York para su mayor auspiciador,
la Fundación Robin Hood. Se utilizó un SIG con los
datos y fuentes disponibles de pobreza para visualizar
mejor la información de necesidades específicas. CMAP
es el encargado de OasisNYC.net, un sistema de mapeo
de espacios abiertos, co-creado por la misma ciudad y
distintas organizaciones ecológicas, incluyendo al Mapa de
la Manzana Verde de Nueva York. www.cmap.nypirg.org
Revise Guides to Mapping Local Business Assets, Economic
Capacities and Consumer Expenditures por John McKnight
para más ideas sobre temas y estrategias.

Cultura y Patrimonio
El Mapeo Comunitario de James Bay creó un Atlas del Barrio con
información histórica hasta nuestros días del uso de la tierra—incluyendo
la geología, flora y fauna. Esta información se usa para desarrollar los
proyectos turísticos, de alimentos locales y de patrimonio comunitario.
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El Proyecto de Mapeo “Nuestro Patio Trasero” en Vancouver
utilizó talleres para adultos mayores y un mapa global sobre
ruedas para celebrar el carácter multicultural del barrio. También
mapearon y fotografiaron casas antiguas y a residentes de largo
tiempo para un manual de recorridos turísticos.
Visite el sitio web de EcoTrust Canadá para más ejemplos
www.firstnationsmaps.org

Visiones y Planes Comunitarios
El Proyecto de Mapeo Comunitario del Barrio Burnside-Gorge en
Victoria realizó un taller de mapeo para toda una escuela, junto a los
padres de familia para identificar los recursos y áreas de oportunidades.
“¿Qué tenemos ahora?” y “¿Qué queremos ver?” fueron las preguntas que
guiaron este proyecto, el cual incluyó la identificación de los espacios verdes
y amigables con la comunidad, así como las áreas inseguras por el tráfico
peligroso y el crimen. La información también estuvo fundamentada con
la realización de un mapa de la comunidad en el futuro, el cual mostraba
los lugares potenciales para el desarrollo y el cambio comunitario. El barrio
utilizó todo esto como base para la revitalización y planeación del sector,
al igual que para interceder por la defensa de la comunidad frente a las
autoridades de la ciudad.
En la Isla de Vancouver, Municipalidad de Saanich en Canadá, la comunidad
rural del Puerto de Renfrew y el barrio de Victoria West trabajaron con
Common Ground para utilizar la información personal, comunitaria y
ambiental como base para sus Proyectos de Mapeo de las Visiones
Comunitarias. “Apreciando el Pasado, Valorando el Presente y Visualizando
el Futuro” fue el lema que se usó para los proyectos. Las actividades incluían
eventos divertidos de mapeo práctico para todas las edades,
recorridos, entrevistas con los adultos mayores, fotografía
y arte comunitario, y un proceso de consenso para
identificar las acciones comunitarias y proyectos de
renovación.

Salud Comunitaria y
Personal
El Proyecto de Acción Promotora de Salud en
Victoria utilizó el mapeo para la promoción de
la salud y la identificación de los proyectos de
acción comunitaria. Se utilizaron las jornadas
nocturnas de educación pública y los recorridos
para identificar los recursos y las visiones locales.
Estas visiones y recursos fueron ubicados en un mapa
comunitario con fotos. Se llevó a cabo una encuesta sobre salud personal.
Esta información se encuentra en un atlas de 25 páginas el cual analizó
todos los datos para propósitos de planeación.
Ciudades Verdes
Revise más ejemplos en Building Communities from por Beth Ferguson
& Juan Martínez
the Inside Out y The Community Planning Handbook.

Más Ideas para un
Mapa Comunitario
• Un mapa mural en tela que
represente una calle o un
parque local, creado por un
grupo de adultos mayores
tal cual como ellos lo
recuerdan
• Un mapa hecho en papel
maché del inventario
de árboles, humedales
y plantas nativas en
propiedad privada o pública
• Un mapa de los primeros
asentamientos humanos
mostrando los entierros,
aldeas y sitios de
recolección
• Un Mapa Verde juvenil
sobre los servicios y sitios
amigables que ofrece el
centro de la ciudad
• Un mapa de la ciudad que
muestre la distribución de
la riqueza y la urbanización
• Un mapa del futuro de los
alrededores de la escuela
dibujado por los niños
Para la mayoría de los ejercicios
de mapeo comunitario local es
útil definir el lugar en se habita
- donde se vive, se trabaja, se
recrea, se produce y se consume
en la cotidianidad. Para otros
grupos, al momento de establecer
un sitio común, pueden escoger
el país entero, el mundo animal
o humano, o hasta el universo
…usa tu imaginación!
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Mapeo Verde
Un importante movimiento internacional para el mapeo comunitario está siendo desarrolldo por Green Map
System. La misión de este sistema global es promover la sostenibilidad y la participación de la comunidad en el
ambiente natural y construído. Este ofrece una iconografía global, recursos y una red de apoyo para la creación
de mapas ambientales y culturales, al otorgar a los líderes de proyectos locales la posibilidad de darle una nueva
perspectiva a lugares conocidos. La función de los Mapas Verdes es la de ser una guía práctica hacia estilos de
vida más sostenibles mientras se difunden estas iniciativas hacia nuevos lugares.
Green Map System es una estructura localmente adaptable y globalmente compartida para el mapeo ambiental.
Se invitan a grupos de todas las edades para mapear su comunidad rural o urbana e iluminar las conexiones entre
el ambiente natural y construído. Utilizando el lenguaje visual compartido de los Mapas Verdes - un conjunto de
íconos diseñados de manera colaborativa para representar los diferentes tipos de sitios verdes y recursos culturales
- Los mapeadores están produciendo de manera independiente imágenes regionales únicas que satisfacen las
necesidades locales y que de algún modo están conectadas globalmente.
Ya sea creado en un taller comunitario o a partir del resultado de años de esfuerzo, los Mapas Verdes resultantes
identifican, promueven y conectan los recursos ecológicos y culturales. Cada uno de estos mapas crean una
perspectiva fresca que ayuda a los residentes a descubrir y a envolucrarse en su entorno y a los visitantes los guía
hacia lugares especiales con iniciativas sostenibles éxitosas que pueden ser replicadas en sus lugares de origen.
Todos los Mapas Verdes usan el mismo sistema de símbolos, facilitando la comunicación y la estrucutra para
proyectos modelos, ¡aun si nunca se ha visitado el lugar!

historias de mapeo
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Los Mapas Verdes ayudan a reconocer importantes temas y a construir redes para solucionar problemas y expandir el
compromiso de un cambio positivo ya sea que se publique en la Internet, de forma impresa, en un mural o afiche.
La red del Mapa Verde está activa a nivel mundial y en constante crecimiento. Hay proyectos en progreso en más
de trecientas locaciones distintas en más de cuarenta países. La red ha crecido no solo para mapear ciudades,
sino también poblados rurales, pequeños pueblos y bioregiones. Cada Mapa Verde es el resultado de un proceso
dirigido localmente, pero influenciado por las experiencias de otros mapeadores. Cada proyecto recibe un kit
después de su registro oficial, el cual incluye un archivo de experiencias de mapeo, los Iconos del Mapa Verde,
ejemplos de Mapas Verdes publicados y recortes de prensa con los esfuerzos locales alcanzados. Para registrarse
puede escribir al correo electrónico info@greenmap.org. Si ya existe un proyecto en progreso en su comunidad
¡contacte al grupo que lo respalda e involucrese! Los proyectos de clubes juveniles y escolares también pueden
registrarse y formar parte del programa.
Los Mapeadores Verdes de la oficina central en la Ciudad de Nueva York y los nodos regionales recogen el proceso
y sus resultados, para luego crear recursos como este manual, que ayuda a otros a encontrar los diversos objetivos
para sus proyectos. GreenMap.org es el centro de información y recursos, así como el lugar para encontrar las
personas que están involucradas en todo el planeta y cómo están desarrollando sus Mapas Verdes. De esta
manera se crea una poderosa impresión de cómo las comunidades alrededor del mundo están avanzando hacia
una sostenibilidad ecológica y cultural.
Green Map System sirve de apoyo y centro de difusión, punto de conexión y archivo. Cada Mapeador local tiene
un papel importante en el futuro de este movimiento global. Su metodología, íconos locales, los mapas y otros
materiales ayudan a moldear el camino para la próxima
generación de Mapeadores. Sus ideas y apoyo siempre
serán bienvenidos en Green Map System.
Green Map System, 2005

Green Map System pretende:
• Ayudar a personas de todas las edades a representar y
compartir sus recursos eco-culturales locales
• Promover los esfuerzos de sostenibilidad en las
comunidades alrededor del mundo
• Construir redes que faciliten el progreso hacia la
sostenibilidad
• Emplear la red de información al servicio de la red de vida
• Aprender de la belleza, brillantez y diversidad de la
Naturaleza

Green Map System, Inc. es una organización sin ánimo de lucro de los
EE.UU., con registro 501(c)(3) desde el año de 1995. Fue inspirada en el
Mapa Verde original de la Ciudad de Nueva York, creado en 1992 por la
eco-diseñadora Wendy E. Brawer y su compañía, Modern World Design.
Wendy trabaja ahora como Directora del sistema junto a un personal de
diferentes programas y un consejo internacional.
Más información en GreenMap.org
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Historias de Mapeo Verde
¡Los Mapas Verdes impresos y basados en la
Internet están siendo realizados de manera
local en seis continentes! Existen más
de 200 mapas publicados y muchos
proyectos de mapeo con historias
maravillosas para compartir. En
Europa, Asia y América están
surgiendo redes nacionales y
regionales. En países
como Japón, Cuba,
Brasil e Indonesia
existen redes
nacionales muy
bien organizadas y
que se extienden
a todos los niveles
de la sociedad,
especialmente
en escuelas y
barrios, artistas
y diseñadores,
universidades
y organismos
gubernamentales.
Muchos de ellos
utilizan el proceso de
mapeo comunitario,
creando mapas
únicos, los cuales
utilizan los íconos del
mapa verde diseñados
de manera global.
(Vea los íconos en las
páginas 3•2 y 3•3). ¡A
continuación encontrará
algunas historias de
muchas partes del mundo!

historias de mapeo
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Cuba
Cuba es un país con proyectos de Mapas
Verdes rurales y urbanos en todas sus
14 provincias. La red es llamada Mapa
Verde Cuba. Cuba y las pequeñas islas
que la rodean se encuentran ubicadas
en la región Caribe, tiene alrededor de 11
millones de habitantes, se caracteriza por su belleza
natural, su apreciación por la ciencia, gran diversidad
de recursos naturales y paisajes significativos. Su gran
riqueza está en su gente, formada por una mezcla
mágica de indígenas, españoles, africanos y chinos la
cual es reflejada en su cultura e idiosincrasia.
Después de una inspiradora visita en 1998 por parte
de Wendy Brawer a Cuba, se inicia el proyecto
de manera simultánea en el año de 1999 en las
ciudades de La Habana y Holguín con los líderes
de grupos juveniles. Luego la Red Mapa Verde
Cuba empezó a tomar forma de comunidad en
comunidad. La Red, con el apoyo del Centro
Felix Varela, coordina los talleres, el aprendizaje
y el desarrollo de los recursos para todo el
país. Se han elaborado dos impactantes
documentales sobre los Mapas Verdes
al igual que la publicación de boletines
digitales y un libro sobre la metodología
del Mapa Verde.
Los participantes del Mapa Verde
provienen de todos los sectores de
la sociedad: jubilados, estudiantes y
demás miembros de la comunidad
(incluyendo a profesionales) de
todas las edades ¡desde los 5 hasta
los 85 años! Existen cerca de 75 equipos
de mapeadores, cada uno con un grupo coordinador.
Con la estructura de la Red de Mapa Verde, las diferentes regiones
pueden crear su propio sistema de coordinación. Han estado participando
40 escuelas primarias, 12 secundarias, dos escuelas de enseñanza
especial y dos escuelas técnicas, involucrando más de 1260 estudiantes.
Más de 150 estudiantes de 3 universidades importantes también han
participado en el proyecto así como instituciones sociales, culturales y
científicas de toda la isla.

