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RESUMEN 

Una de las características de la cartografía y SIG Participativos (SIGP) es incluir en sus métodos a la 
sociedad civil para aportar contenidos cualitativos a la información de sus territorios.  Sin embargo no 
sólo se trata de datos, sino de los efectos que pueden tener estas prácticas sobre el territorio y su sociedad. 
El acceso a esa información se ve reducida en contraste con el incremento de información difundida a 
través de servicios de visualización, geoinformación y cartografía on-line. Todo esto hace que sea 
necesario el análisis del alcance real de las metodologías participativas en el uso de Información 
Geográfica (IG) y la comparación desde distintos contextos geográficos. También es importante conocer 
los beneficios e inconvenientes del acceso a la información para el planeamiento; desde la visibilidad de 
muchos pueblos desapercibidos en zonas rurales y periféricas, hasta la influencia en programas de 
gobierno sobre la gestión del territorio pasando por el conocimiento local espacial. 

El análisis se centró en los niveles de participación de la sociedad civil y sus grados de accesibilidad a 
la información (acceso y uso), dentro del estudio de los SIGP, Participatory Mapping, además se 
estudió de los TIG (Tecnologías de Información Geográfica), cartografías on-line (geoweb) y plataformas 
de geovisualización espacial, como recursos de Neocartografía.  En este sentido, se realizó un trabajo de 
campo de cartografía participativa en Bolivia, se evaluaron distintos proyectos SIGP en países del norte 
y sur (comparativa de contextos en países en desarrollo) y se analizaron los resultados del cruce de las 
distintas variables.(validación, accesibilidad, verificación de datos, valor en la planificación e identidad) 

La tesis considera que ambos factores (niveles de participación y grado de accesibilidad) afectan a la (i) 
validación, verificación y calidad de los datos, la (ii) valor analítico en la planificación, y al (iii) modelo 
de identidad de un lugar, y que al ser tratados de forma integral, constituyen el valor añadido que los 
SIGP pueden aportar para lograr una planificación efectiva.  Asimismo se comprueba, que la dimensión 
participativa en los SIGP varía según el contexto, la centralización de sus actores e intereses sectoriales. 
La información resultante de las prácticas SIGP tiende a estar restringida por la falta de legislaciones y 
por la ausencia de formatos estándar, que limitan la difusión e intercambio de la información. Todo esto 
repercute en la efectividad de una planificación estratégica y en la viabilidad de la implementación de 
cualquier proyecto sobre el territorio, y en consecuencia sobre los niveles de desarrollo de un país.  

Se confirma la hipótesis de que todos los elementos citados en los SIGP y mapeo participativo actuarán 
como herramientas válidas para el fortalecimiento y la eficacia en la planificación sólo si están 
interconectadas y vinculadas entre sí. Se plantea una propuesta metodológica ante las formas 
convencionales de planificación (nueva ruta del planeamiento; que incluye el intercambio de recursos y 
determinación participativa local antes de establecer la implementación), con ello, se logra incorporar los 
beneficios de las metodologías participativas en el manejo de la IG y los SIG (Sistemas de Información 
Geográfica) como instrumentos estratégicos para el desarrollo de la identidad local y la optimización en 
los procesos de planeamiento y estudios del territorio. Por último, se fomenta que en futuras líneas de 
trabajo los mapas de los SIGP y la cartografía participativa puedan llegar a ser instrumentos visuales 
representativos que transfieran valores identitarios del territorio y de su sociedad, y de esta manera, 
ayudar a alcanzar un mayor conocimiento, reconocimiento y valoración de los territorios para sus 
habitantes y sus planificadores.  
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ABSTRACT 

A feature of participatory mapping and PGIS is to include the participation of the civil society, to 
provide qualitative information of their territories. However, focus is not only data, but also the 
effects that such practices themselves may have on the territory and their society. Access to this 
information is reduced in contrast to the increase of information disseminated through visualization 
services, geoinformation, and online cartography. Thus, the analysis of the real scope of 
participatory methodologies in the use of Geographic Information (GI) is necessary, including 
the comparison of different geographical contexts. It is also important to know the benefits and 
disadvantages of access to information needed for planning in different contexts, ranging from 
unnoticed rural areas and suburbs to influence on government programs on land management 
through local spatial knowledge. 

The analysis focused on the participation levels of civil society and the degrees of accessibility of 
the information (access and use) within the study of Participatory GIS (PGIS). In addition, this 
work studies GIT (Geographic Information Technologies), online cartographies (Geoweb) and 
platforms of spatial geovisualization, as resources of Neocartography. A participatory cartographic 
fieldwork was carried out in Bolivia. Several PGIS projects were evaluated in Northern and 
Southern countries (comparatively with the context of developing countries), and the results were 
analyzed for each these different variables. (validation, accessibility, verification,value, identity). 

The thesis considers that both factors (participation levels and degree of accessibility) affect the (i) 
validation, verification and quality of the data, (ii) analytical value for planning, and (iii) the 
identity of a place. The integrated management of all the above cited criteria constitutes an added 
value that PGISs can contribute to reach an effective planning. Also, it confirms the participatory 
dimension of PGISs varies according to the context, the centralization of its actors, and to sectorial 
interests. The resulting information from PGIS practices tends to be restricted by the lack of 
legislation and by the absence of standard formats, which limits in turn the diffusion and exchange 
of the information. All of this has repercussions in the effectiveness of a strategic planning and in the 
viability of the implementation of projects about the territory, and consequentially in the land 
development levels.  

The hypothesis is confirmed since all the described elements in PGISs and participatory mapping 
will act as valid tools in strengthening and improving the effectivity in planning only if they are 
interconnected and linked amongst themselves. This work, therefore, suggests a methodological 
proposal when faced with the conventional ways of planning: a new planning route which includes 
the resources exchange and local participatory determination before any plan is established -. With 
this, the benefits of participatory methodologies in the management of GI and GIS (Geographic 
Information Systems) is incorporated as a strategic instrument for development of local identity and 
optimization in planning processes and territory studies. Finally, the study outlines future work on 
PGIS maps and Participatory Mapping, such that these could eventually evolve into visual 
representative instruments that transfer identity values of the territory and its society. In this way, 
they would contribute to attain a better knowledge, recognition, and appraisement of the territories 
for their inhabitants and planners. 
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CAPÍTULO  1  

 INTRODUCCIÓN  

1.1. Introducción 

La investigación está dirigida al estudio y análisis de la Información Cartográfica (IG) y de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) que mediante metodologías participativas han 
incursionado en la actualidad promoviendo aplicaciones de Neo-cartografía, Sistemas de 
Información Geográfica Participativos (SIGP), Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) 
locales y han incrementado el desarrollo de las Tecnologías de Información Geográfica, (TIGs), 
como por ejemplo OpenStreetMaps (OSM) y GoogleMaps, que pueden ser introducidas como 
instrumentos de gestión sobre los recursos del territorio y que conducen a una planificación 
estratégica.  

La incorporación de la sociedad civil en el reconocimiento y uso de cartografía (mapas), 
proporcionará un apoyo a la legitimación del uso de datos, salvaguardando su patrimonio 
cultural y natural. Además de contar con una mejor información, debido a aspectos cualitativos 
de los datos y su actualización más al día. 

Con el apoyo de una metodología participativa de manejo de la Información Geográfica se 
fortalecerá la identidad local que mejorará la toma de decisiones sobre el territorio y mediante 
aplicaciones tecnológicas espaciales se presentarán herramientas viables para áreas donde las 
sociedades no poseen las condiciones ni capacidades de manejo de la Información Geográfica 
(IG). 

Con metodologías apropiadas se quiere evaluar cómo se va incorporando estas herramientas y 
cuáles han sido sus procesos.  

En este caso se considera tomar en cuenta distintos ejemplos de proyectos en ámbitos locales, 
regionales e internacionales, con el motivo de ver las diferencias, las alternativas y las formas de 
vinculación o participación.  

Los contextos y ámbito de alcance de investigación a considerar son tres: 

1) Locales: ejemplos en países con buenas organizaciones sociales o agrupaciones 
indígenas como en áreas rurales latinoamericanas y africanas. 

2) Regionales: ejemplos en países en África en áreas suburbanas que muestran 
asentamientos informales, precariedad habitacional y alto índice poblacional. 
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3) Internacionales: ejemplos en países europeos o mundiales, donde la calidad de 
datos geográficos y la accesibilidad a la información georeferenciada tienen un mayor 
alcance a nivel global, como el proyecto OSM1, que hacen que muchas organizaciones 
civiles puedan determinar la restructuración en áreas urbanas mediante procesos 
participativos.  

El motivo principal de la investigación es poder aplicar la tecnología geoespacial usada en 
planeamiento y reconocimiento del territorio en estratos más concretos y más directos a un 
entorno cotidiano como el de un país, región, localidad o barrio. 

El poder tener una herramienta tan poderosa como la tecnología espacial y mediante las 
tecnologías de información geográfica para el beneficio de nuestra sociedad hace imperiosa la 
necesidad de un acercamiento, concientización y formación de estas tecnologías para el 
desarrollo real de un territorio. 

Si bien estas herramientas SIG se han utilizado comúnmente en el planeamiento, siendo 
herramientas indispensables, es la adición de este nuevo movimiento de participación 
ciudadana, con su forma de involucrar los procesos sociales, lo que fomenta un planeamiento 
integrado. 

Actualmente los SIG y el mapeo participativo están siendo aplicados en gobiernos a nivel 
mundial, sin embargo muchos países todavía están muy alejados de ellos y muchos otros 
todavía no extraen todo el potencial que conlleva, como en países en desarrollo. 

Es por ello, el estudio comparativo de estas herramientas entre países y contextos distintos, 
como en el caso de Bolivia con un estudio en una zona rural, puede ser muy comparable como 
tipología con cualquier otra comunidad rural de modo internacional. 

Conocer casos aislados de comunidades rurales a nivel mundial, su invisibilidad, la falta de 
servicios básicos en muchas zonas, la extrema pobreza, la falta de educación y comunicación, 
ayuda a replantearse la razón y función de las tecnologías de la información y comunicación.  
Además se cuestiona si el motivo del uso de la información a nivel mundial está en función a 
intereses comerciales o políticos o si son las metodologías las que más afectan en la efectividad 
o aprovechamiento de la información. 

Otro motivo importante de la investigación es la promoción del acceso a la información para el 
conocimiento, siendo los Sistemas de Información Geográfica y la georeferenciación mediante 
la cartografía –mapas- un elemento base de conocimiento, y reconocimiento de la tierra, tanto 
para gobernantes, profesionales y ciudadanos en general, no sólo a nivel regional o nacional 

                                                           
1 OpenStreetMap (OSM) 
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sino también hacia la externalización del conocimiento a nivel internacional dados desde fuentes 
locales y mediante la intervención participativa. 

La Información Geográfica (IG) va más allá de un concepto tecnológico, de un sistema o de una 
infraestructura. IG indica valores para el conocimiento, en este caso conocimiento en cuanto al 
territorio y espacio se refieren, aportando al mercado datos e hitos georeferenciados. 

El sector de la Información Geográfica, también denominado de los geodatos, es uno de los que 
más desarrollo ha implicado en esta última década y a una velocidad muy acelerada. Desde su 
concepción, en el tratamiento en los sistemas SIG, Sistema de Información Geográfica (o GIS, 
acrónimo inglés Geographic Information System) difundido comercialmente a partir de los años 
80 donde ya eran un modelo plenamente operativo definiéndose desde el NCGIA (National 
Centre of Geographic Information and Analysis) como un sistema de hardware, software, datos 
geográficos y procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, 
análisis, modelado, representación y salida de datos especialmente referenciados, que servían 
para resolver problemas complejos de planificación y gestión (NCGIA, 1990), y alcanzando 
actualmente su difusión e intercambio en plataformas Web o geoportales como nos  muestran 
las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDEs). 

Una IDE a complemento de los SIG  es un conjunto de recursos heterogéneos, 
que incluye datos, metadatos, tecnologías, políticas, estándares, recursos 
humanos y usuarios, armonizados e integrados en un sistema virtual para 
compartir información geográfica en la red.(Bernabé, M, Vázquez C. 
Fundamentos de la IDE,2012 IGN España,2008).23 

Su origen se remonta a los Estados Unidos en 1994 en la que se crea la Infraestructura Nacional 
de Datos Espaciales (NDSI- National Spatial Data Infrastructure)  donde el objetivo  era reducir 
la duplicación de esfuerzos entre las agencias, mejorar la calidad y reducir los costos 
relacionados con la información geográfica, para que los datos geográficos  sean más accesibles 
al público, para aumentar los beneficios de la utilización de los datos disponibles, y para 
establecer alianzas clave con los Estados , condados, ciudades, naciones tribales, instituciones 
académicas y el sector privado para aumentar la disponibilidad de datos. (Orden Ejecutiva 
12906, FGDC Federal Geographic Data Committee). En 2007 INSPIRE (Infraestructure for 
Spatial Information in Europe).una iniciativa de la Comunidad Europea recoge una Comisión 
del Parlamento Europeo y del Concejo para crear una Infraestructura de Datos  Espaciales en 
Europa.( Fernández-Freire, C., Parcero-Oubiña, C. Y Uriarte, A. (eds) 2014.  A data model for 
Cultural Heritage within INSPIRE. CSIC-incipit, Santiago de Compostela).  

                                                           
 
3 http://www.ign.es/ign/layoutIn/actividadesIDEservicios.do 

http://www.ign.es/ign/layoutIn/actividadesIDEservicios.do
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La idea de compartir la información geográfica en estas iniciativas hace que se promueva su 
publicación y su uso, para que el usuario pueda visualizar, analizar y hasta descargarse los datos 
desde diferentes fuentes. 

Estas tecnologías se han convertido en este tiempo en herramientas esenciales para el 
planeamiento urbano y la gestión de recursos debido a la gran capacidad de almacenaje, 
información diversificada y aplicaciones que soporta. 

Se considera, mediante la historia, que este proceso de manejo de información a través del 
conocimiento integrado y multidisciplinario surgió en los años 1960 y 1970, donde utilizaban 
mapas para la valoración de recursos y planificación, esto hizo que encuentren métodos que les 
ayude a entender o percibir el espacio  no de forma aislada ni independientemente, así 
manejaron copias transparentes y sobre mesas iluminadas superponían unas con otras para ver 
los resultados. En los años 70 ya la tecnología de la computación progresó rápidamente para 
aplicaciones cartográficas, al igual que la fotogrametría y la percepción remota.. Esto hizo dar  
cuenta de que hay diferentes coberturas sobre la tierra que no eran independientes, y hay 
muchos elementos que requieren ser estudiados en paralelo y con gran apertura hacia lo integral, 
hacia lo global. 

Ahora esta valoración vuelve a tomar fuerza, por el hecho de que el conocimiento tecnológico 
sólo toma valor si da una aportación a la sociedad. No sólo los SIG  y las IDE serán 
herramientas de manejo de la Información Geográfica, sino que deberán ser de utilidad en la 
planificación y facilitar el uso de conocimiento de forma más completa, y donde la integración 
de más personajes interactúen en la sociedad con la Información Geográfica, como las 
industrias, pequeñas y medianas empresas, organismos del gobierno e instituciones locales, 
instalaciones públicas de educación y salud y hasta el ciudadano  civil,  que puedan acceder a 
esta información. 

Esto hace que la planificación también haya tenido un cambio progresivo, siendo que, gracias a 
las SIG, IG e IDEs que manejan mayor número de variables en los datos, y cuentan con más 
información simultáneamente, pueden interoperar en paralelo y mostrar cualquier estudio de 
manera más participativa a la sociedad. 

