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Lecciones desde América Latina: el Movimiento del Mapeo Verde

Desde el último año, la oficina global de Green Map System en la ciudad de Nueva
York ha evidenciado una nueva e importante tendencia – el Mapeo Verde en
comunidades Latinoamericanas y del Caribe ha aumentado de forma exponencial. Este
hecho brinda la oportunidad de aprender a residentes locales acerca de las iniciativas
existentes en torno a la sustentabilidad en esta región geográfica, teniendo como
resultado un incremento en la participación y en el mejoramiento de los ambientes
locales. Los Mapas Verdes además informan a visitantes en muchas partes del mundo,
difundiendo modelos de buenas prácticas hacia nuevas comunidades.

Estos proyectos de Mapa Verde han sido desarrollados como herramientas de
educación ambiental en escuelas y universidades; integrados a procesos de planeación
comunitaria y de conservación ambiental; han fortalecido programas
intergeneracionales comunitarios; y promovido ecoturismo y transporte sustentable en
entornos urbanos, rurales, académicos, institucionales y comunitarios.

El objetivo común es ayudar a los usuarios en el descubrimiento de nuevos senderos
hacia un desarrollo sustentable, sin importar si es liderado por Mapeadores de bajos
ingresos o con la suficiente capacidad instalada. En el 2006, Green Map System
continuó su expansión a un ritmo récord y 11 de los 64 proyectos nuevos fueron
establecidos en América Latina (esta cifra incluye 14 proyectos juveniles). 54 Mapas
Verdes nuevos fueron publicados en una amplia variedad de formatos y diseños en 16
países y muchos más terminados en talleres comunitarios. El crecimiento y el alcance
de los proyectos de Mapa Verde basados en América Latina es especialmente
significante, amplificando la voz de líderes comunitarios y de defensores de entornos
sustentables del hemisferio sur.
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2006 - ¡Un año Pensando Globalmente, Mapeando Localmente en América Latina!

En el año 2006, una oleada de logros de Mapas Verdes involucró a líderes de
proyectos locales de ONGs, organizaciones comunitarias y grupos universitarios. Por
ejemplo, muchas semillas fueron sembradas en la región cafetera de Colombia en
donde escuelas públicas de Pereira han adaptado las metodologías del Mapa Verde
dentro de los planes de estudio ambiental para una escuela rural y dos urbanas. El
enfoque se basó en mejorar el entendimiento de los estudiantes acerca del desarrollo
sustentable a través de mapas murales. Liderado por Fundación GeoVida y apoyado
por Captain Planet Foundation. Con el objetivo de llegar a grandes audiencias sin
gastar mucho dinero, cada Mapa Verde mural será terminado y compartido con la
comunidad circundante para el año 2007.

Por otra parte, Ciudad Viva es una organización comunitaria que promueve un mejor
ambiente urbano en Santiago de Chile desde 1999. Los Mapas Verdes aparecen como
encartes en los últimos dos boletines de La Voz de la Chimba, diseñado para aumentar
la conciencia alrededor de la movilidad alternativa. Para el 2007 estarán imprimiendo el
libro ‘Guía de Cultura y Patrimonio de La Chimba’, un proyecto colaborativo el cual
incluye versiones actualizadas de los primeros Mapas Verdes junto a dos nuevos
mapas de dos distritos.

Desde 1995, Green Map System, organización sin ánimo de lucro establecida en la
ciudad de Nueva York, ha liderado un vibrante movimiento global de acción local
centrado en la participación inclusiva en el desarrollo comunitario sustentable. La
oficina global de este movimiento ha asistido más de 375 proyectos en 49 países, como
se observa en GreenMap.org.

Este comunicado se encuentra en Inglés y en Español.
También hay disponibilidad de imágenes en Alta Resolución.
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