Adulto mayor
de Cuba,
Mapa Verde

“Nos gustan las
posibilidades del
Sistema Mapa Verde
para establecer
una relación de
intercambio entre
Norte América y
Cuba y el movimiento
ecológico global.
Parece ser una buena
forma de intercambio de
metodologías de educación
ambiental, así como
compartir nuestro trabajo
de desarrollo sostenible con
el mundo.”
Liana Bidart Cisneros,
Mapa Verde Cuba
Coordinadora
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Japón
Japón tiene
130 millones de personas con raíces culturales
muy fuertes y capacidad para el diseño y la
organización comunitaria. El Mapeo Verde entre
las comunidades y escuelas se ha tomado con
pasión, especialmente después del año 2002
cuando se estableció la primera red nacional de
apoyo de Mapa Verde del mundo, dirigida por
Misako Yomosa de Kyoto y Masahiro Horiuchi de
Setagaya-Tokyo. Su enfoque recursivo e integrador
para el desarrollo del nodo regional es un ejemplo para otras
redes de Mapa Verde y temáticas (con la juventud, cuenca hidrográfica,
SIG, bicicletas). Actualmente existen más de 30 proyectos de Mapa
Verde dirigidos de manera independiente solo en este país. Este nodo
ofrece la difusión y desarrollo de programas, así como la coordinación
de la promoción y publicación a gran escala. En Expo, Aichi 2005, las
organizaciones hermanas de Mapa Verde realizaron una importante
exhibición y un encuentro de los Mapeadores Verdes de Asia. Mapa Verde
Niños del Mapa Verde,
Japón también apoya el desarrollo de mapas y recursos. En el 2004, el
Japón
Proyecto Nacional Juvenil Mirai, apoyó más de 300 proyectos de mapa
“a escala personal“ llevado a cabo por estudiantes de
todas las edades (vea la descripción de Mapeo
Descargue el documento
con Niños y Jóvenes en la página 2•11)
de 15 páginas sobre el
Mapa Verde de Londrés
para una información más
Londrés
profunda sobre su enfoque
El Mapa Verde de Londrés es un sitio web que destaca los
participativo.
proyectos y servicios comunitarios para una vida sostenible.
Este mapa pretende disponer información local de forma visual y atractiva
para ayudar a las personas a vivir de manera más saludable y sostenible,
con un énfasis particular en la diversidad y creatividad de la acción
comunitaria. Este proyecto del London 21 Sustainability Network, apoya,
promueve y enlaza la acción comunitaria para la sostenibilidad en esta
ciudad, y es financiado por Bridge House Trust. El mapa resalta: proyectos
de producción de alimentos, cooperativas de alimentos, mercados agrícolas,
jardines comunitarios, bancos de chatarra, proyectos de reutilización de
computadores, muebles y otros bienes, proyectos para fomentar el caminar
o uso de bicicletas, grupos de residentes con un enfoque ambiental, grupos
locales y más. www.london-green-map.org

www.london-green-map.org
encuéntrelo en: about
London 21 / publications...

Brasil
Brasil tiene aproximadamente 183 millones de habitantes, la mayor
población en América Latina y sexta en el mundo. Brasil posee una gran
diversidad biológica con los bosques más grandes del mundo y una rica
mezcla cultural de indígenas, africanos y europeos. Aun quedan algunos
retos del desarrollo como la presión de la urbanizacieon acelerada y las
muchas personas que viven por debajo del nivel de pobreza. El mapeo ha
sido muy popular en las escuelas, colegios, universidades y en diferentes
comunidades.

Iconos
locales,
Rio de
Janiero

historias de mapeo
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La Red Mapa Verde Brasil fue fundada oficialmente en el 2003
durante el 1 er Taller de Mapas Verdes en Santa Bárbara D’Oeste,
San Pablo, Brasil. A este evento le siguieron otros con la participación
de mapeadores verdes de Norte y Latinoamérica. En el 2003
Leonardo de Mello trabajó con otros mapeadores brasileños para
crear el afiche de íconos del Mapa Verde en Portugués e inició
la Lista de Correos Electrónicos para los mapeadores verdes de
América Latina. La red continua activa, conectando los proyectos
de Mapa Verde en Brasil con el nodo regional de Mapas Verdes de
Latinoamerica y con Green Map System.
(Ver Mapas del Futuro de Brazil página 2•14)
www.mapaverde.org
info@mapaverde.org

Mapeadoras Verdes,
Brasil

Irlanda
Irlanda tiene 4 millones de habitantes y una vibrante población involucrada
en temas y alternativas de desarrollo global y local. Sustainable Ireland, una
cooperativa de trabajadores establecida en Dublín, ayuda a coordinar los
proyectos de Mapa Verde en Cork y en otras ciudades irlandesas. También
participan de la red europea de Mapa Verde. Sustainable Ireland promueve
estilos de vida diferente y a través del Centro de Promoción de Vida
Sostenible se enseñan habilidades y conocimientos que apoyan la
transformación hacia una sociedad más sostenible.

Mapa Verde
Dublín

Mapa Verde
Cork

Visite www.sustainable.ie para ver el Mapa Verde de Dublín.

“El Mapeo en su sentido más amplio, es una herramienta primaria con la cual nos orientamos en el
mundo que nos rodea. Tiene un gran poder tanto en el entendimiento del entorno como en la creación de
nuestras realidades, al localizar y nombrar aquellas cosas que encontramos significativas. Encontramos
que los Mapas Verdes encajan muy bien en nuestro “baúl de herramientas” de conceptos y actividades por
medio de las cuales promovemos la conciencia y las actitudes que apoyan la sostenibilidad.
Pueden orientar al visitante hacia la diversidad y cultura oculta en Dublín; pueden ayudar a los residentes y a
grupos comunitarios a afirmar y valorar los sitios locales importantes y las actividades en lugares específicos,
que son ignorados por los mapeadores comerciales, además de desarrollar diálogos constructivos con los
consejos de las diferentes ciudades y con otras autoridades locales.”
Erik Lennep, Sustainable Ireland
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¡El Atlas de los Mapas Verdes!
…más historias!
¡Más información detallada de las historias de Mapeo Verde están disponibles!
El Volumen Uno del Atlas de los Mapas Verdes puede ser descargado de
GreenAtlas.org. Esta antología en formato multimedia de las
historias “detrás del mapa” incluye 10 proyectos
de Asia y Norte América.

Los miembros de la comunidad y la
juventud juegan un rol muy importante en
muchos de los proyectos. Usted puede encontrar los
iconos locales, los procesos de mapeo y los diferentes sitios
de cada Mapa Verde. Los estudiantes pueden imprimir copias de
sus historias favoritas directamente en formato PDF (cada historia
es menor a 1MB). Las páginas también pueden ser proyectadas
digitalmente o incluídas en una exhibición. El Recorrido Guiado del
Atlas puede ser útil al diseñar presentaciones de grupo para sugerir la
forma de utilizar las historias para conectarlas con los objetivos de aprendizaje.
El Atlas está disponible para la venta como libro o CD-ROM (en Inglés y Japonés)
a través de Green Map System. La versión digital del Atlas puede ser solicitada
de manera gratuita para los proyectos con comunidades de bajos recursos a
info@greenmap.org.
greenatlas.org
El Atlas de los Mapas Verdes presenta las historias de...

JAKARTA INDONESIA
PUNE INDIA
HIROSHIMA JAPAN
ROBESON COUNTY USA
KYOTO JAPAN
TOKYO JAPAN
NEW YORK CITY USA
HAKODATE JAPAN
MILWAUKEE USA
TORONTO CANADA
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Mapeo con
Niños y Jóvenes
El Mapeo Verde y Comunitario son
herramientas poderosas para trabajar e
involucrar a niños de todas las edades en
el diseño y planeación de sus comunidades
y del mundo.

¡A los niños de todas las edades
les apasiona hacer mapas!
Desde modelos del salón de clases hechos a
barro, mapas de tesoros escondidos hasta los
mapas de biodiversidad de una comunidad escolar,
los niños entienden facilmente la conexión entre el mapa
y el territorio. Esta conexión motiva especialmente a los jóvenes
aprendices cuando están vinculados o familiarizados con él. Los patios
y las comunidades escolares son lugares excelentes para comenzar a
enseñar el mapeo comunitario.

Conectando las Escuelas con la Comunidad
El mapeo comunitario compromete a los estudiantes en un proceso que
valora aspectos ecológicos, culturales y sociales de la comunidad. Las
oportunidades para investigar van más allá de los límites físicos de la
escuela. La presentación, el compartir o la publicación de los mapas
también hace parte de este proceso de compromiso. Cuando los niños
perciben que su trabajo de mapeo será visto o utilizado por otras personas
en la comunidad, ellos valoran más el proceso y el resultado.

Integrando el Aprendizaje y el Plan de Estudios
El mapeo comunitario está hecho para la integración de las ciencias, los
estudios sociales, las artes, la educación cívica, las matemáticas y
la tecnología de la información. El mapeo puede abarcar
un amplio rango de estilos de aprendizaje y etapas
de desarrollo mientras los niños investigan y
representan el territorio donde viven a través de
diferentes medios. Tanto el alcance del mapa
(tamaño del territorio representado) y el método
de representación (modelos tridimensionales,
vistas panorámicas, vistas aéreas, mapas de
curvas de nivel, etc.) pueden estar hechos a la
medida para el desarrollo social y conceptual de
los niños. Por ejemplo, el “territorio” de un niño
pequeño podría ser menor en alcance - quizás la
casa y la calle con una vista panorámica más fácil de
entender a manera de representación.

“Para mi es muy importante que
el aprendizaje no siempre sea el
estudio de lo que hay afuera, en
otros lugares. Cuando mi clase
estaba haciendo la geografía de
hacer sus propios mapas, era su
geografía, sus lugares. Hoy acabo
de llegar de mi clase y uno de
mis niños dijo: “Nosotros somos
historia”. El mapeo ha sido una
forma maravillosa para ellos al
desarrollar ese sentimiento de
ser un participante.”
Susan Underwoodo
Profesora de escuela, Canadá
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Mapeo Comunitario
con Niños y Jóvenes
Mapas Liberianos de Barro y Maderos
El Proyecto de Mapeo con Jóvenes y Niños Liberianos en el año 2005
fue coordinado por el estudiante canadiense Michael Allaway. En
Roysville Central, Condado Bomi, Liberia, Michael trabajó con maestros
y con un grupo de liderazgo juvenil de 5 y 30 estudiantes entre los 12
y 20 años. Durante varios meses crearon un mapa ambiental del área
escolar utilizando barro y maderos. Luego, diseñaron diagramas y
bosquejos de plantas locales, incluyendo un sistema rudimentario de
clasificación: Medicinal/Comestible/Ornamental/Peligrosa. Terminaron
su proyecto con la documentación de historias culturales del área,
utilizando el mapa y árboles genealógicos.

“La juventud no es el mañana, es el ahora”
Herbert de Souza, “Betinho”
Sociólogo brasileño y activista de los derechos humanos

Mapa de Niños Liberianos
foto: Michael Allaway

Mapeo de Valores con la Alianza Juvenil Ambiental
El mapeo comunitario de valores es una de las muchas herramientas efectivas para comprometer a
niños y jóvenes en el gobierno local. Cuando la mayoría de nosotros pensamos en mapas, imaginamos
dibujos profesionales que identifican y localizan recursos, territorios y personas. Estos mapas también
transmiten el poder institucional y la autoridad. El mapeo comunitario cambia esta perspectiva al
localizar una fuente de poder muy diferente: la niñez y la juventud. El mapeo apoya el compromiso local
al ayudar a niños y jóvenes a trazar sus perspectivas, ideas, necesidades y visiones para la comunidad.
www.eya.ca

Mapeo del Servicio de Salud para los Jóvenes
El personal de EYA trabajó con más de 50 jóvenes de diferentes enfoques en Vancouver, Canadá. Se crearon unos
mapas por medio de preguntas relacionadas con el servicio de salud como por ejemplo, “¿cómo sería un servicio
de salud ideal?” Esta información será utilizada por la juventud y los proveedores de servicios de salud para mejorar
este servicio para los jóvenes en la ciudad.

Mapeo Juvenil de Parques
Los niños y jóvenes de las comuniades de China Creek, Collingwood y Renfrew en Canadá, mapearon sus parques
locales. A partir de estos mapas se realizaron presentaciones en centros comunitarios para los planificadores de
la ciudad y la comunidad local con el objetivo de hacer de los parques lugares más agradables.

Conferencia Internacional de Niños sobre el Medio Ambiente
Niños de más de 70 países se unieron y utilizaron el mapeo como herramienta para retar a los líderes mundiales
reunidos en Johannesburgo para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. Los niños realizaron mapas
usando la silueta de sus cuerpos y agregaron sus valores personales y los ambientes locales y globales. La
información compilada, comunicando los desafíos fue incluída en la declaración política de la conferencia.
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Mapeo Verde
con Niños y Jóvenes
Los niños y los jóvenes han sido una parte
importante de Green Map System desde
sus inicios. Los Mapas Verdes Juveniles de
manera frecuente son la versión a escala barrial de
los mapas que abarcan toda una ciudad. Los participantes
pueden seleccionar de un sub-conjunto de 50 Iconos “juveniles”
del sitio web de Green Map System, mientras deciden qué van
a incluir en el mapa (a veces se utiliza todo el conjunto de 125
Iconos). ¡La gente jóven también puede crear sus propios íconos
locales! Existe todo tipo de formas creativas para expresar el Mapeo
Verde: texto con narraciones, información con antecedentes, fotos,
dibujos y poemas. Los miembros de mayor edad de la comunidad
a veces también toman parte de los equipos de mapeo.
Los jóvenes de la Ciudad de Nueva York fueron uno de los primeros
en publicar su propio Mapa Verde - Pedaleando por los Jardines
de Brooklyn, publicado a principios de 1999 por los participantes del
proyecto de verano de Recycle A Bicycle.