El conocimiento del territorio se ha convertido en una prioridad para los gobiernos en su 
función de brindar seguridad, bienestar y progreso, por lo que las Infraestructuras de Datos 
Espaciales constituyen una plataforma para impulsar este desarrollo. (IDE 2007)4 , Sin embargo 
conscientes de ello y que a pesar de los esfuerzos de los gobiernos centrales por mejorar sus 
condiciones, existen comunidades aisladas que son reacias a participar debido a este mismo 

                                                           
4 Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) http://redgeomatica.rediris.es/idedes/IDEs_en_Iberoamerica 

http://redgeomatica.rediris.es/idedes/IDEs_en_Iberoamerica
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abuso de recolección de datos, sin devolver resultados a los locales ni beneficios sobre sus 
pueblos, en intervenciones pasadas. Por lo que se consideran sólo como actores de obtención de 
datos y no participes en el conocimiento de la información.   

La participación de la parte -usuario, también ha tomado fuerza. Ahora es el ciudadano civil el 
que puede integrarse al manejo de estas tecnologías, ya sea haciendo uso de su mapa o de  la  
información para su uso inmediato o personal, el intercambiando de información entre vecinos, 
elaborando mapas o editándolos como las acciones colaborativas en Wikipedias, (ej., 
OpenStreetMap)  o creando la representación de lugares mediante métodos tecnológicos como 
las ideas de la Neocartografía y los SIG Participativos. 

Neocartografía se la conoce como la integración de gente que puede hacer sus propios mapas, al 
igual que lo define Turner (2007) son “conjunto de técnicas que combinan las complejas 
técnicas de cartografía y GIS y las coloca al alcance de los usuarios y desarrolladores” para 
actividades personales o para la utilización por parte de un grupo que no son expertos (usuarios 
no formales) y quedan fuera de los sistemas SIG tradicionales. Es un término con el que se 
conoce la aplicación de las ideas, métodos y filosofía de la web 2.0, basada en que los usuarios 
puedan publicar su propia información en los contenidos cartográficos de la Red, lo que afirma 
Pascual Rodríguez et al (2009)“lo que lleva también a hablar de cartografía colaborativa o 
cooperativa”. 

La revolución principal del siglo XXI no sólo procede del movimiento Google, si no a las 
siempre tendencias de  mirar y representar el mundo y “hace que ahora haya derivado en que 
todos puedan participar mediante la recopilación y la carga de los datos o mediante la edición de 
las entradas y el seguimiento de los resultados. En términos de la participación, la utilización, la 
manipulación y edición geográfica la información se ha democratizado fundamentalmente”  
(Haklay, 2013). 

Las neogeografías permiten a los usuarios utilizar y gestionar información geográfica y 
herramientas de acuerdo a sus intereses sin tener en cuenta las normas cartográficas específicas 
y técnicas de mapeo. Los usuarios son tan versátiles como el propio medio y permiten que los 
mapas tengan que ver con la forma de mirar la tecnología y la participación ciudadana. Según 
La Fuente (2014) estos términos también son denominados, geografías 2.0 y geografías bottom-
up. 

Ahora otro de los temas es el manejo de esta información con licencias privadas como ARCGIS 
o el manejo abiertamente mediante software abierto y tecnología libre, haciendo más accesible 
donde los profesionales y  sociedad civil puedan participar e interactuar más. 

Sobre los SIG participativos todavía hay un gran trabajo por descubrir y desarrollar, a pesar de 
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que estos tuvieron su mayor conocimiento a partir de los años 2004, se ve su mayor utilidad en 
los nuevos campos de trabajo en países de desarrollo.  Los SIG participativos pueden dar gran 
alcance a ser manipulados en momentos de planificación, creándose y concretándose en el 
término de cartografía local, que apoyará en la toma de decisiones en el territorio y el manejo de 
los recursos naturales, y determinará un modelo de identidad al momento de enfocar una 
estrategia territorial, urbana y/o  regional. 

1.1.1. Planteamiento , razones, motivos 

Cuando hablamos de Información nos referimos al hecho de obtener conocimiento a partir de 
una serie de datos. Ya cuando se trata de información geográfica va refiriendo esta información 
geoespacial que a todos en su momento nos da referencia de movimiento y de no estabilidad. 

La información geográfica resulta entonces un parámetro de identificación espacial, donde se 
georreferencia fenómenos, acciones, situaciones, lugares y demás. 

Hace algunos años atrás no podíamos imaginar que estas tecnologías que desarrollan la IG 
puedan llevarnos a la orientación inmediata de un establecimiento, una calle, por medio de 
Internet. 

Los mayores trabajos de planeamiento fueron trabajados bajo licencias de SIG convencionales. 
La evolución que ha sufrido la producción cartográfica por parte de las administraciones, su 
accesibilidad y acceso en internet, ha generado una importante oferta de información geográfica 
IG, en especial durante los últimos 5 años. 

Por ejemplo el Plan Estratégico 2007-2010 de la Technical Centre for Agricultural and Rural 
Cooperation CTA 5 reconoce el crecimiento muy rápido en las TIC, caracterizado por dos 
hechos: el crecimiento de la Internet y la proliferación asombrosa de los teléfonos móviles. 
Estos avances han transformado la forma en que se comunica y comparte información sobre el 
desarrollo agrícola y rural. Sin embargo, son pocos los agricultores del Grupo de Estados de 
África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y en particular las mujeres rurales y los jóvenes que 
pueden beneficiarse directamente de estas tecnologías revolucionarias, por muchas razones, 
incluyendo la pobreza, los bajos ingresos y los niveles de alfabetización, y esto abre una brecha 
digital. Hay una necesidad urgente por lo tanto, para reforzar los enfoques integrados, que 
combinan las tecnologías complementarias y herramientas con el fin de cerrar la "última milla" 
de la conectividad y para promover el acceso a la información. Esta integración de aplicaciones 
de las TIC y enfoques "TIC para el desarrollo" o ICT4D puede ser una poderosa fuerza motriz 
para el desarrollo rural. 

                                                           
5 Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation CTA, Wageningen, The Netherlands.2006 
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El programa proporcionará servicios de ICT4D/ICM CTA con el impulso de jugar un papel cada 
vez más importante para garantizar que las organizaciones en los países ACP adopten y utilicen 
de mayoritariamente las nuevas TIC de manera de integrarlas para gestionar la información 
sobre agricultura y desarrollo rural. El programa se basará en las intervenciones de la CTA 
desde el año 2002 y se centrará en la sensibilización (i) y la creación de redes, (ii) 
fortalecimiento de la capacidad (incluidos los recursos humanos, infraestructuras e 
instituciones), y (iii) el acceso a la información pertinente. 

Es por esto que se debe dar primero este acceso a la información, así este acceso ayuda a los 
procesos de planeamiento y esto por su parte, al involucrarse en la tecnología y a la información 
puede aportar y dar sentido a la identidad en los procesos de crecimiento y desarrollo de un 
espacio, ciudad y pueblo. 

Otra área a descubrir son las Tecnologías de la Información Geográfica, las TIG que 
proporcionan  la calidad de las  tecnologías de la información geográfica y capacita para su 
aplicación al análisis y gestión de los datos geográficos en la resolución de problemas de índole 
territorial. Tiene un gran campo de aplicación como el medio ambiente y los recursos naturales, 
la ordenación del territorio, el urbanismo, la planificación del transporte, la gestión y 
planificación de los servicios públicos, el geomarketing, etc. Estas se encuentran basadas en los 
Sistemas de Información Geográfica, la Teledetección y la Cartografía digital, además del GPS 
y la Fotogrametría. 

Los SIG e IDEs, como toda infraestructura grande y compleja, implica grandes inversiones y 
una visión de servicio público, por lo que las IDE están siendo fundamentalmente 
implementadas por la Administración. 

En la historia de las IDE ha habido tres grandes hitos que han impulsado su desarrollo: 

• La Orden Ejecutiva 12906, del presidente de EEUU Bill Clinton, de abril de 
1994, en la que se crea la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (NDSI) y que 
comenzaba con una declaración muy significativa: 

• «La información geográfica es crítica para promover el desarrollo económico, 
mejorar nuestra gestión de los recursos naturales y proteger el medio ambiente.» 

• La Directiva 2007/2/CE de 14 de marzo de 2007, por la que se define una 
infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea, llamada Directiva 
INSPIRE, basada en las IDE de los estados miembros y orientada a los problemas 
medioambientales. 

• La Ley 14/2010, de 5 de julio de 2010, sobre las Infraestructuras y los Servicios 
de Información Geográfica en España (LISIGE) que traspone la Directiva INSPIRE y 

http://www.fgdc.gov/policyandplanning/executiveorder
http://www.fgdc.gov/nsdi
http://www.idee.es/resources/leyes/DIRECTIVA_2007_2_CE_ES.pdf
http://www.idee.es/resources/leyes/DIRECTIVA_2007_2_CE_ES.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/06/pdfs/BOE-A-2010-10707.pdf
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organiza la IDE de España. 

La justificación del establecimiento de una IDE, está ligada a dos ideas 
fundamentales: 

• La necesidad de poder utilizar de manera fácil, cómoda y eficaz de los datos 
geográficos existentes. La Información Geográfica ha sido hasta ahora un recurso de 
costosa producción y difícil acceso por varios motivos: formatos, modelos, políticas 
de distribución,  

• La oportunidad de reutilizar la Información Geográfica generada en un proyecto 
para otras finalidades diferentes, dado el alto coste de su producción. 

Todo ello teniendo en cuenta que la información geográfica constituye un recurso 
clave para el desarrollo, hasta el punto que se dice que es la infraestructura de las 
infraestructuras. 

…..Un poco de antecedentes de los SIG 

En los años 1960 y 1970 emergieron nuevas tendencias en la forma de utilizar los mapas para la 
valoración de recursos y planificación. Dándose cuenta de que las diferentes coberturas sobre la 
superficie de la tierra no eran independientes entre sí, sino que guardaban algún tipo de relación, 
se hizo latente la necesidad de evaluarlos de una forma integrada y multidisciplinaria. Una 
manera de sencilla de hacerlo era superponiendo copias transparentes de mapas de coberturas 
sobre mesas iluminadas y encontrar puntos de coincidencia en los distintos mapas de los 
diferentes datos descriptivos. 

Luego, esta técnica se aplicó a la emergente tecnología de la informática con el procedimiento 
de trazar mapas sencillos sobre una cuadricula de papel ordinario, superponiendo los valores de 
esa cuadricula y utilizando la sobreimpresión de los caracteres de la impresora por renglones 
para producir tonalidades de grises adecuadas a la representación de valores estadísticos, en lo 
que se conocía como sistema reticular; sin embargo, estos métodos no se encontraban 
desarrollados lo suficiente y no eran aceptados por profesionales que manejaban, producían o 
usaban información cartográfica. 

A finales de los años 70’s el uso de computadoras progreso rápidamente en el manejo de 
información cartográfica, y se afinaron muchos de los sistemas informáticos para distintas 
aplicaciones cartográficas. De la misma manera, se estaba avanzando en una serie de sectores 
ligados, entre ellos la topografía, la fotogrametría y la percepción remota. En un principio, este 
rápido ritmo de desarrollo provoco una gran duplicación de esfuerzos en las distintas disciplinas 
relacionadas con la cartografía, pero a medida que se aumentaban los sistemas y se adquiría 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/resudeimp/resudeimp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/topograf/topograf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
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experiencia, surgió la posibilidad de articular los distintos tipos de elaboración automatizada de 
información espacial, reuniéndolos en verdaderos sistemas de información geográfica para fines 
generales. 

A principios de los años 80’s, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se habían 
convertido en un modelo plenamente operativo, a medida que la tecnología de cómputo se 
perfeccionaba, se hacía menos costosa y gozaba de una mayor aceptación. Actualmente se están 
instalando rápidamente estos sistemas en los organismos públicos, los laboratorios de 
investigación, las instituciones académicas, la industria privada y las instalaciones militares y 
públicas. 

 

1.2. Justificación – Antecedentes 
1.2.1. Situación actual de la temática 

La cartografía participativa surgió a partir de las metodologías de evaluación rural participativa, 
que tuvieron una amplia difusión en la comunidad dedicada al desarrollo en la década de los 
ochenta. La evaluación rural participativa hace hincapié en la transparencia y en la inclusión de 
todos los miembros de la comunidad en una actividad, en la mayoría de las ocasiones 
relacionada con una iniciativa de desarrollo o con algún tipo de proceso comunitario de 
adopción de decisiones. En 1983, Robert Chambers, empleó la expresión “Evaluación Rural 
Rápida”(RRA) para describir un conjunto de técnicas que podían generar una “Inversión del 
Aprendizaje”. Dos años después, se celebró en Tailandia la primera conferencia internacional 
para compartir experiencias relacionadas con la evaluación rural rápida. A continuación, se 
produjo un rápido desarrollo de métodos que involucraban a habitantes de zonas rurales en el 
examen de sus propios problemas, el establecimiento de sus propios objetivos y el seguimiento 
de sus propios logros. Para mediados de la década de los noventa, la expresión “Evaluación 
Rural Rápida” se había sustituido por varias expresiones diferentes, una de las más usadas era 
“Aprendizaje y Acción Participativos” (PLA)6. Posteriormente fue el PAR “Participatory Action 
Research”, cuyos orígenes estuvieron en el aprendizaje pragmático, la funcionalidad de la 
gestión y el desarrollo donde la participación de la gente brinda muchos beneficios concretos, 
además de la participación como un fin en sí mismo. Los PAR han evolucionado a partir de la 
métodos RRA7 (Evaluación Rural Rápida) y PRA8 (Evaluación Rural Participativa) (Kindon 
et.al 2007), asimismo de métodos como PTD (Desarrollo de Tecnologías Participativas) y PLA 
(Aprendizaje y Acción Participativo (Chambers, 2007a). PAR representa un enfoque con una 
mayor intensidad de participación. 

                                                           
6 Participatory Learning and Action  (PLA) 
7 Rapid Rural Appraisal (RRA) 
8 Participatory Rural Appraisal (PARA) 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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RRA y PRA fortalece las oportunidades para que los actores de las comunidades se beneficien 
del método exógeno científico y de la tecnología, en asuntos a nivel local (McCall, Peters 
2012). 

La cartografía participativa surgió como método para incorporar la información oral a un mapa, 
otra vez con el objetivo de integrar las voces secundarias en un medio tangible y visible que 
permitiría un mayor diálogo y negociación. Según Chapin, Lamb y Threlkeld (2005, pág. 625), 
al principio la cartografía de evaluación rural participativa solía consistir en mapas de croquis, 
que evolucionaron hacia actividades con mediciones más minuciosas, con brújulas y transectos.9 
Después, en la década de los noventa, se incorporó el uso de las tecnologías del sistema mundial 
de determinación de la posición (GPS) y del sistema de información geográfica (SIG).   

Todas estas herramientas y tecnologías nuevas se quisieron habilitar y aplicar en espacios 
geográficos físicamente remotos, donde se han desarrollado con frecuencia una estrecha 
relación con sus territorios, lo que confiere a esas tierras una especial importancia para su 
supervivencia cultural, material y espiritual. Si estas tecnologías se utilizan de forma 
responsable y prudente, la cartografía participativa puede convertirse en un instrumento 
fundamental para ayudar a estos grupos marginales a representar y comunicar mejor esta 
relación con la tierra, con el fin de apoyar un desarrollo pertinente y sostenible de este modo 
aumentar su capacidad para proteger los derechos sobre sus recursos y tierras. 