Algunos ejemplos…
Los Mapas de Recycle a Bicycle (R-A-B)
A través de los programas de seguridad y reparación de bicicletas en
Brooklyn y en el Alto Manhattan (Inwood), R-A-B continua haciendo
Mapas Verdes, incluyendo siempre temas de justicia y diversión
mientras se hace de la comunidad un mejor lugar. Su 6o Mapa
Verde, Retoño para la Acción, es acerca de la producción
local de alimentos y la seguridad alimentaria. Hasta la
fecha, Recycle-A-Bicycle ha publicado:
Retoñar para la Acción (alimentos
locales, Inwood), 2004
Espacio para Respirar
(contaminación del aire y asma,
Inwood), 2003
NYC se Vuelve Verde (opciones
de movilidad sin carro, Brooklyn),
2002
Paren el Bloqueo (sobre quién está
bloqueando el acceso público hacia
la rivera del Río del Este, Brooklyn), 2001

Grabado por
¿Estamos Ensuciando a la Manzana?
Beth Ferguson
(la crisis de los residuos sólidos y la pobre
planeación de las estaciones de transferencia, Brooklyn), 2000

Pedaleando por los Jardines de Brooklyn (los Jardines Comunitarios de
Greenpoint-Williamsburg, Brooklyn), 1999
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Mapas del Futuro de Brasil
La Escuela El Partenón en Campinas, San Pablo, Brasil, trabajó con
los grados 2o y 8o, involucrando aproximadamente 80 estudiantes
y 8 maestros. Coordinado por el profesor Attilio Cereda, el proyecto
interdisciplinario fue llamado “Campinas, una Nueva Mirada”. Los
estudiantes del grado 8o visitaron el centro histórico de Campinas e
identificaron los problemas ambientales y sus soluciones, mientras
que los estudiantes del grado 2o hicieron mapas de los alrededores
de la escuela. Luego, todos los estudiantes realizaron dos mapas: uno
de la “ciudad real” y el otro sobre la “ciudad de sus sueños”, donde
proyectaban lo que les gustaría que sucediera. También construyeron
modelos tridimensionales sobre los cuales los Iconos del Mapa Verde
aparecían como señales de tránsito. El proyecto cumplió sus objetivos:
elevar la sensibilidad, desarrollar la conciencia crítica, la autoestima y
las responsabilidades que tienen los estudiantes como ciudadanos
del mundo. Su trabajo fue exhibido en la Feria de
Trabajo Interdisciplinario y fue visto por más de
2000 personas.

El Mapa Verde de los Niños de
Calgary - ¡Convirtiendo las Bases
Militares en Parques!

Modelos de
los Mapas del Futuro de
Campinas, Brazil

El primer Mapa Verde realizado por jóvenes fue
llevado a cabo por Child & Youth Friendly Calgary.
Este proyecto les dio a los niños la oportunidad de
considerar su opinión acerca de lo que valoraban de una base
militar, la cual se ha convertido en un parque público en el corazón
de la ciudad. Aunque solo crearon una copia a gran escala, su
profundidad impresionó a los adultos mayores de la comunidad
y le permitió a los jóvenes tener una opinión en el diseño del
nuevo parque. También crearon nuevos íconos incluyendo uno
para los sitios amigables con la juventud. Este ahora hace parte
del léxico global y ha aparecido sobre muchos Mapas Verdes
alrededor de todo el mundo.

Los Profesores de Cuba y los
Mapas con Jóvenes y Adultos Mayores

Lugar descontaminado,
Mapa Verde, Cuba

Dos profesores de escuela y diez estudiantes están Mapeando Verde una
pequeña comunidad en el área rural de Bungo La Venta, en la municipalidad
de Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba. Los Iconos de la
Naturaleza reflejan la biodiversidad de este lugar. Usted podrá encontrar
los siguientes íconos: Observación de Insectos, Observación de Aves y Vida
Silvestre, Humedales y mucho más.
Algunos problemas identificados por los Mapeadores:
Un basurero como fuente de contaminación acuática - fue
recuperado por la comunidad y reemplazado por un jardín.
La utilización de artefactos para lanzar piedras a las aves,
especialmente por los niños - ahora están protegiendo sus nidos.
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Uno de los objetivos a futuro es construir un parque para niños, crear un
lugar para vender productos agrícolas y desarrollar proyectos de reforestación
para conservar algunas especies nativas.
En Holguin, el Dr. Rafael Torres y Roberto Hernández en 1999 lideraron en
la escuela Carlos Manuel de Céspedes uno de los primeros proyectos de
Mapa Verde en Cuba, el cual se basaba en aspectos de la salud. Ahora
están trabajando en diferentes áreas. Mejoraron el Parque Reparto Lenin en
coordinación con Poder Popular y servicios comunales. La escuela funciona
como centro de referencia ambiental y dirige el Mapa Verde de Holguín.
En el Consejo Popular Príncipe, en la municipalidad de Plaza, La Habana,
un grupo intergeneracional de jóvenes y adultos mayores desarrollaron
iniciativas creativas para proteger los espacios verdes, además de la creación
de mapas de bolsillo para los ancianos. Se han usado estos pequeños
mapas para desarrollar proyectos sociales y de salubridad pública. También
se tienen mapas temáticos sobre las personalidades culturales.
En San Miguel del Padrón, La Habana, los jóvenes de la escuela Antonio Pérez
y los líderes Katia Portal y Mercedes Vega realizaron en su Mapa Verde un
inventario de biodiversidad. Con este mapa se identificaron algunas
plantas y animales nativos al igual que las fuentes de la
medicina tradicional.

Proyecto Nacional de Mapa Verde con
Jóvenes y Niños en Japón
Mapa Verde Mirai fue un proyecto a escala nacional dirigido por Mapa Verde
Japón durante el verano del año 2004. La palabra “mirai“ significa “futuro”
en japonés. Con un futuro sostenible en mente, este proyecto fue dedicado
a los niños y estudiantes quienes son los catalizadores del futuro. Diferentes
canales de comunicación fueron utilizados para alentar a los niños de todo
el país, ayudados por estudiantes mayores, maestros y líderes comunitarios,
para preparar los mapas del barrio. El equipo que dirigía el proyecto diseñó
un material de ayuda para los que se iniciaban, que constaba de un conjunto
de herramientas de mapeo con jóvenes acompañado de una revista, un
afiche y autoadhesivos de íconos. la revista resaltaba las entrevistas con
proyectos ejemplares de jóvenes de 5 países diferentes. El equipo
distribuyó el material de forma gratuita a cada individuo, grupo
o colegio, que mostraba algún interés en mapear como un
reto de verano. El equipo se las arregló para recoger
aproximadamente 300 mapas terminados,
todos ellos exhibidos en Internet.
Visite la página web para
ver los mapas e imágenes
de la cotidianidad en Japón,
en donde las culturas, las
tradiciones y la naturaleza
se interceptan.
greenmap.jp/mirai
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Al trabajar con las escuelas
sobre los proyectos de
Mapa Verde se está
dando la oportunidad a
la gente jóven que su
trabajo se convierta en un
movimiento transformador
en sus comunidades. La
experiencia ayuda a reforzar
los valores ambientales y
comunitarios, desarrollar
habilidades y crear un
sentido de pertenencia
- acciones positivas para un
desarrollo sostenible.
Mapa Verde Cuba

2•16 íconos del mapa verde
Mapeo de Campus Educativos y
Cuencas Hidrográficas – Santa Mónica
Algunas veces los arquitectos y diseñadores toman la iniciativa en el
mapeo verde. En California, la arquitecta Isabelle Duvivier trabaja con
estudiantes de secundaria y preuniversitarios en Santa Mónica para
involucrarlos en la investigación de su hábitat, en la restauración y
diseño sostenible de cuencas hidrográficas. El Mapa Verde de Santa
Mónica y la Cuenca Hidrográfica de Ballona y el Mapa Verde del
Preuniversitario de Santa Mónica son dos productos de este proceso
de diseño y aprendizaje que aun continua.

Mapa Verde
de la Cuenca
Hidrográﬁca
de Ballona

www.lagreenmap.org

El Disco de Recursos para el
Mapeo Verde con Jóvenes
El disco tiene actividades, encuestas, modelos
de entrevistas, un periódico sensorial y otros
recursos adaptables. Está diseñado para ser
usado de manera flexible por profesores de
niños y grupos juveniles. Usted también puede
solicitar una copia del Manual Multi-Mapa, el
cual es una guía completa de 50 páginas,
paso a paso para hacer las nominaciones de
los sitios del Mapa Verde que puede involucrar
a cientos de miembros de la comuidad de todas
las edades. Está basado en el proceso creado
para hacer LoMap, el Mapa Verde del Bajo
Manhattan, el cual lo puede ver en
GreenAppleMap.org/page/lomap

Ideas!
Realice una exhibición para
la escuela que conecte su
proyecto de mapeo local
con el movimiento global
- descargue las páginas
de GreenMap.org y de
GreenAtlas.org, incluya
mapas que ya existen de su
comunidad, dibuje los mapas
y busque fotografías tomadas
por los estudiantes.

Los Mapas Verdes, entre otras virtudes, ofrece el prospecto de un “texto común” de recursos culturales
y ecológicos que puede proporcionar conexiones entre las visiones privadas y las necesidades
públicas crónicas. Los proyectos de mayor éxito desde mi punto de vista son aquellos que combinan
los proyectos de la juventud con los de “toda una ciudad”. Trabajar junto a los adultos ayuda a los
estudiantes a desarrollar habilidades relacionadas con la investigación, diseño, comunicacieon oral y
escrita, agricultura, restauración de parques y cuerpos de agua y más. Los niños necesitan habilidades y
los adultos necesitan comunicar su respeto por las iniciativas de los jóvenes sin responsabilizarlos de los
problemas ecológicos que los adultos hemos creado.
Dr. Robert Zuber, Director de Educación de Green Map System 1998-2003

íconos del mapa verde

Iconos
del Sistema
Mapa Verde
Los Iconos del Sistema Mapa Verde®
son el corazón del programa global de
los Mapas Verdes. Sobre cada Mapa
Verde, este lenguaje visual diseñado
de manera colaborativa identifica,
promueve y enlaza los recursos
ecológicos y culturales.
Los Iconos hacen que los Mapas
Verdes sean fácil de explorar, sin
importar el idioma y la orientación
cultural. Existe un acuerdo general
sobre el significado de cada Icono,
pero los Mapeadores locales
determinan las definiciones precisas
para los Iconos usados. Los
Mapeadores están continuamente
diseñando nuevos íconos locales,
muchos de los cuales son “adoptados”
dentro del conjunto global especialmente la gente jóven disfruta
crear nuevos símbolos basados en
algún lugar!
El Afiche de los Iconos puede ser
descargado en 10 idiomas: Arabe,
Chino, Inglés, Francés, Alemán,
Indonesio, Japonés, Polaco, Portugués
y Español.
Los Iconos del Mapa Verde han sido
digitalizados de manera que pueden
ser introducidos por cualquier teclado.
Hay una versión para PC y para Mac,
y nuestros Mapeadores han sido
capaz de usarlos en cualquier tipo
de software. El uso de los Iconos con
derechos de propiedad y de la marca
registrada “Green Map System” son
otorgados a todos los Mapeadores
Verdes registrados, sujeto a un
acuerdo escrito.

“Hemos visto
el futuro y son
unos pequeños
íconos sobre
un mapa.”
The San
Francisco Bay
Guardian
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Iconos
Verde®
Green del
MapSistema
SystemMapa
Íconos
Diseño y Cultura

Desarrollo
Económico
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Mercado agrícola

¤

Eco-agricultura

A

Productos orgánicos
/ alimentos naturales
Café naturista
/ vegetariano
Venta de servicios
'verdes'
Solo productos
'verdes'
Productos verdes /
que protegen el
ambiente
Empresa con
conciencia social
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Centro de información
ambiental
Información ambiental
por teléfono
Información ambiental
via internet
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Sitio cultural

n

Centro ambiental

:

Museo / institución

N

Centro de educación
ambiental

e

Centro artístico
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Centro comunitario

Œ

Música del mundo
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Tur verde disponible

c

Sitio histórico

h

Destino ecoturístico

C

Grupo étnico

\

Organización importante

D

O

Sitio politico / social

b

Diseño /
planificación ecológica
Edificio construido
ecológicamente

p

Medicina alternativa

B

Edificio importante

ˆ

Ciencia / investigación

›

Favela

Monitor de contaminación

d
£

Fuente de diseño
ecológico
Sitio favorable para
niños
Sitio favorable para
la 3ra edad

´
E

P

Lugar de inspiración

ƒ

Recursos
Renovables

Sobre los Iconos del
Mapas Verde
Este lenguaje visual, globalmente
diseñado, indentifica, promueve y
conecta los recusos naturales a
las zonas urbanas en un Mapa
Verde. Estos íconos, los que han
recibido recono-cimiento mundial
y premios, es la base de esta
estrategia colaborativa. Cada
comunidad trabaja en definir,
diseñar y publicar su propio Mapa
Verde reflejando las
características y necesidades
locales. A través de sus
experiencias cada proyecto local
aporta y ayuda a definir el
proyecto en su globalidad.
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Aguas recicladas
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Sitio restaurado
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Oportunidad para
re-desarrollar

Energía eólica
Lugar de tecnología
revonvalbe
Remediación natural
Compost
Sitio de cosas usadas

Lugar de protesta

Infraestructura
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Fuente de agua potable
Planta de tratamiento
de aguas
Lugar de reciclado
Zona de relleno
Estación de intercambio
de basura
Incinerador
Planta generadora
de energía
facility
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Naturaleza:
Tierra y Agua
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u
v
U
K

Parque a orillas de rio,
lago o mar
Humedal

Ó

Sitio de contacto con
la naturaleza

Rasgo acuático
Punto de observación
climático
Sitio geológico
Espacio abierto

Camping
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Y

Zona de nieve
Vistas escénicas
Observación de
estrellas
Observación de las
puestas de sol

Naturaleza:
Flora
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Transporte
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Venta y servicios de
bicicletas
Bicisenda integrada
a la calle
Bicisenda separada
de la calle
Lugar seguro para
estacionar bicicletas
Acceso para
discapacitados
Senda peatonal
interesante
Zona peatonal

Bosque público /
área natural
Parque /
área de recreación
Árbol especial
Flores de primavera
Hojas otoñales
Bosque de bambú
Paseo con sombra
Sitio de conexión con
la bioregion
Corredor/ vía verde
Jardín botánico
Jardín comunitario
Jardín comunitario
especial
Recolección de frutos /
pescar
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Embarcadero

Mail: PO Box 249
New York, NY 10002, USA

Ferry
Terminal de transporte
masivo
Terminal de transporte
público
Troley
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Tel: +1 212 674 1631
Fax: +1 212 674 6206
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Página web: greenmap.org

%
6

Miscelaneos

?

Cita requerida /
Llamar primero

f

Aquí! Mapa Verde

;

Lugar de apoyo

Observación de aves /
vida silvestre
Hábitat importante
Hábitat costero
Hábitat marino
Hábitat anfibio
Observación de insectos
Rehabilitación
de vida silvestre
Zoológico
Estanque de patos
Animales domesticados
Paseo para perros
Zona de sobrevuelo

Sitios tóxicos /
Fuentes de
Contaminación

Contact

Email: info@greenmap.org

Estacionamiento
adyacente a transporte
público
Vehículo /
combustible alternativo
Abastecimiento para
vehículos electricos

Naturaleza:
Fauna

$

Plaza pública
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Sitio arruinado
Zona de peligro
Área de tráfico riesgoso
Fuente de contaminación
del acústica
Fuente de contaminación
del aire
Fuente de contaminación
del agua
Instalación petroquímica
y gas natural
Derrame de petróleo
Estanque
subterráneo
Declarado oficialmente
contaminado
Almacenaje de químicos
tóxicos
Eliminación de residuos
tóxicos
Generador de residuos
peligrosos
Instalación de
materiales peligrosos
Basural
Sitio minero
Planta nuclear

3•4 íconos del mapa verde
Iconos Locales
¡Muchos íconos locales
están siendo elaborados
alrededor del mundo!
“Nuevos íconos basados en
algunos lugares están siendo
diseñados por los Mapeadores,
fuera del conjunto de 125
símbolos que son compartidos de
manera global. Es emocionante
tratar de comunicar una
complejidad con un simple
símbolo - casi como un logo,
necesita tener rasgos distintivos
fáciles de reconocer. ¿Puede
hacer usted un ícono para un sitio
especial? ¡Green Map System los
recoge para el sitio web, entonces
asegurate de enviarlos!”
Green Map System
www.greenmap.org

herramientas para el mapeo
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Actividades de Mapeo Verde y Comunitario
El Mapeo Comunitario y el Mapeo Verde son procesos creativos de aprendizaje. La
siguiente sección de Herramientas de Mapeo (pp. 4•1 - 4•22) ofrece ejemplos
de diseño y de talleres, al igual que un esquema para su uso o adaptación.

El Proceso y el Espacio del
Aprendizaje
Ingredientes para los
talleres de mapeo comunitario
Los proyectos de mapeo comunitario con frecuencia comienzan
o incluyen un taller en un aula. Esto no excluye la investigación
comunitaria, los recorridos, las entrevistas, la recolección de datos
y otras actividades. Sin embargo, construir el grupo o el “equipo”
es de gran importancia para la mayoría de los proyectos de mapeo
comunitario. Aquí hay algunas guías para crear un ambiente de
aprendizaje positivo para la participación, el diálogo y la acción comunitaria.

Taller de Aula
Proporcionar un espacio cómodo
Asegurese de tener un cuarto iluminado o un espacio para trabajar.
Es ideal una instalación con mesas para reuniones grupales, cada
una con cinco o seis sillas. De lo contrario, ¡utilice lo que pueda!
Proporcionar una atmósfera de bienvenida
Los facilitadores y los anfitriones deben dar la bienvenida a los
participantes, y se debe tener un período de tiempo informal
para conocerse entre ellos a través de presentaciones amistosas,
actividades de calentamiento y descansos para comer algo.
Asegurar que el proceso sea guiado por
facilitadores
Los facilitadores principales necesitan sentirse cómodos al momento
de hablar frente a un grupo numeroso o pequeño (3-6 personas)
durante el proceso de mapeo. Se pueden designar líderes de grupos
pequeños para facilitar la escucha y/o grabar lo que se dice.
Enfocar la participación, la diversión y la inclusión
Los puntos de vista de todos nos interesan y la mayor diversidad
posible en el grupo es mejor. El mapeo permite diferentes formas
de expresión y diálogo. Crea literalmente un espacio para que sean
expresados los diferentes puntos de vista y para que sean incluídas
las personas menos comunicativas.
Olvidar la precisión técnica
El mapeo comunitario es acerca de contar historias y crear un
sentido de lugar y no requiere artistas o técnicos habilidosos. La
narrativa y la información específica acerca de un lugar puede
ser reunida durante el proceso, por un grupo encargado de
grabación o por la recolección de información en investigaciones
posteriores.

Mantengalo Simple!
Materiales Básicos
para el Mapeo
Encuentre algo con qué
y sobre qué dibujar.
En un taller básico de
mapeo comunitario se
usan grandes pedazos
de papel (ej. 90cm x
60cm) y marcadores o
creyones. También recorte
de revistas, materiales de
arte e ingredientes de la
naturaleza que representen
la bioregión local.
Las comunidades de todo
el mundo han creado
mapas con tizas, barro,
sobre tapices, madera y
con fotografías, poemas
y canciones. ¡Desata la
creatividad!

IR MAS DESPACIO. La
sabiduría viene al caminar,
al hablar y al escuchar.
la
Common Ground
Reino Unido
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Ejemplos de Talleres
Mapeo del Recorrido Personal
Introducción - 15 minutos
Tamaño del Grupo: 1-10
Tiempo: 1.5 horas
Objetivo: conectar a las
personas con algún lugar,
generar confianza grupal,
compartir visiones e
historias
Materiales: hojas grandes
de papel, lápices de
colores, creyones o
marcadores
Notas: Este ejercicio toma
tiempo, de manera que sea
flexible. Dedique un tiempo
para la relajación/comer
antes y/o en la mitad de las
presentaciones, esto ayuda
a mantener la energía si se
extiende más de 2 horas.
Las apreciaciones de las
personas puede ser con
frecuencia muy personal.
El facilitador puede animar
al grupo a escuchar (con
sus oídos, ojos y corazón)
y mantener de manera
confidencial la información
compartida.

Este ejercicio requiere una introducción cuidadosa y se puede realizar
mejor con un grupo que ya haya trabajado durante algún tiempo. Organice
los asientos en un semicírculo. Los participantes se pueden presentar,
compartiendo algo que sea único acerca de ellos—ej. de dónde proviene
su nombre, su color o alimento favorito. El facilitador describe un mapa del
viaje o recorrido personal, haciendo notar que el mapa de cada persona
está lleno de ricas historias, con importantes giros, alegrías y tristezas,
lugares y personas particulares que los han afectado (los facilitadores
pueden dar ejemplos de sus propias vidas).
Las preguntas guías son:
¿Cuáles son las personas, lugares y eventos significativos en su vida?
¿Cuáles han sido los giros más importantes?
¿Cuáles han sido las impresiones o aprendizajes claves?
El facilitador alienta a los participantes a dibujar o mapear sus recorridos en
la forma que lo deseen para que tengan tiempo de pensar profundamente
sobre sus vidas y trabajar en silencio. Una de las maneras de describir un
recorrido es utilizando el paisaje físico (ej. montañas, valles, ríos, desiertos,
lugares fríos y cálidos, oscuridad y luz). Informe al grupo que una vez que
regresen se les pedirá compartir sus mapas, en tanto detalle como lo
deseen.

Mapeo Individual - 30-45 minutos
Las personas llevan sus materiales de mapeo a un lugar silencioso para
realizar sus mapas. Una vez hayan terminado su mapa regresan al grupo.

Presentaciones de Grupo - 10-20 minutos por persona
El grupo completo se reúne para presentar sus mapas personales de forma
voluntaria. Las personas sujetan sus mapas o los ponen sobre la pared
mientras describen su recorrido, los eventos claves e impresiones. Trate de
utilizar 10 minutos para presentar los mapas pero sin apurar demasiado a
nadie. Asegurese que cada grupo tenga tiempo para presentarlo.

Cierre - 10 minutos
Cada persona comparte lo que hayan aprendido acerca de sí mismos y de
los demás. Se le agradece a todo el mundo.

Mapa del Lugar
de la Niñez

herramientas para el mapeo
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Variaciones sobre el Mapeo del Recorrido Personal
Mapeo de
Valores Personales

Mapeo del
Lugar de la Niñez

Mapeo de los
Lugares Favoritos

¿Qué lo hace a usted único?,¿Cuál
es su don especial para el mundo?
Los valores están definidos en
este ejercicio como idiosincrasias
personales, dones y capacidades.
A cada persona se le pide que se
dibuje a sí mismo y que dibuje
o realice una lista de 5 (o más)
valores que posean. Estos pueden
ser dibujados en un papel como
un rostro, figura abstracta o
ponerlo en la pared y agruparlo
bajo diferentes categorías para
crear un inventario colectivo. Los
otros integrantes del grupo pueden
añadir valores que vean en los
demás. (Para más ideas consulte
a McKnight: Building Communities
from the Inside Out y también
Youth Asset Mapping Manual).

Piense en un lugar especial de su
niñez. Tome algún tiempo para
recordarlo y dibujelo. Compartalo
con el resto del grupo. También
puede ser compartido por medio
de una historia. Algunas veces a
las personas se les pide de ante
mano traer una foto o preparar
una presentación acerca de ese
lugar. Luego, el grupo se centra en
la reflexión y discusión sobre qué
hace tan especial a esos lugares.

Recuerde un lugar favorito en
su vida. Realice un mapa para
saber dónde está. Tome fotos y
escriba una breve historia, poema
o canción sobre por qué es tan
especial. Este ejercicio puede
ser desarrollado durante varias
semanas como un proyecto de
celebración y sentido de lugar de
la comunidad. Puede ser exhibido
en una escuela, centro comunitario
o galería de arte.

Mapa Comunitario,
Nuestra Comunidad,
Rosario, Argentina

Mapa del Lugar Favorito
“Mi árbol elefante es mi lugar favorito
porque es muy gracioso! Me hace
sentir bien. Me gusta ir allá.”
Ariel
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El Juego de la Planificación
Objetivo
Tamaño del Grupo: 5-30
(muy flexible)
Tiempo: 1 h (con
discusiones y variaciones
2hrs)
Materiales: marcadores
de colores, pedazos de
papel de colores de, 3cm
x 8cm (5 por persona), un
diagrama de planificación
Un diagrama de
planificación es un pedazo
de papel de 90cm x
152cm marcado con:
“Características Esenciales
de una Comunidad
Saludable” con tres círculos
intersectados y etiquetados
con: “Ambiente (Natural y
Construído)”, “Económico”,
y “Sociocultural”, y en la
intersección marcado con
“Salud”. Este será puesto
sobre una pared.
Notas: Este ejercicio
puede ser adaptado
a muchos grupos y
escenarios, y pueden ser
complementados con
discusiones profundas de
valores y prioridades. Por
ejemplo, una vez que todas
las características estén
colocadas en la matriz de
planeación el grupo puede
decidir cuáles son las más
importantes y por qué.