Las primeras experiencias tenían como uno de los objetivos el promover la resolución de 
conflictos en apoyo del desarrollo de las cañadas. En un primer paso del proyecto se realizaron 
encuestas y se inició el proceso de demarcación de las cañadas. Se utilizaron metodologías de 
aprendizaje y acción participativos para apoyar estos procesos en comunidades asentadas y en 
algunas de las tribus nómadas, aunque conseguir la participación de los grupos nómadas ha 
resultado extremadamente difícil. Como se ve, la cartografía participativa es uno de los 
instrumentos de aprendizaje y acción participativos empleados por los agentes de extensión para 
realizar la demarcación de las cañadas mediante trazado de croquis e instrumentos de GPS.  
Además, la cartografía participativa se ha utilizado para elaborar planes de desarrollo 
comunitario local que establecen prioridades en materia de desarrollo y, por tanto, centran las 
intervenciones de los programas.  

Como señala Rambaldi et al. (2006), cada profesión cuenta con parámetros morales y códigos 
éticos propios que guían las buenas prácticas.  En la decisión de una comunidad de participar en 
una iniciativa de cartografía participativa y en su elección de instrumento cartográfico suelen 
influir el nivel de apoyo que recibe la comunidad de los asociados para el desarrollo, el gobierno 

                                                           
9 Del inglés transect -una banda de muestreo sobre la que se toman los datos definidos  generalmente 
método de inventario utilizado para la estimación de la cobertura de especies de carácter arbustivo 
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(a distintos niveles), las universidades y otros implicados en el proceso de desarrollo.  Es 
importante que estén comprometidos a prestar apoyo a la iniciativa cartográfica y a fomentar la 
capacidad hasta el momento en el que los miembros de la comunidad puedan comenzar a asumir 
la responsabilidad del proceso y del producto cartográfico final. Para poder alcanzar este punto, 
se ha de partir de una firme decisión de aprovechar el potencial y la capacidad existentes en la 
comunidad. 

Este potencial será el conocimiento local, conocimiento vivo y dinámico que se refleja en las 
prácticas, las instituciones, las relaciones y los rituales de la comunidad. Gran parte se transmite 
de un modo informal: habitualmente, no está escrito, sino que se conserva y comunica 
oralmente en forma de cuentos, canciones, folklore, proverbios, danzas, mitos, rituales, leyes 
comunitarias, taxonomía local y prácticas agrícolas. Existen sistemas tradicionales formales 
para facilitar la transferencia de parte de dicho conocimiento, como las ceremonias, los 
festivales y otros procesos. Los mapas son una forma tradicional de representar y comunicar la 
información relacionada con la tierra. Antes de tomar parte en una iniciativa de cartografía 
participativa, los miembros de la comunidad deben saber que los mapas podrían representar de 
manera imperfecta sus conocimientos relativos a la tierra. Esta incompatibilidad puede paliarse 
en parte adjuntando a un mapa elementos adicionales; por ejemplo, fotografías. Cuando se 
trabaja en un entorno digital (en concreto, cuando se usan instrumentos como Google Maps), se 
puede incluir en un mapa información multimedia (archivos de video, audio y texto) e integrar 
así información cualitativa. 

En la cartografía participativa se debe analizar desde distintos contextos, distintos niveles de 
organización y considera los diferentes componentes que lleva. 

• El componente político.  Parte del interés o no de la divulgación del proyecto; pero 
fundamentalmente de identificar y evaluar los aspectos políticos sobre uso, producción, 
acceso y distribución de la información. El componente debe permitir concluir sobre el 
grado de democratización de la información geográfica y la necesidad de crear 
estrategias más claras en términos del uso de esta información con fines sociales y 
académicos. 

• El componente geográfico.  Realiza una clasificación de la información geográfica, 
por tipos de fenómenos o elementos geográficos para recopilarla, registrarla y 
representarla, en acuerdo a un objetivo y un interés político, social, territorial, etc., 
estructurados de manera tal que se permita el acceso, la lectura e interpretación de la 
información geográfica.  

• El componente cartográfico, debe identificar los tipos de información cartográfica 
construida y por construir, la catalogación y sistematización de conjunto de datos en 
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acuerdo a las temáticas de interés de la información, actores de la construcción y 
manejo de información espacial.  

• Componente social,  concentra la intervención de factores sociales que se incluyen en 
la información, es decir valores humanos que pueden afectar a los datos recopilados en 
el estudio de un territorio. Este componente es crucial para una mayor comprensión y 
descodificación de los valores de lugares o territorios incluso en la disponibilidad de 
información. 

• El componente sistémico, articula los componentes cartográfico, temático en 
aplicaciones web, gráficas, etc. y el social (instituciones, civiles) en donde se integren 
en un sistema de manejo de datos (base de datos) y servidores de visualización de 
mapas a través de tecnologías o formas alternativas de difusión de información 
geográfica. Esto también incluye el manejo de tecnologías de intercambio de la 
información y la aplicación de nuevos elementos en la representación y comunicación. 
Que sirvan en los procesos de análisis y de integración. 

Los SIG participativos, además de trabajar con todos estos componentes, están más inclinados a 
trabajar con el “Consentimiento, Libre, Previo e Iformado”(FPIC).  Este proceso se refiere a al 
diálogo, el intercambio de información y el procedimiento general mediante el cual los 
miembros de la comunidad deciden participar en un proyecto y tienen el derecho a dar o negar 
su consentimiento a proyectos propuestos que puedan afectar las tierras que tradicionalmente 
poseen, ocupan o utilizan de alguna manera. Cuando se aplica correctamente, garantiza que la 
participación de las comunidades y las personas en una iniciativa de cartografía participativa sea 
voluntaria, y que estas conozcan bien los riesgos y los beneficios que conlleva. 

 “El consentimiento previo fundamentado y dado libremente reconoce los derechos 
inherentes y primigenios de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos, y respeta su 
autoridad legítima a exigir que los terceros entren en relaciones respetuosas y en pie 
de igualdad con ellos sobre la base del principio del consentimiento fundamentado.”10. 

Con todos los antecedentes citados anteriormente, también se considera tomar en cuenta: 

 El cambio acelerado que ha tenido la tecnología y sus servicios, en cuanto a 
tecnologías geo-espaciales. 

 El surgimiento de la cartografía colaborativa mediante el proyecto OSM, y el 
surgimiento de los SIG participativos, para proyectos de gobernabilidad 

                                                           
10 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2004), pág. 5. Esta postura fue refrendada en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada como resolución 61/295 
de la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007. 
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 El cómo estas nuevas iniciativas y movimientos sociales pueden aplicarse en la 
planificación  

 

1.2.2. Antecedentes: planteamiento del problema 

A partir de la participación y la implicación de la sociedad civil en la obtención de datos 
geográficos se tiene un modelo de representación compartida, una calidad nueva de la 
información donde se asuma la importancia de la representatividad real de sus contextos y la 
validación de sus datos e información, no sólo ante una sociedad local, si no ante instituciones 
oficiales de gobierno. Al existir una amplia participación existirá mayor representatividad de sus 
territorios y será mayormente validado internamente. Sólo de esta manera -los recursos 
cartográficos- les posibilitará de contar con instrumentos representativos que faciliten a 
comunidades locales de expresarse y comunicar sus demandas en entornos externos. 

La cartografía participativa puede, en ocasiones, aplicarse de forma incorrecta y convertirse en 
una operación de explotación de la información, en lugar de una auténtica iniciativa de 
empoderamiento. Es importante ser conscientes de que la cartografía participativa podría servir 
para hacer los conocimientos locales delicados vulnerables a la explotación; en particular, 
cuando los mapas ponen de relieve la existencia de recursos naturales de gran valor u otros 
lugares vulnerables. Los mapas ponen esa información a la vista de terceros y, por tanto, es 
susceptible de exponerse a un uso indebido. Además, sin una intervención ética, las iniciativas 
de cartografía participativa podrían ocasionar directamente diversas consecuencias negativas y 
conflictivas imprevistas.  Se debe por ello informar a los miembros de la comunidad de estos 
posibles riesgos al comienzo del proyecto, tal como ocurre con el “Consentimiento previo, libre 
e informado" (FPIC)11

, aunque ello pueda afectar en su voluntad de participar.  Este 
consentimiento a pesar de ser utilizado actualmente y estar en la legislación y la jurisprudencia 
internacional en relación con los pueblos indígenas. (Forest Peoples Programme, 2007), queda 
muchas veces ignorado, priorizando los resultados técnicos como vienen siendo los mapas.  

Se podría limitar entonces el trabajo de información cartográfica en aquellas zonas susceptibles 
donde pueda ser usada de forma abusiva por terceros. 

Por otro lado, el delimitado acceso a esa información se ve contrastada con el incremento de 
información difundida a través de servicios de visualización, geoinformación y cartografía on-
line donde será importante conocer los beneficios e inconvenientes de su utilización para el 
planeamiento; desde la visibilidad de muchos pueblos desapercibidos en zonas rurales y 
periféricas, hasta la influencia en programas de gobierno sobre la legislación del territorio 
pasando por el conocimiento local espacial. 

                                                           
11 Free, Prior and Informed Consent. (FPIC) 
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Por todo esto, es que se ha visto de forma significativa el analizar los procesos que se han dado 
a partir de estas prácticas SIG participativos y el desarrollo de cartografías participativas y 
colaborativas y su desplazamiento en plataformas on-line, cuál su enfoque y cuál su fin, para 
quiénes y hasta dónde son sus límites. Asimismo analizar la validación de la información 
coleccionada a través de estos métodos. 

Por consiguiente, se inicia con unas preguntas de investigación para poder encaminar la 
temática: 

¿Es la intervención de la sociedad civil, a través de los SIGP y la Neocatrografía 
herramientas estratégicas en la mejora del planeamiento regional y su 
efectividad?  

¿Es posible determinar y dar una valorización de carácter identitario mediante 
métodos participativos SIG y su cartografía?  

¿Pueden los estándares internacionales de la Información Geográfica (IG), estar 
asociados a la validación y accesibilidad de datos en las prácticas SIGP o 
significarían un riesgo y vulnerabilidad local?  

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General (O.G.) 

Como objetivo general se pretende constatar e incorporar los aportes de las metodologías 
participativas apropiadas en el manejo de la Información Geográfica, Cartográfica y sistemas 
SIG y SIGP12 para que sirvan como instrumentos estratégicos básicos en el desarrollo y 
fortalecimiento del modelo de identidad local y con ello a la optimización, referidos a la 
eficacia, sostenibilidad y al adecuado uso de los recursos en los procesos de planeamiento y 
estudios del territorio. 

 

Asimismo analizar y comparar las Tecnológicas de Información Geográfica como elementos -
no únicos determinantes, para la representación del espacio o lugares y valorar la inclusión de la 
sociedad civil que da un valor agregado a los datos sobre el territorio. 

 

                                                           
12 Sistema de Información Geográfica Participativos 
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1.3.2 Objetivos Específicos (O.E.) 
 

O.E.1. Niveles de Participación:  

Identificar y analizar el grado de participación/intervención de 
la sociedad civil en trabajos de cartografía, SIGP y manejo de la 
Información Geográfica para el conocimiento de sus 
capacidades locales y de identidad que intervienen en el 
planeamiento y el fortalecimiento institucional para la toma de 
decisiones sobre el territorio. 

 
O.E.2. Metodologías apropiadas:  

Estudiar distintos métodos y procesos de cartografías 
participativas que se implementaron en distintos contextos para 
poder evaluar y desarrollar una propuesta metodológica de 
adaptación a nivel local para el uso y manejo de la IG a través 
de tecnologías TIG y prácticas SIGP, que apoyada en 
aplicaciones software libre genere información viable para la 
planificación efectiva y hacia entornos globales. Al mismo 
tiempo que conserven las particularidades de la zona y 
fortalezcan la identidad de un territorio. 

 
O.E:3. Accesibilidad a la Información:   

Caracterizar la tipología de los datos e información geográfica 
que se requieren para el estudio del territorio y planeamiento 
identificando los niveles de acceso y/o restricción a partir de 
modelos de accesibilidad, representación y percepción del 
espacio para el desarrollo y mediante formatos estandarizados. 
(Dirigidos a gobiernos, ciudadanos y usuarios). Esta 
accesibilidad también estudiada junto con la validación de la 
información. 

La Figura 1.1. Muestra la especificación de los objetivos específicos dentro de la propuesta 
general de la investigación. 
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FIGURA 1.1. PROPUESTA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Propia. Esquema general de la propuesta de la investigación 

 

Los objetivos propuestos encaminan al desarrollo de la investigación considerando el aporte en 
tres temas específicos: 

 PARTICIPACIÓN: EVALUACIÓN DEL GRADO DE INTERVENCIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL- (Análisis participativo) 

 METODOLOGÍAS APROPIADAS: ESTUDIO DE METODOLOGÍAS PARA 
PROPUESTA DE ADAPTACIÓN DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS (Metodología 
apropiada con las nuevas tecnologías) 

 ACCESIBILIDAD: CARACTERIZACIÓN DE TIPO DE INFORMACIÓN PARA 
ACCESO Y PRIVACIDAD DE LOS DATOS  (Estándares/ Regularización) 

Y que continuación, partiendo de estos tres temas específicos, se despliega el escenario para 
plantear la hipótesis de la investigación.  

 

1.4. Hipótesis 

Con el acceso a las nuevas Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) y a las aplicaciones 
de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y de cartografía, tenemos la posibilidad de 
contar con nuevos métodos de uso y elaboración de mapas: la Neo-cartografía; donde la 
cartografía temática, la cartografía interactiva y los mapas base con formatos interoperables, 
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mejoran las gestiones en los procesos de planificación y gestión local tanto a nivel urbano en la 
disposición de usos de suelo, la localización de servicios viales y de transporte e infraestructuras 
de educación, salud, etc., como a nivel rural en la gestión de los recursos naturales, el medio 
ambiente, los asentamientos (locales o indígenas) y la construcción de nuevas políticas de 
legislación. 

Además, considerando que la aplicación de la Información Geográfica (IG) de los SIGP en el 
planeamiento está limitada por dos variables: la baja accesibilidad en el modelo de 
representación de las Tecnologías de la Información Geográfica y la restricción institucional o 
gubernamental de la información en general, se propone la siguiente hipótesis: 

La intervención y participación de la sociedad civil mediante un método integral y de 
accesibilidad tecnológica dentro el planeamiento, hace que el manejo de la 
Información Geográfica (IG) sea una herramienta válida que incremente la eficacia de 
la planificación y además sea un motor para su propio desarrollo local.  Al trabajar 
enfocados en el reconocimiento del territorio, se potencia en las sociedades una 
mayor recuperación de la identidad local, el fortalecimiento institucional para la 
toma de decisiones sobre el territorio y el incremento en la calidad de los datos 
geográficos. 

Es por eso que la propuesta se dirige al enfoque de que todo trabajo de intervención con SIG 
Participativos llegue a contemplar -a partir de la sociedad- los elementos de identidad de un 
lugar y se contemplen los procesos y herramientas útiles para la regulación/validación de los 
mismos(a través de conceptos, formatos, estándares) para que a partir de la información 
obtenida en la elaboración de mapas puedan quedar establecidas y den paso al aporte real en los 
procesos de planificación del territorio y con ello mantener el contenido del modelo de 
identidad. 

Este esfuerzo de incluir la intervención de la sociedad civil en los datos georeferenciados 
mediante métodos participativos, promoverá el desarrollo de herramientas de identidad y la 
valoración que deben reflejarse dentro la planificación.  