Esta actividad explora los valores que influencian las decisiones colectivas
y personales. Puede ser utilizada con todas las edades y proporciona una
base excelente para construir grupos y para representar los valores comunes
e individuales detrás del mapeo comunitario y el proceso de planificación.
También complementa los ejercicios de planificación de “indicadores de
sostenibilidad” y “calidad de vida”.

¿Qué es una Comunidad Habitable y Saludable para
mi? ¿Y para los demás?
Se comienza con la presentación de cada uno de los miembros del grupo
y se les preguntan de dónde provienen. Como una opción, las personas
también pueden compartir un adjetivo o cualidad que describa cómo
debería ser una comunidad saludable (ej. “Hola, mi nombre es María, yo
vivo en el barrio Amaneceres y pienso que una comunidad saludable debería
ser…”). Registre los nombres y cualidades mientras los miembros participan
para que sea visible para todos. Luego distribuya un marcador, los cinco
pedazos de papel de color, notas post-it o papel autoadhesivo para cada
persona. Invite a las personas a visualizar una comunidad saludable, un
lugar saludable*. Procure que los participantes compartan brevemente sus
ideas con la persona de al lado.
Pregunte a los participantes lo que piensan de ellos mismos como
planificadores o diseñadores comunitarios y soliciteles que escriban en
cada pedazo de papel un rasgo esencial de una comunidad saludable.
Disponga de 5-10 minutos – lo pueden realizar de manera individual pero
también lo pueden trabajar o discutir con otros. Mientras estén haciendo
ésto coloque el diagrama de planificación.
Explique brevemente los
distintos componentes
de la matriz y
permita que las
personas peguen sus
5 características. Si
el tiempo lo permite,
de manera individual,
se explican las
características y
el por qué. Luego,
puede dirigir una
discusión sobre las
prioridades y dilemas
en la planeación, o
trabajar directamente en
un ejercicio de mapeo
de un lugar y un tema en
particular.

herramientas para el mapeo

4•5

Mapa Local
Creación de los Mapas - 20 minutos
Tamaño del Grupo: 5-25
Tiempo: 30 min. – 1 hour

Decida qué se considerará como la región local y dibuje un boceto. Puede
ser la cuadra, el barrio, toda la ciudad o una cuenca hidrográfica, etc.

Materiales: grandes
pedazos de papel, lápices
de colores, marcadores o
creyones

Marque los lugares favoritos — caminos, centros importantes, lugares
de descanso, etc. Sea tan concreto o abstracto como lo desee. No se
preocupe por la escala o la exactitud. Diseñe sus propios íconos (ej. lugares
favoritos, espacios verdes y sitios de oportunidad) o utilice los Iconos de
Green Map System.

fotocopias de los Iconos del
Mapa Verde (opcional)

Indique los lugares menos favoritos, aquellos que se consideran poco
tentadores, peligrosos, etc.

Notas: Las personas
necesitan con frecuencia
algunas sugerencias
concretas y algo que las
motive a empezar, pero una
vez que arranquen, será
difícil parar!

Señale los sitios de oportunidades o los lugares que le gustaría ver un
cambio.

Discusión - 15 minutos
¿Qué considera como local?
¿Por qué excluyó otras áreas?
¿Alguna vez el mapa de su
región ha sido diferente?
¿Qué dejó por fuera del mapa?
¿Por qué utilizó ciertos símbolos
en su mapa?

Variación – Mapa Bioregional
• Pase algunos minutos seleccionando el lugar que le gustaría
mapear. Debe ser un área pequeña que conozca bastante bien,
como su casa, lugar de trabajo o un parque o playa favorita.
• Dibuje el bosquejo del espacio escogido. No tiene que estar
definido por las calles. Puede tener como frontera los cuerpos
de agua, una propiedad, una colina, árboles u otros edificios.
• Marque una “X” para mostrar dónde usted se encuentra.
• Dibuje el cuerpo de agua más cercano, si es que hay uno.
Puede ser un arroyo, un caño, laguna, río, lago u océano.
• ¿Existen algunos animales (aves, ratas, gatos, arañas,
serpientes...) viviendo allí?
• Dibuje o haga símbolos de las plantas y árboles adentro y
fuera del espacio seleccionado.
• ¿Hay rasgos sobresalientes que hagan único a su lugar?
• Con símbolos o palabras, muestre los lugares más y menos
favoritos.
• Con palabras, símbolos o imágenes describa lo que significa
para usted ciertos lugares del mapa.

4•6 herramientas para el mapeo
Mapa Mental del Mundo
Tamaño del Grupo: 5 - 25
Tiempo: 45 minutos
Materiales: hojas grandes
de papel y lápices,
creyones o marcadores de
colores
Notas: Asegurese que
no haya en el cuarto
un mapa del globo
terráqueo o mapamundi.
Sea consciente que
las personas tienen
valores, observaciones y
entendimientos diferentes
acerca de los países y
continentes. ¡Todo es
válido! La variación hace
posible un mapa rico e
interesante.

Creación de los Mapas - 30 minutos
Dibuje el mundo como es representado en su mente - tal cual como lo ve
y experimenta. Puede incluir continentes, océanos, los polos, ríos y lagos
más importantes, etc. No utilice ningún material de referencia al dibujar el
mapa. Dibuja solo lo que pueda hacer por sí mismo.
Sobre el mapa, dibuje los símbolos que muestren algún significado para
ciertas regiones o lugares específicos.

Discusión - 15 minutos
¿Cómo ves al mundo?
¿Qué país o continente está en el centro del mapa?
¿Qué quiere decir esto con respecto a su perspectiva sobre otras
regiones?
¿Sobre cuáles áreas estaba inseguro? ¿Por qué?
Muestre el mapa a alguien más (o a otro grupo). Permita que interpreten
lo que puede decir el mapa sobre su perspectiva del mundo.

Extensiones
Los mapas coloniales e indígenas son excelentes herramientas de discusión
para explorar el conocimiento y los puntos de vista de otras personas en
el mundo.

El mapeo global con
niños ofrece perspectivas
abstractas del mundo
maravillosamente creativas
en forma de animales o
símbolos, como corazones
o flores.

Otra manera maravillosa de discutir la importancia de quién hace el mapa,
es poner un mapamundi cabeza abajo y preguntar si es correcto (ej. los
anglosajones hacen el mapamundi, de manera que el Norte siempre
aparece arriba).

herramientas para el mapeo
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Mapeo de Visiones y Valores Comunitarios
Este es un taller genérico
para los eventos de mapeo
local o de barrio para 5-30
personas. Puede tomar 2
horas: una hora para que
grupos de 4-6 personas
contesten las preguntas
y otra hora para la
presentación y discusión.
Materiales: un mapa de
planificacieon grande,
puntos de colores para
ubicar sitios, notas postit o papel autoadhesivo
para la descripción de los
lugares, papel para dibujar
los lugares favoritos,
marcadores de colores y
vecinos colaboradores.

Mapeo Comunitario
Introducción
¿Por qué Mapeo Comunitario?
Ofrezca una visión general del mapeo
comunitario enfocandose sobre las
conexiones entre Valores y Visiones.

Objetivos del Ejercicio:
 divertirse y ser creativos
 conocer a los vecinos y recordar sus nombres
 identificar los valores de la comunidad y los lugares
de oportunidad
 visionar de manera conjunta y discutir posibles
escenarios de “¿qué tal sí?”.
Reglas:
 ¡Participe, hable y escuche a los demás!
Mapear Cada Lugar
 Cada punto y lugar de información es numerado - escribalo en cada post-it
o papel autoadhesivo - ¡Este también DEBE llevar el número asignado!
 Identifique cada Sitio con un punto de color
 Escriba el mismo número sobre el a post-it o papel autoadhesivo
 Describa el sitio sobre cada post-it o papel autoadhesivo
Ejercicio Grupal
A

Mapeandonos a Nosotros Mismos: ¿Quiénes Somos y Qué es lo
que más Amamos de Nuestra Comuidad?
 !Acerca de Usted! - Presentese al grupo y marque con un punto dónde
vive usted y sobre un post-it o papel autoadhesivo escriba su nombre (y
si lo desea su dirección y/o correo electrónico)
 Su Lugar Favorito- Localice y describa uno a uno los lugares favoritos
o tome un pedazo de papel más grande y dibuje su lugar favorito y
ubiquelo a los lados del mapa

B Mapeando nuestros Tesoros Comunes: ¿Qué son y Dónde están
los Tesoros de Nuestra Comunidad?
 Localice los Valores (usando los puntos y las notas post-it o papel
autoadhesivo) *Valores en Azul y Verde (Sitios, Rutas y Espacios)
 Los valores de las Artes y la Cultura, los valores Sociales (y servicios) y
los valores de desarrollo Comercial y Económico Commercial

Visiones para el cambio
“Para que todas las personas
pobres tengan comida y una casa
y cosas con que abrigarse!”
Jenna, 10 años, grado 5o

C Mapeando Nuestras Visiones - desde Valores hasta Oportunidades
- ¿Cuáles son y Dónde están Nuestras Visiones para el Cambio?
¿Cómo Podemos Mejorar Nuestra Comunidad?
 Identifique los lugares de oportunidades a partir de las categorías
anteriormente mencionadas y describa cada una de ellas sobre los postit o papeles autoadhesivos de color verde. ¿Qué le gustaría cambiar?
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Proceso de Mapeo Verde
Este es el esquema básico para crear un Mapa Verde, adaptable
a muchos grupos y ambientes.

1. Inicio
Comience escogiendo un área para explorar. Dibuje o
estudie un mapa que muestre los puntos destacados del
ambiente local construído, incluyendo calles, parques y jardines. Discuta su
población objetivo (vecinos, turistas, otros estudiantes y escuelas) y las metas de su Mapa Verde. ¿Dónde/cómo
se exhibirá su mapa y/o será distribuído cuando esté terminado?

2. Selección de Iconos
Revise los íconos junto a su grupo. ¿Cuáles íconos desea usted resaltar?, ¿Solo se
enfocará en los lugares positivos (parques, jardines) o incluirá los lugares “deteriorados”,
tales como las áreas tóxicas? Puede comenzar observando sitios históricos y culturales,
de reciclaje y reuso, jardines municipales y comunitarios, hábitats de vida silvestre,
instalaciones de transporte y negocios favorables al ambiente.

3. Investigación y Registro de los Sitios Verdes del Barrio
Forme pequeños equipos de Mapeo y comience a investigar su comunidad, el lugar de importancia
ambiental o su barrio. Utilice un cuaderno de notas o tarjetas para registrar la categoria, nombre y ubicación
de cada lugar verde sin importar su tamaño. Si es posible, los estudiantes deberían escribir algunas frases
describiendo las características especiales de la comunidad, hacer dibujos o tomar fotografías. Puede tomar
apuntes sobre los ruidos, olores y otras impresiones generales acerca de la salud y belleza física de un área.
también puede reunir información u opiniones de residentes locales, administradores de tiendas, etc. sobre los
sitios ecológicos y culturales importantes del área. Revise los boletines informativos para enterarse de los eventos
y reuniones que puedan ayudarlo a descubrir iniciativas especiales de sostenibilidad en su comunidad.

4. Acerca de los Sitios Tóxicos
La mayoría de las comunidades poseen algunas amenazas para la salud y
seguridad del ambiente natural. Mientras recorre el barrio, tome nota de la
categoría y ubicación de cada sitio tóxico. Puede necesitar del consejo de un
grupo ambiental local o de una organización gubernamental para encontrar
estos lugares contaminados. Podría escribir un artículo acerca de los lugares
tóxicos para el periódico comunitario o de la escuela sugiriendo acciones para enfrentar
la contaminación en la comunidad. ¿Cómo puede usar el Mapa Verde para identificar las
zonas del barrio que requieran atención especial del gobierno o del público en general?

5. Finalización de la Lista de Sitios
Los miembros del equipo investigativo deberían compartir las listas de los sitios con la clase y la
comunidad. ¿Cuáles sitios piensa que son más importantes? Los equipos deberían decidir qué íconos
describen mejor los lugares (pueden ser más de uno). ¿Existe alguna categoría que se pasó por alto?,
¿Necesita investigar más?, ¿Deberían ser incluídos más lugares culturales y recreativos?, ¿Está listo
para recopilar una lista final?

6. Organización de los Sitios Verdes
Organice la lista de sitios verdes según el tipo de lugar y también por ubicación y tamaño. Si es posible, transfiera la
información recolectada a una computadora. Introduzca la información en un formato estándar (o base de datos)

herramientas para el mapeo
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para facilitar su uso (al momento de añadir nuevos datos. Algunos sitios pueden
ser descritos mejor al utilizar dos o más íconos. Incluso puede establecer una
nueva categoría de lugares y crear su símbolo visual si los íconos proporcionados
no describen todos los lugares especiales encontrados.

7. Elaboración del Mapa
Si todavía no lo ha hecho, bosqueje su mapa trazando un mapa
base o dibujando un diagrama del área que se ajuste al tamaño del
papel. No olvide dar los créditos a la fuente del mapa base, el cual
podría ser tomado de un mapa de carretera, de una oficina municipal, etc. Utilice una
fotocopiadora o papel carbón para crear el boceto del mapa. Cuando todos los lugares
hayan sido registrados e identificados sobre el boceto y enumerados en un orden lógico, copie
o tracelos de nuevo para crear un Mapa Verde con un acabado e limpio.
Considere diferentes formatos para la presentación de la información que haya reunido. Si es
posible utilice colores y elementos de diseño que mejoren el mapa y la vez su reproducción. Deje
en claro los límites geográficos del mapa de manera que las personas al verlo por primera vez
entiendan la forma en que ha sido definido el barrio.
Deje suficiente espacio para la Leyenda, es decir, la lista que define cada uno de los íconos y
explica a los usuarios cómo leer el Mapa Verde. Podría ser más fácil enumerar cada ícono sobre el
mapa y luego poner una lista numerica al lado (con o sin explicación detallada). También pueden crear un
logo para su mapa y darle un nombre especial (o usar el logo de Green Map System). No olvide incluir: una
flecha indicando el punto cardinal hacia el Norte o una Rosa de los Vientos, la “escala” del mapa, la fecha
de elaboración, una lista de los miembros del equipo de Mapeo y las fuentes importantes donde se obtuvo la
información para elaborar el mapa, incluyendo el mapa base.

8. Formatos del Mapa
Puede imprimir copias en papel para compartir en forma de plegable, tarjeta postal o afiche (solicite ayuda a una
imprenta local, o si es posible utilice una fotocopiadora y le puede agregar color, si lo desea). El mapa terminado,
sin importar la forma que fue elaborado, puede ser digitalizado con la ayuda de un scáner y ser publicado en
Internet. Green Map System, el laboratorio de cómputo de la escuela o un negocio local pueden ayudarlo a lograr
este propósito. En internet, su mapa puede alcanzar una mayor audiencia alrededor del mundo.

9. Contando su Historia
Envíe o distribuya Mapas Verdes impresos o la dirección web a sus amigos, parientes, vecinos, periódicos
y a los que toman las decisiones en su comunidad. Incluya un comunicado de prensa,
fotografías, ensayos, poemas u otra información que respalde su proyecto. Realice
un evento para darle publicidad a la culminación del mapa, como recorridos,
presentaciones o una fiesta. Por favor permita que Green Map System
conozca las formas que encontró para darle publicidad a sus logros y le
prometemos compartir sus ideas con la creciente red global de Mapeadores.
Envíenos una copia de su mapa, fotos del proceso de trabajo, etc.

10. Evaluación del Mapa
Elabore unas conclusiones sobre el trabajo realizado. ¿Qué cosas nuevas
se aprendieron sobre el lugar en que viven?, ¿Cuál fue la parte favorita en la
elaboración del Mapa Verde?, ¿Tiene planes de revisar o actualizar el Mapa
Verde?, ¿En qué forma se podría mejorar el mapa en términos del diseño y exhibición
pública?, ¿Cuáles han sido las conclusiones a las que se llegaron para lograr que su comunidad
sea un lugar más saludable y atractivo para vivir?

4•10 herramientas para el mapeo
Mapeo Verde Comunitario
Estos son algunos pasos que le ayudarán a planificar su proyecto de mapeo verde o mapeo comunitario.

herramientas para el mapeo
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Ejemplos de los Talleres de Mapas Verdes
Cuba
Mapa Verde Cuba está organizada como una Red Nacional. Este esfuerzo
ha promovido el intercambio de ideas y experiencias, proporcionando
espacios para el diálogo, el debate y la educación. Dentro de la misma
Red, Mapa Verde Cuba ofrece diversos tipos de talleres.

Talleres Metodológicos
Son talleres para participantes nuevos. Durante el desarrollo de estos
talleres, los participantes se apropian de una metodología para el mapeo
a través del video-debate, presentaciones de las experiencias vividas y el
trabajo en equipo.

Talleres de Educación/Capacitación
Este tipo de talleres aseguran la continua educación y entrenamiento de
los miembros de la Red. Son llevados a cabo por especialistas reconocidos.
Los talleres temáticos son realizados por sugerencias de los participantes o
por el coordinador del equipo.

Talleres de Intercambio
Cada equipo revisa sus experiencias, propuestas de nuevos íconos,
objetivos y metas. Se discuten diferentes estrategias para la continuidad
del trabajo de mapeo realizado por los equipos. Algunos de ellos son
ideales para mantener y fortalecer la unidad del grupo. Las presentaciones
de las experiencias en estos talleres han sido la clave para el éxito y la
multiplicación del Mapa Verde en Cuba.

Talleres Regionales
Los miembros registrados y potenciales Mapeadores Verdes atienden a
este tipo de talleres. El objetivo es promover el intercambio entre grupos
de áreas geográficas cercanas y evaluar los resultados. Estos talleres
promueven la creatividad, la participación y la integración común necesitada
para el mejoramiento social y ambiental. El grupo de coordinación nacional
diseña cada taller de acuerdo a las necesidades de la audiencia. La
evaluación hecha en talleres anteriores ha provisto a Mapa Verde cuba
unos parámetros y estrategias para la acción.
Otra manera de fomentar la interacción entre los diferentes
participantes es a través de la consulta con miembros y/o especialistas,
organizaciones, instituciones, etc.
Los videos “A Mapear un Sueño” y “Gotica a Gotica” son mostrados y
discutidos en los talleres.
por Liana Bidart Cisneros, Dely Rodríguez Velásquez
y Luisa Ventosa Zenea, Mapa Verde Cuba

Participantes cubanos de Mapa
Verde
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Japón
Los Niños del Mapa Verde
Un programa de talleres para los
estudiantes de escuelas primarias
Kits de Iconos: Los Iconos del Mapa Verde fueron incluídos en un
libro pequeño de tarjetas y se invitó a los niños a recorrer la ciudad
con este material.
Trabajo de Campo: Los niños salen en parejas y descubren varios
escenarios de la ciudad. Una vez encontrados estos lugares,
los niños utilizan un ícono para identificar el lugar. Uno de los
niños sostiene la tarjeta del ícono y el otro toma la fotografía,
incluyendo el sitio y el ícono sujetado por su compañero. Así
es cómo se documentan los sitios. Al participar en este trabajo
de campo, los niños exploran y capturan las mejores partes de la
ciudad en que viven.
Documentación: Una vez el trabajo de campo se termina, los
niños pegan las fotografías en sus libretas. Son libres de escribir
(o de dibujar) sobre cada foto acerca de los sitios e íconos que
escogieron. Este es un proyecto individual y cada participante al
terminarlo se lleva a casa su propia Libreta de Mapa Verde.
Mapa Grupal: Se proporciona un mapa grande en donde
los niños colocan los sitios que descubrieron (al colocar un
ícono y una foto) ¡creando un gran Mapa Verde! Se tiene
como resultado tanto un Mapa Verde colectivo como una
documentación personal del trabajo de campo que todos se
pueden llevar a casa.
Consideramos a nuestro Taller de Mapa Verde como una
búsqueda del tesoro, una forma de llevar un material de
archivo y una oportunidad para intercambiar perspectivas entre
adultos y jóvenes, todo por la causa de nuestra comunidad y
ambiente urbano.
2dk.net/TAJ/greenmap

por Yohei
Yasuda, Atsuko Shimizu, Soji
Tominaga,
Wakana Hinata, Mariko
Horikawa,
Haruna Igarashin,
Green Map Japan

fotos: Green Map Japan
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Diseño de Mapas
Estas son algunas sugerencias para diseñar
un Mapa Verde o Comunitario.

Componentes del Mapa
Puede agregar uno o varios de estos
simples componentes cartográficos
para facilitar a otras personas la
lectura del mapa.

Título
Asigne un nombre para su mapa de
forma que incluya el lugar y una frase corta
que resuma lo que representa.

Dirección
Si ha determinado la dirección
por la que sale y se pone
el Sol, entonces ya conoce
la orientación de los puntos
cardinales: norte, sur, este/oriente y
oeste/occidente. Marque como este/oriente en
la dirección por donde sale el sol y por donde se
oculta como oeste/occidente (el norte no tiene que
estar necesariamente en la parte superior). Diseñe
una rosa de los vientos o flecha para mostrar las
orientaciones del mapa. Este puede tener un
toque artístico que refleje su comunidad.

Leyenda
Si ha estado utilizando símbolos para dibujar
los diferentes rasgos sobre el mapa, inserte un
pequeño recuadro (leyenda) en el cual sean
definidos para el usuario.

Escala
El punto básico de la escala, es permitirle al usuario conocer el tamaño
del objeto representado sobre el mapa. Encuentre algo en el mapa
con el que pueda adivinar el tamaño, por ejemplo una mesa (1.5m. de
largo), o una casa (15m. de ancho). Detalle que la estatura promedio
de un adulto es alrededor de dos pasos a un metro. Haga una línea
que represente esa distancia en la parte inferior de la página y anote
la verdadera distancia debajo de la línea. Ahora tiene una escala.

Información de la Producción
Escriba los nombres de las personas involucradas y la fecha sobre el
mapa, así como cualquier otra información utilizada—¡Y ya está!

4•13
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Cosas para incluir en su Mapa Verde:

Setagaya, Japan Green Map (foto aérea como mapa
base)

LoMap, Ciudad de Nueva York, USA Green Map
(orientado por jóvenes)

herramientas para el mapeo
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Preguntas de Diseño para Mapeadores Verdes
Hay muchas maneras de componer un Mapa Verde, una vez haya
investigado la zona que desea mapear. Es una buena idea considerar
estas preguntas al inicio del proceso, de forma que el resultado
deseado pueda reflejarlo. No es necesario seguirlas en orden, pero
si se le dedica un taller para considerarlas, le sería muy útil para
construir el escenario de una experiencia de mapeo exitosa.

¿Quién va a utilizar este Mapa?
¿La mayoría son residentes antiguos, recien llegados o visitantes de
la comunidad?, ¿Son estudiantes, adultos mayores u otros?, ¿Qué
formato de mapa será más impactante - copias impresas o un mapa
en Internet?, ¿Un gran mapa en forma de afiche para el centro
comunitario o un mural?, ¿O una combinación?

¿Cómo se percibe el Mapa?
¿Debería tener un diseño colorido y elegante o simplemente basados
en los hechos?, ¿Necesita fotos u otras gráficas? Puede comparar
una selección de mapas existentes y decidir que sería más efectivo
para los usuarios (así como el presupuesto para la publicación).
Considere el diseño dibujado a mano versus el computarizado y el uso
del collage, bosquejos, fotos y la inserción de otros mapas. ¿Cómo
estará doblado?

¿Qué tipo de sitios ecológicos y culturales son
importantes para los usuarios potenciales?

Mapa Verde de Victoria, BC,
Canadá
(incorpora nombres
indígenas y coloniales)

Comience haciendo una lista de lugares, luego revise si se está
enfocando la atención en el rango total de lugares y recursos que
quiere incluir. ¿Debería el mapa ser extenso o incluir varios íconos o
solamente algunos?

¿Cuáles son los límites del mapa?
Límites oficiales de la ciudad, la bioregión, el barrio o una ruta de
bicicletas, mapas temáticos - ¿cuál será la mejor manera de contar
las historias y que se ajuste bien a la hoja de papel?, ¿Qué señales de
navegación se necesitan?

¿Qué debe destacarse en el mapa?
¿Cuál es la información clave, el concepto general y el mensaje que el
mapa debe transmitir?, ¿Quién escribirá el texto y/o creará las imágenes
gráficas y fotográficas?, ¿Quién se hará cargo de la promoción, búsqueda
de fondos, diseño, producción, distribución o comercialización? Todos
estos elementos forman parte del Mapeo Verde.

¿Cuál es el origen del mapa base?
¿De un mapa existente, de un SIG o se dibujará? Mapas Verdes exitosos han
utilizado todos estos formatos.