Con lo que se puede aportar en el desarrollo de dos temas: 

1. Valoración del carácter identitario a través de métodos participativos SIG.- 
Relacionadas con el modelo de identidad. 

2. Comparación de metodologías que cuenten con la adaptación en tecnologías 
TIGs asociadas a la accesibilidad y la validación de los datos. - Relacionadas a 
las tecnologías de acceso a la Información Geográfica. 
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1.5. Tipo de investigación- alcances 

1.5.1  Tipo de investigación 

Para llegar a comprobar la hipótesis y teniendo los objetivos, la investigación será de tipo 
experimental y comparativa a través de la revisión bibliográfica y evaluaciones directas y 
además de la implementación (puesta en marcha) de un trabajo de campo en Bolivia. 

 

1.5.2. Alcances 

Analizar los procesos de participación en Sistemas de Información Geográfica Participativos 
(SIGP) y el desarrollo de la cartografía participativa para la validación de los datos recogidos en 
las instituciones gubernamentales o sectoriales, así como evaluar a través de la difusión y 
accesibilidad del aumento o la vulnerabilidad del modelo de la identidad local en los lugares 
para la planificación. 
 

 Aportes en la planificación con intervención de sociedad civil 

 Medio de conocimiento y mejora del desarrollo a partir de accesibilidad de la 
información  

 Fortalecimiento en la identidad regional a partir de SIGP  
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CAPÍTULO    2 

METODOLOGÍA  Y  DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

2.1. Enfoque metodológico 

2.1.1.  Resumen de la introducción  

Tras haber estudiado los Sistemas de Información Geográfica (SIG), son las metodologías 
participativas incorporadas a estos sistemas las que llegan a dar un alcance social, político, y 
estructural en el estudio de la Información Geográfica sobre los territorios. 

Cuando uno realiza estudios sobre los territorios, son generalmente los mapas, la cartografía y 
las imágenes satelitales que reflejan la situación del estado del espacio y medioambiente. 

La cartografía es una técnica de estudio que busca la representación de datos espaciales por 
medio de mapas. Sin embargo existen otros tipos de cartografías denominadas críticas en las 
cuales, (Harley.1991) “no existe una forma correcta de hacer mapas, sólo adecuada a unos 
fines 

, no existen mapas mejores o peores, sólo diferentes”. Se pueden cartografiar nuevos temas y de 
múltiples maneras. Así pues se reivindica la herramienta de cartografía local y los Sistemas de 
Información Cartográfica Participativo (PGIS) sin desconocer la cartografía  anteriormente 
conocida. 

El Sistemas de Información Geográfica buscan la recopilación, almacenamiento y organización 
de datos para la representación de la información geográfica (mapas), además del uso de 
tecnologías de la información y representación de fenómenos espaciales. 

Los Sistemas de Información Geográfico Participativos, mostrarán el enfoque de la búsqueda de 
involucrar a la sociedad civil, comunidades y gente, para hacer uso de esta información desde el 
momento de su obtención hasta los resultados y darle otra escala de valor a la información de un 
determinado lugar. 

En muchos casos la representación del espacio está dada desde gráficas y mapas dibujados en el 
suelo, con herramientas sencillas, como también dados por medio de mapas parlantes (sketch 
maps), imágenes satelitales, trabajos modelados 3D, SIG o por Sistemas de Posicionamiento 
Satelital (GPS), algunos servidores de mapas, etc.  

Todos estos proyectos tendrán su efectividad según la técnica y el objetivo a alcanzar, pero lo 
que se quiere evaluar es el grado de intervención local que da efectividad a estas herramientas. 
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Se pretende también con este estudio recalcar la participación ciudadana, comunal o de un 
entorno en los procesos de obtención, elaboración y análisis de información geográfica 
verificando la posición y el grado de Conocimiento y habilidades geoespaciales que tienen 
muchas comunidades para su actividad habitual, la percepción y proyección de sus recursos ante 
un plan global y el valor identitario que le dan a su territorio o lugar local. 

Esta investigación hará hincapié en cuál es verdaderamente el contexto de participación en estos 
procesos de planeamiento en base a la Información Geográfica.  

Ya que se ha visto también como en muchas comunidades han empezado a utilizar estas 
herramientas para el estudio y manejo de sus recursos en la tierra, sobre todo en cuanto a 
recursos naturales.  

Un buen ejemplo se toma de actividades y proyectos en equipos que trabajan en países en 
desarrollo, donde han sido concebidos los Sistemas de Tecnologías de la Comunicación como 
un buen método para acercar el potencial de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) a las 
comunidades rurales para superar la brecha que existe entre las tecnologías y las capacidades de 
la información geográfica que se encuentran entre las comunidades marginadas y aisladas, que 
frecuentemente dependen de los recursos naturales. 

Es entonces la propuesta de verificar: 

 Cuánto de esta participación e interacción ciudadana mediante metodologías apropiadas 
pueden llegar a modificar los procesos ya antes conocidos.  

 Cuánto de participación hay en los estados comunales y sociales a nivel gobierno. 

 Cuánta de la información obtenida mediante estos procesos es verdaderamente válida 
para mejoras en los planes de manejo, o si es eficiente al momento de completar 
procesos y seguir inversiones. 

2.1.2. Definición de la investigación/Revisión bibliográfica 

Resumen de la investigación 

Los profesionales del desarrollo en organizaciones y gobierno son los indicados para el estudio 
de la implementación de programas sobre los territorios, sin embargo en algunos casos este 
trabajo está entorpecido por un escaso sostén conceptual  o teórico y técnico sobre los mismos 
territorios.  Esto es un indicador de la ausencia de aprendizaje crítico, (al no darse espacios de 
estudio donde el conocimiento sea variado y expuesto desde contextos más amplios,  usando 
solamente los datos como independientes o únicos), lo que constituye una barrera para la 
implementación de mejores prácticas y de innovaciones emergentes en los procesos, en las 
herramientas y en las metodologías participativas.  
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En este caso, para este proceso de estudio, son tres ámbitos los que han determinado la 
propuesta de investigación. 

Por un lado lo Social además de lo Técnico, asimismo lo Metodológico. 

TABLA 2.1. FACTORES Y TEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

dd Ámbito Temática y materia relacionada  
 

LO SOCIAL 
 
El factor que dirige 
los objetivos por los 
cuales se realiza una 
intervención SIGP 

¿Cuáles son los actores que intervienen en los SIG participativos?, 
¿Cuál el nivel de conexión con los procesos en los territorios?/¿Cuál sus 
niveles de participación o representación de sus lugares?, ¿Quiénes 
están involucrados en la recolección de información? Y ¿quiénes son los 
representados en los mapas?,  
¿Son los factores humanos y las acciones de las representaciones 
sociales en un territorio lo más claramente percibido en los territorios? 
Efectos de estas prácticas sobre  la sociedad 
Percepciones y apreciaciones humanas. Contextos sociales, geografía 
variables Norte-Sur. Países en desarrollo. 
 

LO TÉCNICO, 
 
Lo que incumbe a 
herramientas que 
facilitan el uso de las 
SIG con la ayuda de 
la tecnología 

Tecnología- Recursos tecnológicos de accesibilidad. Representatividad 
en mapas: Cartografía. Recursos técnicos de geovisualización. 
Tecnología disponible: Recursos y equipos de colección de datos. 
Formatos estandarizados. Estadísticas dinámicas. Servicios de mapas, 
geoinformación. Neocartografía. Web 2.0. Geociencia, aplicaciones y 
diseño mashups: Cartografía digital, OSM, GVSIG, principios 
convencionales de cartografía. Plataformas de geoservicios. Repositorio 
de datos, IDEs. Información open source. Software abierto y privativo. 
SIG convencionales. Tecnología multimedia. TICs. TIGs; Tecnología 
móvil. Redes sociales, dispositivos electrónicos. Localización. 
Cobertura satelital. Internet. 
 

LO 
METODOLÓGICO 
 
Medio de cómo 
hacer uso de las 
aplicaciones, técnicas 
volcados a objetivos 
específicos 

Forma de uso de los SIGP. Procesos  metodológicos: ¿Cómo y cuando 
se interviene con un SIG? Para qué fin? ¿En qué ámbitos y cuáles los 
objetivos? ¿Con quienes se trabajar? ¿Hasta cuándo intervenir?, ¿cómo 
se representa? 
Método. Factor analítico y de estudio metodológico. Procesos de 
intercambio de información. La evaluación de Proyectos. La validación 
de los datos. La difusión hacia propios y extraños. La privatización de 
los datos. Metodologías participativas, PRA PLA, SIGParticipativos. 
Acción e investigación participativa (PAR). Cartografía social, 
Crowdsourcing, Información geográfica voluntaria (VGI), E-
gobernanza. Participación pública GIS (PPGIS), 

Fuente: Propia 2011 

En resumen: 

El factor humano     LO SOCIAL 

La tecnología aplicada    LO TÉCNICO 

Las formas de uso    LO METODOLÓGICO 
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Lo que luego se evaluará como interacción en los procesos  SIG participativos para la obtención 
de herramientas puntuales. 

 
2.2. El universo del Estudio-Estado del Arte 

 
Se realiza una selección de casos de estudio que tienen particularidades que se pueden analizar y 
evaluar. 

Se quiere hacer un análisis, caracterizando proyectos realizados en distintos ámbitos 
geográficos, así como Europa, África y Latinoamérica. 

TABLA 2.2. PROYECTOS DE ESTUDIO PARA LA INVESTIGACIÓN (CASOS SIGP 
EN LAS AREAS GEOGRÁFICAS DE EUROPA, AFRICA Y AMÉRICA LATINA 

Código Proyecto Descripción 

1_MK Kenia- 

Kibera 

Mapeo Participativo para la obtención de la comunidad, calidad de 
servicios de salud, educación, servicios como mapas temáticos. 

Difusión de la información actualizada y la recopilación de historias 
dentro el barrio de Kibera. 

2_CM Camerún- 

Yaundé 

La evaluación de los SIG participativo para la basada en la 
comunidad  manejo de recursos naturales: reclamando  

bosques comunitarios, tenencia de tierra en Camerún 

La e-gobernanza mediante telefonía móvil para la accesibilidad a los 
datos. 

3_TZ Tanzania- 

Kiteto 

Introducción de nuevas ideas y sugerir mejoras a la planificación 
del USO de tierras de la aldea. El proceso con el acrónimo (VLUP) 
Village Land use Planning, con el fin de contribuir mejor al 
desarrollo sostenible de pastizales gestión para la optimización de la 
producción. 

4_ES España- 

Jaen-Baeza 

Cartografía participativa a nivel urbano, sumar conocimientos de 
administraciones, organizaciones o individuales. 

Una cartográfica dinámica, hace que se complete información 
prioritaria (vías, toponimia, accesibilidad, áreas de recreación, 
vivienda), en cuanto a la percepción del espacio urbano y los futuros 
requerimientos o problemáticas en el espacio público  referidos a 
infraestructura y servicios. 

5_LD ReinoUnido-
Londres 

Mapeo Participativo como calatizador para el Cambio, para  apoyar 
el desarrollo de comunidades sostenibles mediante el uso de mapas, 
proporcionando servicios de cartografía participativa a las 
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Fuente: Propia, 2012 

 

2.2.1. Identificación de proyectos/ Estado de Arte 

1_MK )  KENIA  

Map Kibera,  
Iniciativa GroundTruth 
 
Historia 

Map Kibera es un proyecto que fue desarrollado en 2010, iniciativa GroundTruth13 y surgió a 
partir de la necesidad de contar con datos completos en mapas que no estaban disponibles en 

                                                           
13 http://thegroundtruthproject.org 

comunidades. 

El mapa interactivo reúne a una gran variedad de información 
obtenida por la población local, y ponen en relieve sus prioridades 
más relevantes. Ellos serán administrados y mantenidos por la 
comunidad local, que decidirá lo que se debe mostrar en el mapa 
local. 

6_NL Holanda 
Utrecht 

Desde el 1 de enero de 2010, las autoridades están obligadas a 
proporcionar sus planes espaciales a través de esta web. A largo 
plazo, todos zonificación, los conceptos estructurales y las normas 
generales de los Países Bajos se pueden encontrar en este sitio. 
Se encontrarán zonificación, los conceptos estructurales y las reglas 
generales que son establecidos por los municipios, las provincias y el 
gobierno central. 

7_CC Colombia-
Cuenca del 
rio del Cauca 

Este explora  las oportunidades y los desafíos de la cartografía 
social como metodología participativa y colaborativa de 
investigación para caracterizar los conflictos socio ambientales en 
tres territorios de la cuenca alta del río Cauca, al suroccidente de 
Colombia. 

8_MB Bolivia 

Totora 

Cartografía participativa para la elaboración de cartografía viaria, 
analizando el el grado de accesibilidad a comunidades, acceso y 
localización de equipamiento o infraestructura de servicio para la 
comunidad en general para la toma de decisiones en los Planes de 
Manejo Anual (POA) y procesos de desarrollo local. 

9_BR Brasil- 

Porto Alegre 

Aportaciones de las tecnologías de geoprocesamiento para mejorar 
el proceso de planificación participativa a nivel local. Se estudia el 
uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para hacer 
frente a la datos oficiales dentro de las agencias del gobierno 
municipal. 
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instituciones públicas de Kenia. Map Kibera estableció en un principio una relación entre tres 
organizaciones principales de Kenia: SODNET (Red de Desarrollo Social), KCODA 
(Comunidad de Kibera Programa para el Desarrollo), y CFK (Carolina Kibera). 

Kibera es uno de los barrios marginales 14 más grandes en Nairobi, Kenia, y uno de los más 
pobres en África y por ser una de las áreas más densamente pobladas y de asentamiento 
informal, tiene menos información de datos que otras áreas en Nairobi que cuentan con datos en 
sus mapas disponibles. (Hagen E. 2011)15 

Según muchos mapas e información del gobierno, Kibera está designado como bosque y en los 
mapas que se pueden obtener de Google aún no estaba presente, y para muchos medios de 
comunicación Kibera tiene una imagen negativa en absoluto. 

Es por ello, que este proyecto ha querido dotar de un sistema digital donde se pueda acceder a la 
información local existente, ayudando a los residentes a ampliar sus puntos de vista y que al 
mismo tiempo pueda ser creado y utilizado por los ciudadanos. (250.000 según ITC Update. 
Youth and ICTs, Nº65, 04 2012). 

MAPA 2.1.  MAPA DE LA ESTRUCTURA DE KIBERA 

 
Fuente: MapKibera.org.2011 
 
La invisibilidad de hasta un millón de habitantes en Nairobi y su ausencia en la comunidad 
general, así como en las decisiones políticas es lo que el proyecto ha querido abordar. Es así que 
se basa en la premisa de- que sin los conocimientos básicos de la geografía y los recursos 
disponibles, es imposible para los residentes y otros interesados en cualquier comunidad tener 
una discusión informada sobre la forma de mejorar la vida de los ciudadanos. (Global 
Voices.2012). 

El acceso a los datos le daría a la gente de Kibera la oportunidad de presentar su propia visión 
de las condiciones de vida en la comunidad. Serían capaces de influir en las políticas públicas 

                                                           
14 Tugurio 
15 Hagen Erica/Innovations Book/ volume 6, number 1/2011 
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para lograr mejoras en las instalaciones que ellos creen que son importantes, así como 
describían Hagen E.y  E.Maron M. (2012) “el poder de la información de Map Kibera es usar 
SIG, SMS, videos y la tecnología web para recopilar los datos de la comunidad”. 

William Underhill asiente que el mapa será capaz de ayudar, y los organizadores esperan que el 
uso de multimedia inteligente del mapa promueva el periodismo comunitario y captar el interés 
del público. 

La cartografía, hasta ahora ha significado un poder externo, Kenia todavía requiere mucha 
justificación para algunos mapas regionales en papel. Tradicionalmente, los mapas han sido 
esencialmente herramientas militares para conquistar territorio. (WorlBank, Special Report, 
Julio 2010) 

Otra premisa dirigida fue que la aparición de la era digital significa que los guardianes de la 
información y de datos a menudo pueden ser anulados o ignorados por completo, lo que permite 
un nuevo sistema de información y en paralelo a veces para ser creado y utilizado por los 
ciudadanos marginados. 

Justificación y Visión 
En los países en vías de desarrollo, las agencias externas en lo general extraen datos, escriben 
informes, realizan estudios sobre las comunidades locales, sin compartir los resultados o 
solicitar opinión local. 

Es raro que las propias comunidades sean las facultadas para crear y utilizar esa información 
con el fin de contar y conocer sus propias historias, entre sí y con el mundo.  Es por eso que el 
proyecto ha querido poner la cartografía digital y herramientas de narración de cuentos en las 
manos de la población local para que se conviertan en el principal depositario de información 
sobre sus comunidades, lo que les permite tener mayor influencia en acciones democráticos, 
acceso a los recursos, y al desarrollo del plan. Los mapistas crearon su propio mapa hasta que 
otros monitores y ciudadanos reportaron las historias locales y comunicaron sus necesidades 
actuales. Este proceso ayuda a humanizar la tecnología y también permite su adaptación de 
forma inesperada. 

El proyecto pone énfasis en el empoderamiento a través de la participación. (Parfitt Ben. Abril 
2012). 

La idea era crear un grupo de ciudadanos en el mundo del desarrollo que traten de manejar la 
tecnología y que tengan la facultad de informar sobre la información de los mapas sus historias 
y necesidades para la utilización en acción. Llamamos a este proceso desarrollo de la 
información de la comunidad. 

“La gente de Kibera tiene derecho a saber la verdad sobre sus vidas” (Rober 
Neuwirth, Ciudades y sombra).16 

                                                           
16 Official TED Conference- Robert Neuwirth, autor de Ciudades Sombra.2005 
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Hagen explica el valor de la cartografía ciudadana: "El gobierno nunca sería capaz de recoger 
este tipo de información en el nivel de detalle que alguien que realmente vive allí podía 
recogerlo. Eso es parte de la cuestión: creemos que las personas que viven allí saben mejor lo 
que está pasando y lo que es importante, y deberíamos ser capaces de contar sus propias 
historias”, Maron añade: "Esto no se trata sólo de acceso a la información, se trata de la creación 
de esa información en sí misma”. 

Antecedentes 
Esto fue posible a través de fuertes alianzas locales, políticas, así como también comunidades de 
desarrollo técnico e internacional en Nairobi, la participación de la sociedad en general. 

El grupo se centró en la recopilación de datos detallados sobre cuatro sectores: salud, seguridad, 
educación y agua y saneamiento. En febrero de 2010, Map Kibera desarrolló una alianza con 
UNICEF y añadió un quinto tema: el mapeo de la seguridad de las niñas. El objetivo era 
conocer la opinión de las niñas sobre las posibles amenazas a su seguridad, junto con 
información sobre la ubicación, para su uso en la recopilación de datos sobre su vulnerabilidad 
al VIH / Sida. (Haggen E, ITC Update 2012). 

También se recopiló información recogida en papel, como el detalle de los  costos de servicios 
que se ofrecen las clínicas y farmacias de la zona.  

Map Kibera también involucró otras organizaciones interesadas trabajando en los sectores de 
salud y de seguridad en la zona, incluyendo la Fundación Africana para la Medicina y la 
Investigación, y un grupo de mujeres llamado Kibera Mujeres de Poder. 

Método.  
Se capacitó a un grupo de 13 jóvenes de la localidad, uno por cada pueblo de Kibera, con 
herramientas y técnicas de OpenStreetMap durante 3 semanas: Con la asistencia de 
profesionales del SIG local, los jóvenes recolectaron datos con unidades GPS y editaron un 
mapa utilizando software de código abierto. 

Los participantes (mujeres y hombres entre 19 a 35 años de edad) recibieron dos días de 
capacitación sobre el uso de receptores GPS móviles para recopilar datos de localización e 
introducción al uso del software especializados en un laboratorio de computación. El equipo 
recibió apoyo de cinco profesionales de SIG. 

Tras esta capacitación, se siguió la recolección de datos por un periodo de tres semanas.  Se 
recogió información más específica sobre lugar de agua, alcantarillado, lugares de educación, 
religiosos y empresariales.  

En lugar de crear un mapa independiente, los datos de localización recogidos por el proyecto 
están en el proyecto de código abierto de OpenStreetMap, que es un mapa crowdsourced 
realizado por voluntarios de todo el mundo. Map Kibera contribuyó a llenar su parte de 
OpenStreetMap, que también haría que la información esté disponible para más gente. 
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El resultado fue un mapa de los más completos creados antes y para un fin común y también 
para hacer uso en distintas aplicaciones y poner al poder de la comunidad. En base a este 
proyecto surgieron otros, como la asociación de periodismo comunitario para mejorar la 
información y presentarla en línea con mapas, y puedan fusionarse con los datos de otras 
investigaciones en Kibera u otras organizaciones para crear una visión compartida en base a 
conocimientos.  

MAPA 2.2. MAPA DE LA LOCALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN KIBERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Visualizador de OpenStreetMap; Zona Kibera 2010 
 

También se quiso añadir un aspecto multimedia a los mapas, incluyendo imágenes de video de 
los puntos de interés de todo Kibera, y subirlos a YouTube. Tres miembros de Carolina para 
Kibera (CFK), afiliado a la Universidad de Carolina del Norte, ayudaron con la filmación y la 
ayudó a documentar el proceso de elaboración de mapas utilizando pequeñas videocámaras. 

 
Proyecto Modelo 
 
Uganda, Nairobi, Tanzania fueron, en un pasado, asignados en su totalidad bajo el dominio 
colonial.  Pero ahora, una revolución de mapeo de abajo hacia arriba va enderezando esos 
errores cartográficos. (Ben Parfitt. Geographical Megazzine: Putting yourself on the map.2012). 

“Queríamos que la gente supiera más acerca de su propia comunidad, por 
ejemplo, dónde - y cuáles - son los mejores hospitales. Para que esto suceda, 
estamos en diálogo con la comunidad, escuchamos sobre sus necesidades antes de 
mapeo " (Hassan.2011).17 

Desarrollando este proyecto se ha desarrollado un modelo que pretende implementar en otras 
áreas con base en las necesidades particulares de cada comunidad.  

 

                                                           
17 IRIN, Mapping Kibera to improve living conditions. Humanitary news and analysis. ONU 2011 
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Hay tres componentes en el modelo del proyecto:. 

1) Seleccionar y entrenar al grupo local en mapeo y técnicas OpenStreetMap y producir 
un mapa detallado y también la recolección de información adicional para añadir en el 
mapa. 

2) Trabajar con los medios de comunicación, la capacitación en la narración de nuevos 
medios de periodismo ciudadano y el desarrollo de herramientas en línea destinadas a 
comunicar historias alrededor y al mundo exterior. 

3) Construcción de plataformas de recolección de información, para informar a través de 
SMS, y presentar esto a los representantes políticos y comunidad para ayudarles a 
defender mejor la prestación de servicios y la transparencia. 

El proyecto se enfocó más en crear una comunidad digital de información de la comunidad 
entorno a la residencia y permitir que los diferentes grupos e individuos puedan analizar y 
contribuir con nuevos recursos. Teniendo así, grupo de ciudadanos comprometidos y periodistas 
comunitarios que sean capaces de representar a su comunidad en múltiples formas. 

La metodología se basó en la producción de salidas de alta visibilidad y la construcción de 
conexiones como sea posible para la sociedad en general.  Por ejemplo el avance del proceso se 
llevó a cabo mediante Kibera Ushadidi.com que se inició luego de ser completado el mapa y se 
fue documentando a través de un blog y wiki.  

Se siguen pretendiendo los mismos objetivos, discutiendo temas de tecnología y desarrollo para 
ayudar a crear una cultura de apertura y reducir los problemas arraigados de “silos” de 
información y el secreto de la organización  

Por el momento se tienen 5 pasos18 para facilitar de forma clara el proceso 

Paso 1.- Movilización inicial 

Paso 2 Utilización de herramientas, Recogida y desarrollo de materiales, análisis. 

Paso 3. Informar a la Comunidad y el desarrollo de planes de acción 

Paso 4. Cabildo y Promoción 

Paso 5 Negociación entre los representantes del consorcio y el gobierno. 

Impactos 

Sin un conocimiento básico de la geografía y los recursos de Kibera, es imposible tener una 
discusión informada sobre la manera de mejorar la vida de los residentes, (Marron.2011). 

                                                           
18 MapKibera.org. Métodos 
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A) Impactos personales para los participantes 

Aprender nuevas habilidades en las computadoras, al final su orgullo al contribuir a su 
desarrollo personal en general. 

Los jóvenes que participan en el proyecto desarrollaron un sentido de logro, ya que aprendieron 
las nuevas habilidades y ganaron confianza en el uso de las nuevas tecnologías que al principio 
expresaron su temor al uso y dominio de la tecnología. 

Habilidades sociales y de hablar en público, que les ayudó a desarrollar responsabilidad. 

Un sentido visible de orgullo de ser de Kibera también creció a medida que el mapa se 
completó. Se logró el sentido de identidad de grupo y la unidad. Ya que se habló varias veces de 
que inicialmente varios grupos quedaron separados por conflictos.  

B) Impacto en la comunidad 

La creación de los mapas ha ayudado a la comunidad para resolver y combatir muchas 
cuestiones. Los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales han sido capaces de 
utilizar los datos para gestionar recursos y negociar con la policía para mejorar la seguridad en 
ciertas áreas.  Mediante la evaluación y recopilación de pruebas sobre su barrio a sí mismos, los 
residentes podían hacer que el gobierno, las empresas y los proyectos de lucha contra la pobreza 
responsables por el trabajo que se supone que deben hacer. (Global Voices Online, entrevista 
Mikel Marron y Erica Haguen, 2010). 

Después del desarrollo de la metodología con la comunidad, donde compartieron trabajo, 
información y formación, se consideraron los siguientes logros a favor. 

 Fue bien visto como formación tecnológica simple para los que están al límite de la 
brecha digital. 

 Una forma de obtener datos importantes y precisos. 

 Una herramienta potencial para la labor de la promoción de la organización o una 
simple práctica para que los visitantes encuentren su camino a Kibera. 

 Ha sido un mapa plenamente aceptado como algo que falta, que es visto como un 
derecho básico: la existencia de un mapa. Las organizaciones locales están 
dispuestas a ser representados y dispuestos a aprender cómo pueden hacer uso del 
mapa. 

Según Mikel Maron, un miembro de la junta directiva de la Fundación OSM, África Oriental es 
ahora un ejemplo destacado de cómo la OSM se puede utilizar en los países en vías de 
desarrollo. La mayoría de las estimaciones indican que la población de Kibera en alrededor de 
un millón de personas, sin embargo, el censo de 2009 registró sólo 170.070, lo que significa que 
cuatro de cada cinco de Kibera no son reconocidas. 
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También comenzaron a ver el valor de la información que estaban recolectando y para entender 
el impacto que podría tener en su comunidad. Sin embargo, no era tan fácil de convencer a los 
demás residentes.  Los datos sin una historia tienen poco de vida,19 (Hagen, 2011), así que al 
mismo tiempo se vieron comprometidos a contar las historias de una forma eficaz utilizando 
medios digitales, y la información del mapa. 

La información ya está disponible para los residentes de Kibera ha provocado un cambio en el 
poder, proporcionándoles datos fiables para presentar su propio caso, y que permite influir 
directamente en las políticas que afectan sus vidas. 

"Cuando vi el mapa por primera vez, me sentí orgulloso “Esto no se ha hecho por otras 
personas. Se ha hecho por mí” . (Participante local) El proyecto creó conciencia de la OSM en 
muchos barrios nuevos, dice Maron. 

Muchos dan la valoración al proyecto "Ahora es más fácil para los donantes y el gobierno para 
señalar las necesidades exactas de diferentes lugares en Kibera", dijo Bisanju. "También 
podemos rastrear qué áreas están más desarrollados." 

El proyecto llevaba hasta el 2011 aproximadamente 30 jóvenes de Kibera (Maron M 2011) 
formando un núcleo básico del Map Kibera Trust, donde en su programación contaban con la 
expansión para formar personas en Mathare, otro barrio pobre de Nairobi.  

C) Impactos inesperados 

Los datos recogidos se han reutilizados en otros proyectos, sobre todo en proyectos que incluían 
un mapa. Las redes de cartógrafos han llegado a coincidir, y son más conscientes de las 
oportunidades y eventos internacionales. Otros grupos que estaban interesados en una variedad 
de temas como la salud, la violencia de género, el saneamiento, los nuevos servicios de telefonía 
móvil, la promoción de la paz y otros han entrado en contacto con los coordinadores y para 
buscar colaboración o el uso de los datos, lo que generó nuevas ideas sobre cada tema y la 
posibilidad de que el proyecto se mueva en direcciones inesperadas. 

También se incrementó el uso de Internet, a partir del uso de laboratorios de computación, la 
comunicación en las redes sociales y uso de sus teléfonos móviles. 

En 2010, el equipo fundador de la Iniciativa GroundTruth para apoyar Map Kibera y otros 
proyectos futuros. En el mismo año, 2010 ONU Hábitat otorgó Map Kibera con una subvención 
de fondos a los jóvenes a ampliar su trabajo a otras partes de Nairobi, lo que lleva a la 
cooperación con la comunidad en otro barrio pobre, Mukuru. Segundo barrio marginal de 
Nairobi (Hagen E. 2012) 

Los procesos de discusión, planificación y monitoreo requieren un mapa. Explica Marón. El 
Banco Mundial consideró OSM como una forma de involucrar a las comunidades en estos 

                                                           
19 Interactive Community Mapping: Between Empowerment and Effectiveness 
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procesos. 

La Planificación de una ciudad éxito en Kibera condujo a su participación en un proyecto más 
amplio para mapear Dar es Salaam en Tanzania. Existen muchas comunidades con mucha falta 
de información, por ejemplo  El mapa más reciente disponible gratuitamente de Uganda es de 
1:50.000 - la escala utilizada por el Ordnance Survey por su serie Landranger, que asegura que 
no es significativa detalle - se remonta a 1964. Existen mapas comerciales, pero sus datos se 
mantienen cerrados y no se pueden utilizar libremente. 

Desafíos 

El proyecto se enfrentó a diversos desafíos, puntos a considerar y ser evaluados que se describen 
a continuación y están divididos en cuando a la tecnología, la economía, la comunidad y la 
organización. 

a) Tecnología: estar en línea, comprender la tecnología, ver la falta de acceso. 

Los retos van hacia poder familiarizarse con los ordenadores y el medio ambiente. El uso de los 
dispositivos GPS y las cámaras Flip no fueron difíciles.  

Los problemas ambientales, como por ejemplo la pérdida de energía eléctrica por vientos o 
lluvias inclusive llegar hasta una mala señal por falta de cobertura. 

La falta de acceso a Internet ha hecho que sea difícil mantener los sitios actualizados. 