Okazaki, Japan Green Map
(se enfoca en la cultura y
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¿Cómo buscar información acerca de los sitios del
Mapa Verde?
Considere la observación directa, la investigación en libros o en la Internet,
encuestas a los residentes, involucre un experto en el proyecto y otros
tipos de indagaciones. Registre todos los datos en un reporte de campo,
libreta de notas, tarjeta de archivo o base de datos.

¿Cómo lograr que todos los elementos del mapa
funcionen en conjunto?
Equilibre las imágenes, esquemas, fondos y dimensiones para crear un
mapa atractivo. Utilice los cinco elementos del diseño: color, modelo, línea,
textura y forma. Comparta los bocetos de los mapas para seleccionar el
mejor para la versión final. Seleccione materiales amigables con el medio
ambiente, incluyendo papel reciclado, marcadores y pegantes sin tóxicos.

¿Cómo se comunica el mapa con el usuario?
Programe tiempo para escribir narraciones y editar las descripciones de
los sitios, haciendo un diseño claro, legible (las impresiones pequeñas son
difíciles de leer para los adultos mayores y niños), en diferentes idiomas
(¿la leyenda debería incluir varios idiomas?). No se olvide de hacer una
prueba de lectura y revisar muy bien todos los detalles.

¿Cómo puede lograr que el mapa
se proyecte en el futuro?
Asegúrese que el Mapa Verde esté colocado donde las personas puedan
verlo y solicite sugerencias para la retroalimentación. Planifique las
actualizaciones y correcciones. ¿Cuál es el siguiente paso?, ¿Deberían ser
mapeados nuevos temas o áreas?
por Green Map System

Mapa Verde Calgary, Canadá (terreno digital como
mapa base)

Mapa Verde de Barrio
Victoria, BC, Canadá
(con enfoque hacia la salud)

Mapa Verde de Victoria Falls, Zimbabwe (se enfoca en
la conservación)

herramientas para el mapeo
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Tecnología y Mapeo Comunitario
Sistemas de Información Geográfica (SIG)
¿Son adecuados para usted?
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son sistemas asistidos
por computador para almacenar, actualizar y presentar información
geográfica.
Si ya está familiarizado con otros tipos de programas de computación,
sería de ayuda pensar en un SIG como la combinación de dos cosas:
un programa de dibujo (para mantener los registros de los atributos
geométricos) y una base de datos (para mantener los registros de otro
tipo de información acerca de las características llamadas “atributos“).
Digamos que su interés son los cuerpos de agua. La parte de dibujo del
programa registra la forma. Y luego, la otra parte del programa, la base de
datos, puede registrar otra información sobre cada cuerpo de agua - como
su nombre y dimensiones. La clave de este sistema radica en que existe
una interrelación - para cada cuerpo de agua existe solo un registro en la
base de datos.
¿Qué es lo especial de todo esto? Brinda la posibilidad de explorar,
visualizar y analizar la información espacial de varias maneras.
¿Desea marcar los cuerpos de agua con sus nombres? No hay problema,
el SIG puede buscar los nombres para cada uno de ellos en la tabla de
atributos y mostrarlo junto a él. ¿Quiere mostrar diferentes cuerpos de agua
de acuerdo a sus dimensiones? De nuevo, puede hacerse fácilmente, ya
que el SIG puede obtener la información de la tabla de atributos y utilizarla
para dibujarlos.
O quizás su interés es por la contaminación de los cuerpos de agua. También se
puede tomar alguna información de otro conjunto de datos - por ejemplo, minas
abandonadas - y luego hacer un análisis acerca de la forma en que interactúan
con los cuerpos de agua. Un análisis podría ser el siguiente: “encontrar todos
los segmentos de los cuerpos de agua con una amplitud mayor a 10 metros
que estén dentro de 150 metros de una mina abandonada”. Ahora sabe a
dónde ir para tomar muestras de agua para realizar pruebas de contaminación.
A partir de bases de datos abstractos se puede llegar a tomar decisiones y
acciones concretas de una manera más rápida.
Pero esto significa mucho trabajo y esfuerzo - aprender el software, obtener
bases de datos existentes y recoger y procesar datos propios. En muchos
casos saldría mucho mejor simplemente haciendo una pequeña parte del
mapeo a mano.
Vale la pena tener en cuenta el SIG cuando se esté comenzando un proyecto
a largo plazo, cuando se quiera tener datos de manera que se puedan editar
y mantener constantemente y cuando se tenga un experto y recursos.
Hace algún tiempo, comenzar a utilizar un SIG significaba invertir mucho dinero
en programas costosos. Ya no es así. El nuevo software de “código abierto”
(open source en Inglés) está surgiendo no sólo de manera gratuita sino también
bajo un entorno (razonablemente) fácil de usar. Desde programas de mapeo
hasta sistemas en línea para colocar mapas interactivos en sitios web.

¿Desea más información?
Busque la guía en línea
“Getting Started With
Mapping and Geographic
Information Systems”, en
la sección de Recursos del
sitio web de GroundWorks.
www.gworks.ca
Esta guía introduce los
conceptos y enfoques de un
SIG en términos sencillos y
recomienda diferentes tipos
de software y fuentes de
información.
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Software Gratuito para el Mapeo
Comunitario
Las buenas noticias: existe toda una familia de software de mapeo que son
muy útiles y gratuitos. Gratuitos no sólo en precio sino también en filosofía
-la filosofía del “código abierto” (open source) de colaboración creativa en
lugar de la comercialización competitiva. Aclaración: el software gratuito de
mapeo no siempre es el más fácil de usar, aunque esto está mejorando.
Una solución completa para el mapeo, probablemente necesita de algunos
componentes diferentes. Es necesario almacenar la información en alguna
base de datos. Se necesita poder mirar, explorar y editar la información
geográfica a través de un cliente de mapeo. Y potencialmente, se podría
ofrecer la información desde un sitio web.
Algo que hay que tener en mente es que hay un creciente número de
datos disponibles al público, algunos de los cuales se encuentran en
formato de mapa. Los Servicios de Mapas basados en la Web (conocidos
como Web Map Services, es uno de los estándares definidos por el Open
Geospatial Consortium) le permite a los usuarios de cualquier parte
buscar imágenes de mapas específicos de servidores en Internet. De
manera que utilizando algunos de estos programas gratuitos, se puede
tener acceso a mapas base a partir de fuentes existentes que muestran
desde carreteras, parques y mucho más y luego enfocar su trabajo de
mapeo solamente en la información en la que realmente está interesado.
Pero, ¿apenas está empezando?. Si está utilizando una computadora con
el sistema operativo de Windows, puede intentar con “gratis” (sin cargos—
pero no es “gratis” en el amplio sentido de la palabra) el software de
mapeo DIVA GIS, un buen programa para acostumbrarse a los conceptos
de mapeo – muy raro en un software de mapeo gratuito – éste incluye la
posibilidad de crear datos así como su visualización. DIVA GIS
también
viene con alguna documentación útil para comenzar (a pesar
que alguna de ella no signifique mucho a menos que esté
interesado en la distribución de plantas, el enfoque especial
del software).

Esta es una lista de
software de código abierto
más prometedoras. Todos
pueden ser descargados
e instalados de forma
gratuita. Para encontrarlos
utilice un buscador con sus
nombres.
Base de Datos Espacial:
MySQL 4.1, o PostGIS si es
más experimentado.
Cliente de mapeo
para visualizar y editar
información de mapas:
Udig (requiere de una
computadora potente) o
Community Mapbuilder
(para el mapeo basado en
la web).
Servidores de Mapas
en Internet: Mapserver
o GeoServer. Ambos
requieren de un
“servidor dedicado” (una
computadora conectada
a Internet e instalada con
software especial).
O trate maps.google.com !

Una vez que se sienta a gusto con lo básico, puede
tratar uno de los programas gratuitos que se
mencionaron anteriormente.
Existen otras formas mapear lugares antes de utilizar
una computadora y es tan rápido y fácil como escribir
un correo electrónico, pero con los estándares y el
software gratuito a disposición, es solo cuestión de
tiempo...
por Nedjo Rogers Common Ground
y el Centro de Aprendizaje de GroundWorks
Green Map System fue desarrollado bajo la filosofía
de “open source”! Sus ideas, lecciones aprendidas y
otras contribuciones son siempre bienvenidas..
www.diva-gis.org
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Indonesia
Mapeo Comunitario y
Tecnología Apropiada
Del SIG al SIC –
Sistemas de Información Comunitaria
El proyecto de investigación sobre los sistemas de
información comunitaria fue iniciado para explorar cómo
las comunidades rurales podrían representar y comunicar
de una mejor manera información acerca de ellos mismos
y su relación con la tierra, así como evaluar la forma en que
estos datos ayudan a informar a las personas que toman las
decisiones sobre las perspectivas, asuntos y aspiraciones de la
comunidad.
Los Sistemas de Información Comunitaria son sistemas de
información multimedia de mapas digitales, en los cuales el
conocimiento tradicional de las comuidades fue reunido utilizando el
video, la fotografía digital y textos escritos, almacenados en una computadora
y utilizando un mapa interactivo como medio de comunicación. Este proceso
involucró procedimientos de facilitación de decisión comunitaria relacionados
con darle forma al proyecto y decidir qué información registrar, al entrenar a
los miembros de la comunidad en el uso del equipo para reunir la recolección
de la información al igual que la administración y edición de información. Las
comunidades documentaron datos históricos y actuales sobre su cultura, usos
de la tierra, prácticas administrativas y eventos importantes en sus pueblos.
El proyecto de sistemas de información comunitaria fue desarrollado en
conjunto con dos comunidades indígenas rurales de Dayak en Kalimantan
del Este, Indonesia. Este proyecto tuvo su centro de operaciones en los
Laboratorios de Ciencias Espaciales del Departamento de Geografía de la
UVic. Otros colaboradores
del proyecto incluyen
Konsorsium Sistem Hutan
Kerakyatan, Kalimantan
Timur (SHK-KalTim),
una organización no
gubernamental establecida
en Indonesia y el Centro
para la Investigación
Internacional Forestal
(CIFOR).
Dr. Jon Corbett
Universidad de Victoria

Usted se enfrenta por
primera vez ante una
tecnología de mapeo y lo
primero que cambia es la
estructura de poder porque
a aquellos que les gusta
y controlan la tecnología
de pronto se sienten
poderosos. Ellos controlan
la tecnología pero la
tecnología controla lo que
usted captura. La tecnología
comienza a darle forma a
su visión de la tierra. En
realidad estoy haciendo un
argumento circular donde
usted puede discutir que
la sociedad moldea los
valores, los valores moldean
la investigación y la agenda
del desarrollo, que de
nuevo moldea los valores y
así una y otra vez.
Dr. Peter Keller
Universidad de Victoria,
2001

www.uvic.ca/geography
SIC en Indonesia
mapeadores
interactivos
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Conexiones Globales
Mapeando nuestro Futuro Común
El movimiento de mapeo verde y comunitario está creciendo a nivel mundial, paralelamente con la
participación de la comunidad para el movimiento de futuros sostenibles. Los movimientos sociales
de los derechos humanos y la democracia siempre han dependido de la participación popular
y los métodos de educación tales como el teatro popular, el arte y el mapeo comunitario.
Actualmente - en todo el mundo, los pueblos indígenas continuan utilizando los mapas
para reclamar territorios, los conservacionistas trazan el cambio sobre ecosistemas
y hábitats, mientras en los barrios usan el mapeo para abogar por viviendas
económicas, recuperación ambiental y servicios locales.
El movimiento global para la “localización” fue avalado en 1992 por la
Conferencia de Río sobre el Medio Ambiente de las Naciones Unidas y
elaborado en la segunda conferencia en Johannesburgo en el año 2002 y
perfilado en la Agenda 21 (ver www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21) La
Agenda 21 es el plan de las Naciones Unidas para la sostenibilidad global en el siglo
21. Como parte de esto, la Agenda 21 apoya el desarrollo holístico, comprometido
y basado localmente en procesos de desarrollo tales como el mapeo comunitario que
incrementa la capacidad de la comunidad para la planeación de la sostenibilidad.
Existe una multitud de redes internacionales y recursos para compartit y difundir el
mapeo comunitario, la planeación participativa y los movimientos de localización.
A continuación hay algunos grandes ejemplos, conjuntos de herramientas y
conexiones con diferentes redes. (Más en la sección de Recursos p.5•1)
www.iapad.org Integrated Approaches Participatory Development
www.wates.demon.co.uk Participatory community planning
www.par.net Participatory Research Network
www.nativemaps.org Indigenous mapping
www.shim.bc.ca Conservation mapping

Naciones Unidas
Declaración de Rio sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, 1992
Principio 1
Los seres humanos son el centro
de preocupación para el desarrollo
sostenible. Ellos tienen derecho a una
vida saludable y productiva en armonía con la
naturaleza.