La falta de energía confiable y acceso a internet inadecuada en Kibera son grandes desafíos, 
especialmente cuando se trataba de subir grandes archivos de video a la web, lo que puede 
llevar mucho tiempo. La conexión a Internet lenta también hizo difícil para actualizar el 
software de seguridad en los equipos, lo que les deja vulnerables a los daños en los virus. 

Capacitar a las comunidades a través de la tecnología: Map Kibera oficina FrontlineSMS visita 
(Kike Oyenuga.2011). 

Jane Bisanju, coordinador del proyecto destaca que, "la formación se dirige específicamente a 
los jóvenes, ya que están dispuestos a adoptar nuevas tecnologías y se invierten en la mejora de 
su comunidad." Por lo que se entrenaron en tecnologías para incluir OpenStreetMap y poder 
mapear las comunidades. 

b) Economía; los desafíos del voluntariado, el pago de la participación, y el impacto de 
las ONG… 

En Kibera, muchas organizaciones no gubernamentalmente vienen a contratar residentes para 
llevar a cabo la recopilación de la información para sus propios fines, lo que significa que  o que 
se resisten a participar o tienen la expectativa de pago. 

Uno de los mayores desafíos para Map Kibera ha sido determinar el cuánto se les paga a los 
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aprendices y otros participantes. 

La formación debe ser vista como una donación, pero también la zona de Kibera es muy pobre y 
al final se realizó pagos a los colaboradores al concluir la etapa 1. En este caso habría que 
motivar el desarrollo organizacional. 

c) Comunidad: dificultad para comprender el concepto más amplio, los beneficios 

Otros comunitarios de la zona, después de realizados los trabajos de mapeo, no vieron cómo 
podrían beneficiarse ellos o su comunidad, puesto que sólo estaba puesto en línea y que ya 
sabían cómo moverse, y en muchos casos la idea pareció abstracta.  Sin embargo a pesar de que 
no lograron ver, toda la información y datos obtenidos fueron motores y sirvieron en la etapa 2.  
Como respuesta parcial a esto MapKibera decidió hacer impresiones de los mapas para 
distribuir a lugares públicos.  

En cuanto a las filmaciones, grabaciones y reportajes también tuvieron problemas, en cuanto a 
la participación de la gente, ya que ellos entendían que deberían ser pagados.  La filmación 
puede ser francamente peligrosa. El propósito mismo del periodismo y su función en una 
democracia no se entiende, ya que los periodistas no siempre operan con ética y los políticos 
suelen ser vistos como formas de poder para controlar los medios de comunicación.  

Otra de las preguntas surgidas ¿Quiénes son los que deberían responder? Cuales los apropiados 
que tienen la responsabilidad de actuar en el escenario representado por los datos? Sin embargo 
es fundamental para abordar este problema acercar la información resultante para el gobierno y 
otro personal de respuesta. 

d) Organizaciones: silos de información y tendencia competitiva 

En ONGs y otras organizaciones no tienden a compartir la información, siguiendo la forma 
tradicional de proceder cuando se tiene información o datos cualificados.  

Existen muchas organizaciones en Kibera que tienden a verse como competencia, el espíritu 
colaborador es difícil de lograr, no entienden muchos por qué se beneficiarán de trabajar juntos.  

Se trabajó bastante para llegar a que se comprendiese pero a pesar de varias reuniones, todos 
querían tener un mapa con sus propósitos, pero pocos tuvieron el sentido de por qué una 
plataforma abierta y compartida por todo el mundo podría ser mejor.  El mundo de la tecnología 
tiene un espíritu de colaboración creativa junto a la competencia, en el espíritu de innovación y 
resolución de problemas, es de esperar que este concepto con el tiempo influya en el 
comportamiento organizacional. 

Battenberg (2012) indica que para estos casos se debe trabajar con la gente del lugar y con 
herramientas facilites de tecnología abierta como OSM y difundir  el mensaje, ya que existen 
contribuyentes que podían contribuir en el mapeo de lugares  afectadas por deslizamientos, 
inundaciones, etc.   
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Análisis crítico 
 
Un sentido visible de orgullo de ser de Kibera también creció a medida que el mapa se 
completó.  Logró el sentido de identidad del grupo. 
Los impactos del proyecto, en general fueron positivos, el hecho de creer una base de datos y la 
cartografía, pero también a nivel sociedad.  Ha hecho que la sociedad esté más abierta ay 
dispuesta a ser representados, a hacer uso de un mapa y poder representar su territorio y sus 
condiciones de vida. 

También el hecho de tener esta información hizo que otras instituciones tengan interés de 
usarlas en sus propios planes y se hayan comunicado con estos datos, hace la información sea 
productiva. 

Las redes de cartógrafos han llegado a coincidir, y son más conscientes de las oportunidades y 
eventos. 

En la parte donde más se encuentra dificultad es en la parte del aporte y beneficio para la propia 
comunidad, Como el proyecto mismo vio, los conceptos parecen abstractos y para muchos es 
innecesario. Sin embargo habría que estudiar más a detalle la recepción de un mapa, el 
contenido y su proyección, estar en el contexto en paralelo para que los beneficios de una 
cartografía participativa lleve a a mejorar de entendimiento, conocimiento e información a todos 
los sectores, desde población general y los extractos más altos y poder sacar productos que 
ayuden al desarrollo en general. 

Este mismo conocimiento o relación con la información georreferenciada hará que una 
comunidad, un sector o un grupo, pueda identificar y reconocer su identidad así como la 
proyección que esta tendría. 

Los beneficios de una comunidad con identidad, hará que se sobrevalore el territorio y sus 
progresos. 

El hecho de las filmaciones contando o describiendo los acontecimientos de la zona, fue para 
adicionar el valor del territorio y mostrar verdaderamente como es una zona, y cuales sus 
debilidades y fortalezas. 

En cuanto a –quién- es partícipe, habrá que hacer partícipes a todos y encontrar los mejores 
representantes, y sobre todo con modelos de evaluación y verificación. 

También se debe trabajar mucho sobre plataformas abiertas y el concepto compartido y 
accesible de la información. 

 
Aportaciones del proyecto 
 
El proyecto ha querido poner la cartografía digital y herramientas de narración de cuentos en las 
manos de la población local para que se conviertan en el principal depositario de información 
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sobre sus comunidades, lo que les permite tener mayor influencia en acciones democráticos, 
acceso a los recursos, y al desarrollo del plan. 

Este proceso ayuda a humanizar la tecnología y también permite su adaptación de forma 
inesperada. 

Al realizar el trabajo se aportó a la comunidad no sólo con información sino también con 
formación en cuanto a tecnologías de comunicación y difusión.  

La aportación también fue para la formación local del grupo que participó ya que se 
incrementaron las habilidades de representación de su comunidad. 

Desarrollo de su perspectiva 

Si bien el proyecto ha trabajado tanto en la capacitación en mapas como en las tecnologías de la 
comunicación para sus narraciones lo más rescatable es la base de una plataforma de 
información.  A través de ésta se puede llegar a los representantes políticos y comunidad para 
ayudarles a defender mejor la prestación de servicios 

Teniendo finalizado le implementación se logra un grupo de ciudadanos comprometidos y 
periodistas comunitarios que sean capaces de representar a su comunidad en múltiples formas.  

De alguna manera se pudo tener un grupo representativo de la comunidad, mediante el proceso, 
interacción y participación los comunitarios empezaron a tener otra perspectiva y la comunidad 
a cambiar su imagen que por motivos de falta de información se desconocía. 

Un equipo formado, consciente e informado aporta efectivamente a su comunidad La 
participación en estos procesos es importante pues solamente se verán resultados positivos 
cuando existe una interacción de la comunidad y las instancias de implementación y mejoras de 
la gestión y desarrollo.  

También el poder montar una infraestructura da accesibilidad y visibilidad, y reduce el 
secretismo con el que se manejan muchas instituciones que manipulan información. 

Los planes futuros incluyen mover Map Kibera más allá del acceso en línea solamente, y hacia 
el uso de los datos de los mapas en las demostraciones públicas para ayudar a todos en la 
comunidad local. 

 
Algunas notas resumen del Proyecto 
 

Kibera tiene aproximadamente 630 hectáreas. 

Mediante la puesta en marcha de Voz Kibera, el sitio de noticias de la comunidad en base al 
proyecto, mediante Ushahidi. Se utiliza el mapa generado por el equipo de mapeo para localizar 
las noticias, flujos de entradas de información, se recibieron más de 415 informes en 31 
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categorías, las visitas se incrementaron de 6.572 a 20.784 , la mayoría de Estados Unidos, Reino 
Unido y Kenia. 

Se participó en la supervisión del referéndum constitucional en Kibera. Los miembros del 
programa supervisado de votación en Kibera y actualizó el sitio durante todo el día, junto con el 
esfuerzo de monitoreo en todo el Uchaguzi Kenia y la Red de Noticias Kibera para proporcionar 
alertas rápidas en caso de interrupción de la votación o actividad sospechosa. 

Ellos produjeron 12 videos relacionados con este acontecimiento histórico y sirvió como una 
importante fuente local de información que no estaba disponible durante la violencia posterior a 
las elecciones de 2007-2008. 

Con el objetivo de trazar los rasgos físicos y socio-demográficas de los barrios de tugurios, 
hasta ahora se reunieron los datos del censo de más de 15.000 personas y completó la 
cartografía de 5000 estructuras, servicios (baños públicos, escuelas) e infraestructuras 
(alcantarillado, suministro de agua y electricidad) en el pueblo de Kianda. “Sobre la base de los 
datos recogidos en Kianda, el equipo de Mapkibera estima que la totalidad barrio Marginal de 
Kibera podía ser habitada por una población total de entre 235.000 a un máximo de 270.000 
personas, de manera espectacular por la ampliación de todas las cifras anteriores”.  (Marras, S. 
2012). 

 

 

2_CM) CAMERÚN 

Camerún -Yaundé 

La tecnología móvil capacita a los ciudadanos en la planeación- Impacto económico de las 
comunidades locales de Camerún 

Experiencia en Yaundé 

Yaundé es la capital política de Camerún desde 1922 con 2.440.462 habitantes (censo de 201220.  
La segunda ciudad más poblada del país. Se encuentra en el centro de la nación a una altura de 
750 metros sobre el nivel del mar. 

Recientemente, en dos municipios de Yaundé, los ciudadanos han estado ocupados usando sus 
teléfonos móviles a participar en el proceso de Presupuesto Participativo (PP) a través de las 
universidades de los ciudadanos y foros populares (foros vecinales y último montaje 
'municipal'). Esta iniciativa experimental recibió el apoyo de la Información del Instituto del 
Banco Mundial y la tecnología de las comunicaciones para la Gobernabilidad del proyecto 
(ICT4GOV) y la Alianza de Desarrollo de Tecnología Abierta (ODTA), y es sólo una de varias 

                                                           
20 Wikipedia, 2013 

http://www.odta.net/
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iniciativas similares en una variedad de lugares, entre ellos Níger, la República Democrática del 
Congo y Brasil. 

La descentralización y el papel de la tecnología móvil 

Desde 2004, el Gobierno de Camerún incluye una estrategia nacional de descentralización para 
empoderar a los municipios y las comunidades locales de los recursos para poner en práctica las 
estrategias de reducción de la pobreza localizadas. (Open Development Technology Allienace. 
June 2013) 

En los últimos años, esta iniciativa ha resultado difícil por varias razones, entre ellas: la falta de 
una cultura participativa de la democracia, algunas plataformas disponibles para el diálogo, la 
falta de recursos locales, y pocos mecanismos para hacer cumplir la rendición de cuentas de la 
asignación de recursos21.”El proyecto ODTA-ICT4GOV busca abordar activamente estos 
desafíos mediante el aprovechamiento de la cobertura de la tecnología de telefonía móvil en 
África.” 

Camerún es un participante activo en esta tendencia. A partir de 2011, más de la mitad de la 
población del país (aproximadamente 10,4 millones) posee un teléfono móvil. Por el contrario, 
los usuarios registrados de Internet son mucho menos; sólo había aproximadamente 700.000 en 
201222.  Esto pone de relieve la importancia de la telefonía móvil no sólo como un medio de 
comunicación, pero a medida que el dispositivo de comunicación más accesible para la mayoría 
de la población. 

El "experimento" 

Con el apoyo de asesores técnicos de TIC del Banco Mundial, dos consejos municipales locales 
en Yaoundé se introdujo los servicios de SMS en 2012 en el proceso de toma de decisiones 
presupuestarias locales para apoyar tres resultados principales: 

• Información / difusión  

• Movilización 

• Inclusión en el proceso de toma de decisiones 

Se llevaron a cabo todas las actividades relacionadas con el experimento de forma colaborativa, 
como se describe en el siguiente gráfico. 

Dentro del proceso se plantearon etapas empezando con una etapa de talleres, reuniones con los 
consejeros principales como también con y para las partes interesadas de la comunidad. 

                                                           
21 Mr Emmanuel Edou, Minister Delegate at the Ministry of territorial Administration and 
Decentralization Document ODTA-ICT4GOV 
22 How Mobile Technology has been uses to create an impact in Cameroon, October, 2012 
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El proceso de implementación: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Yaoundé VI durante el proceso en 2012 

Seguido con una etapa de Colaboración con la sociedad civil, las organizaciones locales, luego 
actividades de campo, planificado bajo la responsabilidad del municipio, luego la asistencia 
técnica (implementando la tecnología de mensajería), luego la etapa de movilización 
ciudadana, donde entra el compromiso y una última de monitorización, evaluando la 
implementación del proyecto desde los pensamientos de los ciudadanos a partir de mensajes 
SMS. 

Los consejos de Yaundé II y VI fueron elegidos para el piloto debido a su compromiso con los 
enfoques de la Política de Base (PB) y un apoyo sustancial de los alcaldes del concejo y de la 
sociedad civil. Desde 2009, los actores locales discutieron iniciativas de proyectos de diferentes 
sectores: salud, educación, electricidad, suministro de agua, construcción de carreteras, de 
planificación urbana y de mantenimiento de la comunidad.  Las actividades se diseñan 
específicamente con cada ayuntamiento.  Yaoundé II estaba en la etapa de la movilización para 
el seguimiento (monitoreo) de los proyectos popularmente adoptados y Yaoundé VI participó en 
el primer ciclo de la PB: identificación y priorización de los proyectos. 

En Yaoundé VI, en el que la experimentación era "duro", la iniciativa incluyó cinco pasos 
principales todos ellos relacionados con el primer ciclo de la Política de Base (PB): 

Información (movilización): El objetivo fue informar a la gente acerca de la iniciativa, las 
fechas de reunión en los diferentes barrios y también para comunicar la cantidad de presupuesto 
presentado al proceso participativo. En este caso, el uso de SMS era esencial como una forma de 
difundir ampliamente la información. 

Foros Barrio: Estas reuniones organizadas en cada barrio permitió a la gente a identificar los 
proyectos más necesarios para su área. Durante los foros, cada barrio votó por un delegado, 
quien sería su representante en todas las actividades relacionadas con el proceso del Public 
Participatory (PP). 

Talleres con y varias 
llaves  

Actividades de Campo  
planeadas sobre la 
responsabilidad de los 
gobiernos locales 

Colaboración  con las 
organizaciones civiles de 
la sociedad  

Asistencia técnica 

(Implementación de ICT 
Servicio de Mensajería) 

Monitoreo. Evaluación 
del la implementación del 
proyecto desde los 
ciudadanos a través de  
mensajes SMS   

Movimiento cuidadano 
(Compromiso) 
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Foros del Delegado: Durante esta reunión, los delegados analizaron los proyectos y produjeron 
un estudio de sostenibilidad con el apoyo de los servicios financieros y técnicos del consejo 
local, sin llegar a decidir que se pondrían en práctica los proyectos. 

Última reunión “municipal”: Este evento permitió que toda la población del consejo local 
pueda decidir por votación directa que proyecto querían ver a cabo durante el próximo año. Los 
votos llegaron directamente durante la reunión a través de SMS. 

Resultados:  

La introducción del servicio SMS en el proceso de presupuesto participativo 2012 aumentó 
significativamente la participación de la comunidad local al tiempo que redujo al mismo tiempo 
los costos de movilización. Los resultados indicaron que la información presupuestaria se 
difundió a través de SMS a 30.000 ciudadanos de Consejo de Yaundé II y 25.000 suscriptores 
recibieron datos presupuestarios del Consejo VI.23 

Mensajería SMS posteriormente movilizó 2.000 personas de Consejo II en apoyo de la acción 
colectiva en el saneamiento y la seguridad del agua, mientras que otras 1.000 personas asistieron 
a los foros vecinales en el Consejo VI. Esto representa una duplicación de la cobertura y la 
participación respecto al año anterior comunidad. 

Como precisó anteriormente, el primer ciclo del PP en Yaoundé VI identificó cuatro proyectos 
principales que debían realizarse para el 2013 año. La siguiente tabla resume los proyectos 
adoptados en la última reunión popular. 

  TABLA 2.3. LISTA DE PROYECTOS SELECCIONADOS EN YAOUNDÉ VI 

Áreas de proyectos 

seleccionados en Yaoundé VI Detalles 

Carreteras  1.- Reperfilado de 35 km de caminos en el consejo de en 

Yaoundé VI en beneficio de más de 10.000 personas que 

salen de 7 cuarteles 

Suministro de Agua  2.- Construcción de 23 puntos para el suministro de agua 

en Yaoundé VI 

Saneamiento 3. Desarrollo de la limpieza de las canaletas en Yaoundé VI 

para 12.000 personas que salen de 7 cuarteles  

Iluminación  4. Instalación de 423 farolas en Yaoundé VI 

Fuente: Proyecto Yaoundé VI durante el proceso en 2012 

                                                           
23 Open Development Technology Alliance.2013 
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Al mismo tiempo, una creciente cantidad de presupuesto asignado a Politic-Based por los 
consejos locales se ha dado cuenta (entre 2011 y 2012), aunque esta dinámica no puede 
vincularse de forma sistemática con la inclusión de una dimensión de las TIC en los procesos. 

TABLA 2.4. EVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES PRESUPUESTARIAS EFECTUADAS A PB 
ENTRE 2010 Y 2012 EN YAUNDÉ 

  
Fuente: FCFA .Proyecto Yaundé 
 
La inclusión de un componente de TIC para PB tenía una variedad de beneficios en el proceso 
de decisión sobre el presupuesto público en los municipios seleccionados de Yaoundé: la 
participación ciudadana más incluyente y monitoreo, que a su vez exigió más responsabilidad y 
transparencia por parte de los principales actores locales, la reducción de costos y limitaciones 
para movilizar a la opinión pública, y una dinámica de colaboración mejorada entre los actores 
del gobierno local, la sociedad civil y ciudadanos interesados de Yaoundé. El Alcalde del 
Ayuntamiento de Yaoundé II señaló que el proceso presupuestario "se puede cambiar", y se 
beneficiarán enormemente de la difusión de la "nueva tecnología" para la población. 

Impacto y Perspectivas: 

La Alianza de Tecnología Desarrollo Abierto del Banco Mundial (ODTA) ha jugado un papel 
fundamental en estos programas piloto por la prestación de servicios de asesoramiento para el 
desarrollo de la capacidad local de TIC y de los servicios de telefonía móvil. 

El impacto de la tecnología SMS simple en la transparencia del proceso presupuestario local es 
indiscutible en las áreas del consejo. A pesar de los signos positivos de la prueba, sigue 
habiendo problemas: penetración de la telefonía móvil en todo el país se basa en el 51%, que es 
bajo en comparación con otros países de África, como Uganda, Tanzania y Ghana. Actualmente 
sólo hay tres principales redes de telecomunicaciones que dan servicio a Camerún. Permitir 
nuevas redes para operar fomentará tanto una mejor cobertura y la competencia en última 
instancia conduce a la conectividad en general.  Los resultados exitosos de este proceso piloto 
significan el creciente éxito de la utilización de las tecnologías móviles para combatir los 
desafíos del desarrollo. Los resultados también indican que hay mucho trabajo todavía por hacer 
con el fin de liberar todo el potencial detrás de la creciente intersección entre la tecnología y el 
desarrollo. 
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"Las oportunidades de los jóvenes para llegar a soluciones que aborden los desafíos utilizando 
una plataforma como móvil, son enormes. Eso es lo que tenemos que estar haciendo en África, 
en lugar de buscar ayuda”. Dice Mteto Nyati de Microsoft. 

Tras el impacto y el éxito de esta iniciativa, un experimento más importante incluyendo nuevos 
ayuntamientos se había concedido por la Unión Europea. Este proyecto refleja la ampliación del 
experimento piloto Camerún y permitirá el desarrollo del proceso participativo basado en las 
TIC con el fin de mejorar la gobernanza local. Esto también ayudará a reforzar la colaboración 
entre los actores estratégicos, como los gobiernos locales y los municipios, las organizaciones 
de la sociedad civil y entidades vinculadas al gobierno central. Más profundamente, la acción 
permite una discusión progresiva sobre los beneficios del uso de las TIC en el proceso de 
gobierno a nivel nacional y africana.  A nivel nacional, muchos consejos locales (91 en enero de 
2013) manifestaron su interés tanto en el proceso de Participación pública (PP o Public 
Participation) y en el uso de las TIC en su sistema de gobierno.  A nivel regional (África), la 
presentación de los experimentos durante la Cumbre de las Ciudades de África ha dado lugar a 
un compromiso de muchos ayuntamientos de África para promover una mejor participación de 
los ciudadanos y ha abierto la puerta a la utilización de las TIC.  

Fuente: Proceso Participativo Camerún-Primeras y últimas asambleas después de proceso. 

Las recomendaciones finales de esta cumbre también destacaron el papel fundamental de las 
TIC en el desarrollo del proceso de gobernanza en África. 

Beneficios de las tecnologías teléfonos móviles en Camerún. Innovaciones y aplicaciones en 
el paisaje de Camerún 

El teléfono móvil no es sólo un dispositivo de comunicación, sino que también representa el 
dispositivo de computación más accesible a la mayoría de la gente. (Blank F.2013)-Más allá de 
la conectividad básica, los teléfonos móviles ofrecen beneficios tales como la movilidad y la 
seguridad a los propietarios (Donner, 2006). 

Los teléfonos móviles son herramientas que pueden promover el desarrollo, inspirando nuevas 
oportunidades de negocio y aumentando la eficiencia. El uso innovador de los empresarios 
locales de la tecnología móvil está en el corazón de esta revolución. 
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Los cameruneses están desarrollando aplicaciones móviles para abordar las cuestiones en el 
sector agrícola, la salud y la gobernabilidad.  En ActivSpaces (Centro Africano de Tecnología, 
Innovación y Ventures,), un espacio de colaboración abierta física, centro de innovación y 
tecnología de la incubadora destinada a la prestación de servicios de coaching y recursos de 
desarrollo para la creación de empresas y expertos en tecnología en Camerún, se están 
desarrollando muchas de esas ideas. 

Respecto a las innovaciones móviles en las aplicaciones, la comunidad en Camerún ha adoptado 
esta tecnología para hacer frente a dos grandes retos dentro su sociedad, La seguridad 
alimentaria y la corrupción.24 

 
Aportaciones del proyecto 
 
Su método está focalizado  a introducir los servicios SMS en el proceso de toma de decisiones, 
locales, para apoyar los siguientes resultados en el territorio: 

*Información / difusión 

*Movilización 

*Inclusión en el proceso de toma de decisiones 

Su metodología consiste en varias etapas, las primeras fueron  etapas incluían talleres, reuniones 
con consejeros y las partes interesada de la comunidad. Además de trabajo de campo, y 
asistencia técnica (Tecnología de mensajería). 

Posteriormente etapa de movilización ciudadana, donde está implicando la ciudanía.  Y la 
última etapa de monitorización, con otra etapa de evaluación de la implementación   

El trabajo de experimentación en Yaoundé VI, fueron realizada con las siguientes actividades 
que pueden dar pie a la replicabilidad en otra comunidades.  

Información (movilización) 

Foros Barrio  

Foros del Delegado 

Reunión municipal: 

Las áreas de los proyectos seleccionados para su estudio fueron Proyectos que contemplan:      
a) Carretera, b) Suministro de Agua, c) Saneamiento y d) Iluminación,   

 

                                                           
24 Kelvin Murage. How mobile technology has been used to create an impact in Cameroon. Technology, 
innovation Comminity.October 2012 
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Algunas notas resumen del Proyecto 

Camerún es un participante activo en esta tendencia. A partir de 2011, más de la mitad de la 
población del país (aproximadamente 10,4 millones) posee un teléfono móvil. Por el contrario, 
los usuarios registrados de Internet son mucho menos; sólo había aproximadamente 700.000 en 
201225.  Esto pone de relieve la importancia de la telefonía móvil no sólo como un medio de 
comunicación, pero a medida que el dispositivo de comunicación más accesible para la mayoría 
de la población. 

A partir de 2011, más de la mitad de la población del país (aproximadamente 10,4 millones) 
posee un teléfono móvil. Por el contrario, los usuarios registrados de Internet son mucho menos; 
sólo había aproximadamente 700.000 en 201226.  Esto pone de relieve la importancia de la 
telefonía móvil no sólo como un medio de comunicación, pero a medida que el dispositivo de 
comunicación más accesible para la mayoría de la población. 

La introducción del servicio SMS en el proceso de presupuesto participativo 2012 aumentó 
significativamente la participación de la comunidad local al tiempo que redujo al mismo tiempo 
los costos de movilización. Los resultados indicaron que la información presupuestaria se 
difundió a través de SMS a 30.000 ciudadanos de Consejo de Yaundé II y 25.000 suscriptores 
recibieron datos presupuestarios del Consejo VI. 

El primer ciclo del PP en Yaoundé VI identificó cuatro proyectos principales que debían 
realizarse para el 2013 año.  

 

 

Análisis crítico 

Lo interesante del proyecto es que se trabajó de manera conjunta con el municipio. 

Las aplicaciones en mensajería fueron fáciles de aprender y controlar.  Por lo que lo 
consideraron un proyecto de impacto que refleja la posibilidad de ampliación y la réplica como 
experimento piloto.  

Se ayuda reforzar los procesos participativos basados en TIC y mejora también la gobernanza 
local. Esto también ayudará a reforzar la colaboración entre los actores estratégicos, como los 
gobiernos locales y los municipios, las organizaciones de la sociedad civil y entidades 
vinculadas al gobierno central. 

 

                                                           
25 How Mobile Technology has been uses to create an impact in Cameroon, October, 2012 
26 How Mobile Technology has been uses to create an impact in Cameroon, October, 2012 
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Fomenta la continuidad y pasos a seguir, tras una metodología aplicada para que a nivel 
nacional, muchos consejos locales se adhieran en este tipo de proyectos. Ya que también tras 
esta implementación manifestaron su interés en el proceso de Participación pública (PP o Public 
Participation). 

De todas forma, a pesar que los  teléfonos móviles son herramientas que pueden promover el 
desarrollo, inspirando nuevas oportunidades de negocio y aumentando la eficiencia es bueno 
reconocer que este tipo de proyectos no deben estar tan abocados al dato simplemente, si no en 
el proceso, Ya que si sólo se presta atención en los datos, donde la telefonía instantáneamente  
puede servir para los reportes, puede que se llegue a obviar al equipo y los procesos interactivos. 
Se deberá por lo tanto prestar atención en las personas que reportan sus necesidades, pues caso 
contrario, al no validar los procesos, podemos caer en la problemática de contar con base de 
datos de reportes incorrectos o maliciosos. 

 

3_TZ)   TANZANIA 

Tanzania - Kiteto 

Maping participativo de los recursos de pastizales como una herramienta valiosa para la 
planificación del uso de tierras comunales en Tanzania 

El proyecto de la gestión sostenible de Pastizales (SRMP) tiene por objeto garantizar los 
recursos de la tierra, los derechos de los ganaderos, agro-ganaderos y agricultores de cultivos, al 
tiempo de mejorar la gestión de la tierra mediante el apoyo a pueblo y barrio  para la 
planificación del uso de la tierra y la ordenación de pastizales en Kiteto, Bahi, Chamwino y 
Distritos Kondoa en Tanzania. En términos más generales, su objetivo, el influir en las políticas 
de formulación y puesta en práctica  sobre estos problemas. 

Facilitado por el apoyo financiero y técnico del FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola Desarrollo) y la International Land Coalition (a través del Fondo Basket Pastoreo), que 
incluyen los socios de los Consejos de los 4 distritos, el Ministerio de Desarrollo Ganadero y 
Pesca (MLDF), la Comisión Nacional de Uso del Suelo Comisión de Planificación (NLUPC) y 
la sociedad civil organizaciones de apoyo a las tierras pueblo del territorio y gestión de los 
pastizales incluida la anfitrión del proyecto de desarrollo KINNAPA. 

Una parte importante de este esfuerzo fue la introducción de nuevas ideas y sugerir mejoras a la 
planificación del uso de tierras de la aldea (VLUP)27, proceso con el cual se pretende contribuir 

                                                           
27 VLUP -Village land use planning (Planeación del uso del suelo comunal) 
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en el desarrollo de la gestión sostenible de pastizales. Un desafío clave, por ejemplo, asegurar el 
mantenimiento de los movimientos de ganado para la optimización de los sistemas pastoriles de 
producción a través de límites de la aldea. El mapeo participativo de pastizales ha demostrado 
ser una herramienta útil para documentar y obtener una mejor comprensión de métodos para 
facilitar los movimientos de este tipo en el proceso de asignación VLUP. En respuesta, la 
fundación CARE Tanzania28 y el asesor técnico de la Coalición International Land Coalition, 
organizó una capacitación de cinco días y mapeo de procesos piloto en dos pueblos vecinos - 
Ng'abolo y Ndedo aldeas en Distrito Kiteto. 

 

Los objetivos 

La cartografía participativa de pastizales en Kiteto tenía una doble función. 

1.- La comprensión del uso de los recursos locales, la distribución y la gestión.  

2.-La oportunidad para introducir una herramienta VLUP (planificación del uso de tierras 
de la aldea), nueva asignación para los que trabajan dentro de SRMP (CARE, OSC y 
funcionarios gubernamentales).  

El ejercicio de mapeo proporcionó información que enriquecería el proceso VLUP. Esto 
incluyó: 

 Mapas de los recursos y rutas utilizadas para acceder a ellas; 

• La identificación de esos recursos que son fundamentales para los sistemas de vida 
actuales; 

• Evaluación de cómo el acceso a estos recursos ha cambiado y las causas conexas; 

• Determinación de las prácticas actuales para el acceso y manejo de los recursos, e 

• Identificación de metodologías para el mantenimiento del acceso a los recursos que son 
clave a los sistemas de medios de vida actuales, incluyendo la opción de desarrollar 
cruzada pueblo acuerdos en el marco de VLUP. 

El proceso de mapping resultó ser una adición útil a la etapa de investigación VLUP antes de las 
negociaciones  sobre la definición de usos de la tierra, ayudando a establecer una línea base para 
los acuerdos de la aldea. 