La Proyección de Fuller
Mapa Dymaxion
www.bﬁ.org

Principio 21
La creatividad, los ideales y el coraje de la juventud mundial debería movilizarse para forjar
una sociedad global para poder lograr el desarrollo sostenible y asegurar un futuro mejor
para todos.
Principio 22
Los pueblos y comunidades indígenas y otras comunidades locales tienen un papel vital en
la administración ambiental y en el desarrollo a causa de su sabiduría y prácticas tradicionales. los estados
deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y permitir su participación efectiva en
la realización de un desarrollo sostenible.
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Common Ground, Green Map,
y Mapas Verdes
Common Ground continúa trabajando en proyectos de aprendizaje y
planeación comunitaria local, además de colaborar en la elaboración del
Mapa Verde Comunitario de Victoria y su Región en el año 2004. También
hacen parte del Consejo internacional de Green Map System. Common
Ground conoció otros proyectos en otras partes del mundo, tales como
el mapeo bioregional promovido por Doug Aberley, el mapeo de recursos
comunitarios en muchas comunidades indígenas y la experiencia de Green
Map System establecido en la Ciudad de Nueva York. Common Ground
intenta contar algunas historias en este manual.
En Diciembre del año 2002, 22 Mapeadores Verdes de 14 países alrededor
del mundo se reunieron en Bellagio, Italia incluyendo a Common Ground. El
Encuentro conllevó a muchas discusiones fructíferas e ideas de proyectos,
incluyendo la decisión de crear el Atlas de los Mapas Verdes, el desarrollo
de una red europea de Mapa Verde y el soporte para el desarrollo del
Proyecto Mapas Verdes de las Americas.
El Equipo de Mapas Verdes de las Americas se reunió en Cuba en Julio
del año 2004 y acordaron para los próximos años trabajar juntos para:

Pintando un mural
de un Mapa Verde
comunitario
Proyecto
Comunitario
Muraleando,
La Habana, Cuba

• Documentar los procesos y metodologías de mapeo
de baja y alta capacidad tecnológica, desarrollar
recursos de aprendizaje apropiados (como este
manual) y compartir historias de diferentes
regiones de América para inspirar los nuevos
proyectos y los ya existentes.
• Enlazar las comunidades, los procesos de
Mapa Verde, las personas y los proyectos de
las Américas.
• Fortalecer el diálogo Norte-Sur y las
asociaciones entre el sector académico,
profesional y comunitario, involucrados en
el mapeo verde y comunitario.
Los valores que dirigen los Mapas Verdes son:
• Participación
• Acción directa para la sostenibilidad
• Planeación comunitaria
• Hacer más con menos
• Localización en lugar de Globalización
La coordinación de la red del Proyecto Mapas
Verdes de las Americas es compartida
por cuatro miembros. Los coordinadores
son Liana Bidart Cisneros de Cuba
(mapaverde@cfv.org.cu), Maeve Lydon de
Canadá (info@gworks.ca), Leonardo Mello
de Brasil (info@mapaverde.org) y
Beth Ferguson de EE.UU. (greemap@gmail.com).
Los patrocinadores aparecen en la portada.

Mapas Verdes de las Americas

4•21

4•22 herramientas para el mapeo

Mapa base del Mapa Verde Comunitario
de Victoria West , Canadá
por Jane Baigent
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Recursos de Mapeo
Sitios Web
Aboriginal Mapping Network

Common Ground - Reino Unido

www.nativemaps.org

www.commonground.org.uk

Ejemplos, historias y conexiones con el mapeo en más
de 100 comunidades indígenas. Dirigido por
Eco-Trust Canadá.

Historias de los proyectos de mapeo comunitario en
Gran Bretaña, incluye las reseñas de proyectos de
arte y restauración comunitaria.

American Planning Association

Community - Conservation Mapping
Network

www.planning.org
Conexiones con recursos de aprendizaje y proyectos
de participación sobre planeación.

Mapeo Comunitario Artístico
www.landtrustalliance.bc.ca/public/salish.html
Mapas e información sobre una iniciativa de mapeo
comunitario llevada a cabo en varias islas entre
Columbia Británica y la Isla de Vancouver (incluyendo
las Islas del Golfo).

Asset Based Community Development
Institute
www.northwestern.edu/ipr/abcd.html
ABCD fue establecido en 1995 por el Programa de
Desarrollo Comunitario en el Instituto de Investigación
Política de la Universidad Northwestern, basado en
tres décadas de investigaciones sobre desarrollo
comunitario por John Kretzmann y John L. McKnight.

Recursos Canadienses para el Mapeo
www.nrcan.gc.ca
Amplia información, datos y enlaces a recursos de
mapeo e iniciativas de sostenibilidad para educadores,
investigadores, líderes comunitarios y al público en
general– coordinado por Natural Resources Canada.

Proyecto de Mapeo Comunitario de
Common Ground – Centro de Aprendizaje
de GroundWorks
www3.telus.net/cground - www.gworks.ca
Información, artículos y enlaces acerca de mapeo
comunitario, educación, planeación, grupos y
proyectos de desarrollo sostenible. GroundWorks
también utiliza software para SIG de código abierto
(open-source) para el mapeo comunitario.

www.shim.bc.ca
Reseñas, historias, mapas, herramientas y enlaces
a proyectos de mapeo de conservación de recursos
– coordinado por el Departamento de Oceános y
Pesca, Canadá.

Desarrollo Económico Comunitario
www.locs.on.ca, www.coin-ced.org
Información sobre mapeo para inventariar y localizar
potenciales oportunidades de desarrollo económico
comunitario.

Mapeo Comunitario - Exclusión social y
pobreza alimenticia
www.sustainweb.org/publications/pubinfo/pubinfo_
reach.asp
www.cmap.nypirg.org

Eco-Trust Canada
www.ecotrustcan.org
Información sobre gestión sostenible de recursos
comunitarios, incluyendo el mapeo comunitario.

Environmental Youth Alliance
www.eya.bc.ca
Información sobre acción comunitaria ambiental y el
libro de trabajo sobre el mapeo de valores.

Green Map System
www.greenmap.org
Descripción de cada uno de los proyectos de Mapa
Verde alrededor del mundo,y maneras de iniciar un
proyecto juvenil o de una ciudad. Incluye el afiche
de Iconos en varios idiomas y enlaces al Atlas de
los Mapas Verdes, a los sitios web de los nodos
regionales y demás recursos.
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www.greenmap.org/howto/university.html

SIG de Participación Pública (PPGIS)

Información sobre los proyectos universitarios y
documentos de investigación. Incluye PPGIS.

www.ppgis.com

Green Map Japan
www.greenmap.jp
Fuente excelente de información y de presentaciones
visuales (gran parte traducido al Inglés).

Foro abierto sobre Tecnologías y Sistemas de
Información Geográfica Participativa utilizadas para
apoyar el desarrollo y la conservación integrada y la
gestión sostenible de recursos naturales.

Barrios Urbanos Sostenibles

Mapa Verde Cuba

www.urbed.co.uk/sen/design-principles.html

www.cfvarela.org

Ocho principios para el diseño de un barrio urbano
sostenible.

Nodo Latinoamericano y del Caribe
del Mapa Verde
www.mapaverde.org

International Development
and Research Centre
www.idrc.ca

Institute for Connectivity in the Americas
www.icamericas.net
ICA surge de la Cumbre de las Americas en el año
2001. Es el foro para la innovación hemisférica
en la aplicación de tecnologías de comunicación e
información (conocidas en Inglés como ICTs) para
fortalecer la democracia, crear prosperidad y dar a
conocer el potencial humano. Patrocinado por IDRC
Canada.

Integrated Approaches to
Participatory Development
www.iapad.org

www.ciudadviva.cl
Organización preocupada por asuntos de transporte
sustentable, derechos civiles, participación ciudadana
y otros temas urbanos.

Resources Zine
www.planning.org/resourceszine
Recursos en línea para la enseñar e involucrar la
juventud en la planeación.

Editoriales
Mapeo de Valores Comunitarios
Acta Publications
www.northwestern.edu/IPR/abcd.html

Comunidad y Desarrollo
Económico Comunitario

Metodologías y mapeo comunitario para el desarrollo
local, la prevención y resolución de conflictos en torno
a los recursos naturales.

Centre for Community Enterprise

Niños y Planeación Comunitaria

Transformación Comunitaria y Social

www.planning.org/kidsandcommunity

New Society Publishers

Información para los educadores y estudiantes para
descubrir y diseñar la comunidad local a través de
innovadores ejercicios de planeación, incluyendo el
mapeo.

www.newsociety.com

London 21 Sustainability Network –
Documento del Mapa Verde de Londrés
www.london-green-map.org
Recurso paso a paso para el mapeo verde y el trabajo
práctico en ciudades y barrios.

www.cedworks.com

Cambio y Planeación Internacional
Institute of Development Studies
www.ids.ac.uk/ids/publicat

International Development
and Research Centre
www.idrc.ca
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Comunidad, Participación y Planeación
Global

Monmonier, Mark. How to Lie With Maps, The
University of Chicago Press, 1996.

Earthscan Publications

Penn, Briony. Mapping the Last Blank Space, Orion,
Winter 97/98, pp. 20-24.

www.earthscan.co.uk

Recursos Claves
Aberley, Douglas. Boundaries of Home: Mapping for
Local Empowerment, New Society Press, 1993.
Bidart Cisneros, Liana et al. Mapa Verde, una Mirada
al Desarollo Local, Publicaciones Acuario, Centro Felix
Varela, Havana, 2004 ISBN 959-7071-27-4
Elliott, Charles. The Saltwater People’s Map, Saanich
Indian School Board, 1996.
Freire, Paolo. Pedagogy of the Oppressed, Continuum
Press, 1986.
Green Map System. Green Map Atlas, disponible en
libro, CD-Rom y para descargar (en Inglés y Japónes)
www.GreenAtlas.org (volume uno)
Green Map Japan, Green Map Activity Guide, 44
pages in Japanese or English, 2005. Disponble en la
tienda virtual de Green Map. www.greenmap.org
Guntze, Jeff. Mapping the Future. Green Map and
Common Ground in Punk Planet, Issue 67, May-June
2005. www.punkplanet.com
Harley, J.B. and D. Woodward, eds. (1987). The
History of Cartography, Vol. 1. University of Chicago
Press, Chicago.
Harrington, Sheila. Giving the Land a Voice: Mapping
Our Home Places, Saltspring Island Community
Service Society, (second Edition) 1999.
Kretzmann, John and McKnight, John. Building
Communities From the Inside Out: A Path Toward
Finding and Mobilizing a Community’s Assets, ACTA
Publications, 1993.
Lydon, Maeve. Community Mapping: The Recovery and
Discovery of Our Common Ground Geomatica, Vol. 57,
No.2, 2003, pp.131 to 143
Lydon, Maeve. Finding Our Way Home, Alternatives,
Fall 2000. (también disponible en el sitio web de
Common Ground)
McRae, Janet. Community Mapping: Creating a Sense
of Place, Green Teacher, No.55, pp. 37-39.
Mason, Adrienne. Mapping Home, Canadian
Geographic, Sept/Oct 98, pp. 58-62.

Sobel, David. Mapping From the Inside Out, Orion,
Winter 97/98, pp. 14-19.
Sobel, David. Map-making and Childhood. Sense of
Place Education for the Elementary Years, Heinemann
Press, 1998.
Society of Wilderness, Energetic Green Map
Movement, 135 pages en Chino Tradicional, 2005.
ISBN 986805922-4. Disponible en la tienda virtual de
Green Map. www.greenmap.org
Turnbull, D. 1989. Maps are Territories, Science is an
Atlas. Chicago: University of Chicago Press.
Wates, Nick. The Community Planning Handbook,
Earthscan Publications, London, 2000.
Young, Karen Romano. Small Worlds, Maps and
Mapmakers, Scholastic Inc. New York, 2002 ISBN 0439-09545-X

Videos
Maps With Teeth
Este video documenta el mapeo bioregional local el
cual logra comunicar un sentido de lugar e identidad
regional. 26 minutos de video a color para: los niveles
educativos de 7-12, Universitarios, Adultos. Fecha de
Derechos de Propiedad: 1997 ISBN (VHS): 1-56029700-Dirigido por Peg Campbell. Producido por Heather
MacAndrew & David Springbett Asterisk Productions

Video Documentales
Mapa Verde Cuba
2 videos han sido producidos por el Centro Félix Varela
y cinematografiados por Ana Margarita Moreno.

A Mapear un Sueño (To Map a Dream)
Este video presenta las técnicas y la metodología de
Mapa Verde.

Gotica a Gotica (Drop by Drop)
Este video destaca la acción comunitaria con historias
de experiencias de mapeo y las transformaciones.
www.greenmap.org/howto/cuba.html

Grabado por
Beth Ferguson