Este proyecto demostró que ese tipo de mapas también proporcionan información útil para la 
comunidad en general en los procesos de planificación del desarrollo, tales como "los 

                                                           
28 Care.org.-  Fundación Humanitaria. http://www.care.org/country/tanzania 

http://www.care.org/country/tanzania
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obstáculos y oportunidades para el desarrollo" (O&OD).29 

 

Mapeo. 

El ejercicio de mapeo se llevó a cabo en la aldea Ng'abolo, uno de los tres pueblos de la Kiteto. 
Distrito que implementó Sustainable Rangeland Management Project (SRMP). 

Aquí el pastoreo es el sistema de vida dominante. Los equipos de mapeo fueron compuestos de 
Kiteto Distrito CIRUELA (gestión participativa del uso de la tierra) equipo junto con los 
recursos naturales tierra, y los funcionarios de Medio Ambiente, el personal de KINNAPA, de 
CARE SRMP, el Asesor Técnico de SRMP (ILC), así como representantes de las OSC de 
desarrollo SRMP en Bahi, Chamwino y Distritos Kondoa. Los equipos se sometieron a un 
entrenamiento de 3 días facilitado por el SRMP (ILC) Technical Advisor antes de los ejercicios. 
Los representantes de los dos pueblos, entre ellos los miembros del Consejo Village, aldeanos y 
el apoyo del personal de gobierno local de la aldea, llevaron a cabo este trabajo.  

 

MAPA 2.3. TRÁNSITO DE LA COMUNIDAD. FIONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Participatory rangeland resource mapping was considered to be a useful tool for VLUP.  
Tránsito de la comunidad. Fiona Flintan for the International Land Coalition.2012 

                                                           
29 International Land Coalition- Obstacles and Opportunities for Development (O&OD) 2012 
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MAPA 2.4. RUTAS SECUNDARIAS. FIONA 

Fuente: Participatory rangeland resource mapping was considered to be a useful tool for VLUP.  Rutas 
Secundarias. Fiona Flintan for the International Land Coalition.2012 
 

Participatory mapping: 

El Proceso  

El mapeo participativo de los pastizales ha demostrado ser una importante y poderosa 
herramienta de generación de información para identificar y comprender el uso de los recursos 
de tierras de pastoreo y el acceso a ellos. Las discusiones que tuvieron lugar durante el proceso 
de mapeo dieron la oportunidad de identificar los retos y problemas, así como las posibles 
soluciones. 

El mapa se puede utilizar en los procesos de negociación durante la definición de las diferentes 
zonas de uso de la tierra y los acuerdos de acceso. Es una pieza clave de la documentación en 
los planes de gestión de los pastizales, proporcionar un resumen visual de la zona y sus recursos 
pertinentes. El mapa también puede formar una base para el monitoreo y la evaluación, y dentro 
de los procesos de gestión adaptativa. Un recurso mapa, y toda su información de apoyo sirve 
como punto de referencia para seguir los cambios en el tiempo. 

El recurso del mapeo está mejor dirigida con un profesional entrenado capaz de facilitar el 
mayor nivel de participación de la comunidad. Los profesionales deben tener un conocimiento 
práctico de pastoreo, poder de decisiones, en los procesos participativos de desarrollo, 
facilitación comunitaria y habilidades de organización. 
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La implementación de la cartografía de los recursos de pastizales sin estas habilidades hará que 
el proceso sea ineficaz y pueda crear confusión y conflicto. 

Las etapas clave en la cartografía participativa en pastizales: 

En la cartografía de los recursos de pastizales profesionales se les aconseja llevar a cabo el 
proceso en 3 etapas:- la preparación, implementación y documentación. 

Los profesionales deben seguir una serie de pasos dentro de cada una de estas etapas antes de 
pasar a la siguiente. Tomando el enfoque paso a paso se asegura que el proceso de mapeo sea 
eficaz y participativo, y los mapas de recursos resultantes sean fundamentales para el resto del 
proceso de gestión de los pastizales. 

1º etapa 

Preparación  

 Paso 1. Establecer los objetivos de mapeo 

 Paso 2. Establecer el equipo de facilitación 

 Paso 3. Identificación de los participantes del mapeo 

2º Etapa 

Facilitación 

 Paso 4. Producción de un mapa de recursos de pastizales 

 Paso 5. Añadir más detalles al mapa 

 Paso 6. Completar el proceso de  mapeo 

3º Etapa  

Documentación 

 Paso 7: Obtención de información de otras partes interesadas 

 Paso 8: Escribir el informe de cartografía 

 Paso 9: Elaborar un mapa e informe a la comunidad  

 

Como el equipo en Kiteto era grande (y por la naturaleza del ejercicio), se dividió en dos 
grupos.   

A cada miembro del equipo se le dio un rol para el mapeo, por ejemplo, facilitador,  facilitador 
asociado, encargado de tomar notas, el que copia el mapa o el encargado del kit de mapeo. 

Para añadir interés y relieve a las dinámicas, el primer grupo de un pueblo se le asignó rutas de 
movilidad y los demás recursos naturales,  el segundo grupo la cartografía se llevó a cabo por 
grupos divididos en hombres y mujeres. 

Y al final todos lo dos grupos se unieron y se compararon los datos (donde participaron en 
discusiones). 
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Un detalle a destacar fue la sorpresa de la riqueza de conocimiento de las mujeres, en particular 
sobre las zonas de pastoreo, rutas de migración del  ganado y puntos de agua. 

Ya se había decidido durante una visita de planificación que los miembros de la comunidad 
deben formar parte del mapeo, para tener una amplia representación. Alrededor de 10 miembros 
de la comunidad hicieron cada mapa (un promedio para este tipo de ejercicios). 

El sitio para la elaboración de mapa fue el suelo y se eligió uno cerca de las oficinas del 
municipio local, razonablemente protegido. Sobre todo del ganado. 

El kit de cartografía se obtuvo con una selección de piedras palos, cintas, que podrían ser 
utilizados por los participantes para marcar monumentos, rutas de migración, etc. 

Tarjetas y marcadores estaban disponibles para las funciones con nombre.  En cada equipo de 
mapeo se elaboró una serie de preguntas orientativas antes del ejercicio, para estimular la 
discusión y asegurarse que ningún grupo fuera olvidar los datos importantes.  

Una buena facilitación es clave. 

El ejercicio de cartografía se inició con la bendición del líder local, los objetivos fueron 
explicados a la comunidad. Y el equipo mostró su conformidad de que todos conocían el 
propósito del proyecto. Y contentos de participar. 

El equipo facilitador inició el proceso mediante preguntas, 

"¿Qué recursos se utilizan en el sistema de producción ganadera y dónde se encuentran estos?  

¿Qué retos enfrentan en el acceso a los recursos que necesitan? 

Con estas bases de preguntas mantuvieron los debates, durante y después del ejercicio de 
mapeo. 

Agregando detalles 

Los participantes utilizaron diferentes materiales para hacer el mapa, ceniza inclusive del fuego, 
las hojas, palos, piedras, botellas de agua para las fuentes de agua y la cinta para mostrar las 
rutas de migración. 

Una característica importante y definitiva para añadir era el límite de la aldea. Esto se dejó a 
propósito hasta el último después de colocar el resto del contenido de la hoja dibujada, ya que 
muy pronto podría limitar el desarrollo del mapa innecesariamente y podría haber ignorado 
características importantes fuera el límite. Las áreas de bosques o pastizales, por ejemplo, que se 
utilizan irregularmente por la comunidad puede encontrarse más allá de la frontera, por lo que 
supuso un mapa con un límite en una primera etapa podría haber presentado una imagen falsa de 
la disponibilidad de recursos, acceso y uso. Además, iniciando por los límites administrativos, 
los facilitadores habrían entendido que son los límites particularmente importantes, cosa que se 



DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO -UPM  
Cartografía local y Sistemas de Información Geográficos Participativos como herramientas de consolidación 

de la Identidad Local en la Planificación Urbana y Territorial 
 

Claudia Uberhuaga C.  51 

evaluaría hasta el final. 

Finalización 

La actividad de cartografía tomó dos días, pero podría ser prorrogado si las condiciones son más 
complejas.  Se tomó fotografías de la hoja en la conclusión. La copiadora también hizo un mapa 
exacto a mano y se verificó los detalles con los miembros de la comunidad. 

Posteriormente se presentó el mapa a un grupo mayor de miembros de la comunidad, lo que 
condujo a debates sobre lo desafíos que enfrenta la comunidad, en realación al acceso de los 
recursos y la conservación de la tierra. 

Se dijo que se devolvería un mapa plasticicado para el uso de la comunidad. 

Resultados: 

Tal como indica Flintan F.( 2012) la Cartografía participativa es una heramienta eficaz para el 
uso de planeamiento en territorios ruales30  por lo que llegan a tener los resultados en cuanto a 
sus recursos locales y sus acuerdos reciprocos. 

Los recursos locales y acuerdos recíprocos 

Los mapas proporcionan información valiosa sobre la distribución de los recursos en los 
pueblos, incluyendo el  area de pastoreo, los pozos someros y profundos, y los diferentes tipos 
de suelos, determinado por los nombres locales.  

En Ng'abolo Village, se vieron vías pecuarias y el movimiento durante las estaciones húmedas y 
secas fueron asignadas (Junto con las características topográficas y de infraestructura). Ng'abolo 
tiene recursos relativamente ricos, incluyendo importantes depósitos de sal. En años "normales", 
la aldea tiene suficiente pasto y forraje durante las dos estaciones húmedas y secas. 

Los agricultores a veces invaden algunas zonas húmedas, otros muestran un territorio de pastizal 
bastante amplio, también muestran cazadores que viven cerca, se identificaron también cuevas, 
sitios culturales, el sitio Orpul, donde los hombres masai solían ir a comer carne con fines 
medicinales. 

El ejercicio de mapeo también mostró cómo los pueblos pueden compartir recursos con los 
pueblos de países vecinos. A pesar de los acuerdos tradicionales, siempre hay un aumento de 
presión sobre la tierra. La formalización de estos, pueden evitar que se produzcan problemas. 

Lecciones aprendidas 

Planificación del uso de tierras de la aldea es vista como un factor clave para garantizar los 
derechos a los recursos y tierras para uso de pastizales. 

                                                           
30 Fiona Flintan for the International Land Coalition, Febrero 2012 
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Los representantes del pueblo han demostrado gran interés en la finalización del proceso VLUP 
y la obtención de la certificación de tierras de la aldea. 

La asignación de las áreas de pastoreo y la distribución de los recursos dentro de la aldea fueron 
discutidas.  

La elaboración de mapas a través de aldeas contiguas confirmó la necesidad de acuerdos 
transversales con los pueblos, como parte del proceso de planificación del uso de tierras 
comunales con el fin de proteger mejor las tradicionales acuerdos de reciprocidad para el 
intercambio de recursos 

El mapeo mostró una gran área invadida por colonos agrícolas que fue motivo de interés, 
discusión y petición a nivel local sobre el gobierno y organizaciones ONG para hacer frente a 
esta cuestión.  También se vio la necesidad de involucrar a todos los actores incluyendo nuevos 
grupos comunitarios como 'ilegales' colonos, en las negociaciones sobre los límites y el uso del 
suelo. 

El conocimiento en profundidad de los usuarios locales sobre sus tierras y recursos se confirmó 
durante el proceso del mapping. Por consiguiente, la importancia de incorporar este 
conocimiento en la decisión de uso de la tierra en los procesos de adopción se hizo evidente.  

Existe también la necesidad de reforzar la autoridad en las instituciones tradicionales y a los 
líderes para trabajar con los organismos gubernamentales para controlar el acceso a los recursos 
del pueblo, y para hacer cumplir los límites y los estatutos. Esto incluye el suministro de 
información sobre los derechos a la tierra y cómo se puede hacer cumplir. 

 

Beneficios del proceso / metodología 

Los miembros de la comunidad que participaron en el ejercicio de mapeo pudieron reflexionar 
sobre el uso de los recursos y de los desafíos que se enfrentan, junto con la oportunidad de 
confirmar los límites en la aldea. Los grupos fueron sorprendidos por un profundo 
conocimiento, en particular el de las mujeres. 

Los límites de la zona se basaron sobre fuentes oficiales, pero estaba claro que la percepción de 
los habitantes (hombres y mujeres) estaban relacionados con ellos, lo cual, demostró el 
profundo conocimiento espacial que tenían.  Se estuvo de acuerdo en que el ejercicio fue un 
buen punto de partida para la planificación del uso de tierras comunales. 

Los representantes del Gobierno también consideraron que el ejercicio sería una adición útil al 
proceso de evaluación de las oportunidades y obstáculos para el desarrollo (O & OD) y VLUP, 
lo que permite una mejor comprensión de la distribución de recursos y el uso de los recursos, al 
mismo tiempo ofrecen un buen punto de partida para las discusiones y negociaciones sobre la 
zonificación de usos del suelo diferentes. 



DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO -UPM  
Cartografía local y Sistemas de Información Geográficos Participativos como herramientas de consolidación 

de la Identidad Local en la Planificación Urbana y Territorial 
 

Claudia Uberhuaga C.  53 

Recomendaciones 

El mapeo de los recursos de pastizales que se llevó a cabo en Kiteto demostró ser un valioso 
ejercicio, donde se resalta el valor y se añade riqueza al conocimiento que las comunidades 
locales tienen sobre sus tierras, sus recursos y su utilización. Este conocimiento debería 
constituir la base de las decisiones sobre cómo esas tierras y sus recursos son utilizados y 
desarrollados en el futuro, no sólo para la comunidad si no para los organizmos 
gubernamentales. Esto puede ser incluido dentro de los O & OD o el VLUP. 

El ejercicio de mapeo también mostró cómo la aldea lleva el tema de movimiento transitorio del 
ganado y pastores, a pesar de las fronteras administrativas, la producción pastoril sostenible 
requiere el acceso a una gama de recursos  diferentes dependiendo de las épocas del año, 
destacando la necesitdad de una planificación del enfoque del paisaje.  Aunque este efoque 
puede ser más complejo desde el punto de vista administrativo, los pueblos, los funcionarios 
gubernamentales, responsables de la administración pueden trabajar juntos para atender, 
establecer y formalizar acuerdos entre el pueblo, presentando un paso muy positivo en esta 
dirección.  

Próximos pasos.-   El Sustainable Rangeland Management Project (SRMP), a través del Fondo 
de Pastoreo, seguirá trabajando para mejorar la implementación de VLUP con el fin de mejorar 
los sistemas de pastoreo y pastizales sostenible gestión. Su objetivo es facilitar la cartografía de 
tierras de pastoreo más participativa en los otros distritos donde se trabaja. También están 
evaluando la posibilidad de "verificación en terreno" los mapas participativos y ellos a través de 
la digitalización de los SIG. Al hacerlo, puede además legitimar los mapas en los ojos del 
gobierno, y los hacen más adecuados para la planificación y como herramienta de supervisión. 

MAPA 2.5. MAPA DE RUTAS Y DIRECCIONES DE LA COMUNIDAD DE KITETO 

Fuente: International Land Coalition. 2012 
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La imagen anterior, Mapa 2.5, muestra el mapa final con la definición de la rutas y las 
direcciones marcadas. Una variedad de materiales se utilizaron incluyendo arena, cenizas, cintas 
para mostrar la migración, rutas, botellas de agua y excrementos de burro. 

 
Análisis crítico del proyecto 
 
El proyecto trabajó con la comunidad empezando por unos talleres, se desarrollaron reuniones 
de discución y participación entre los comunarios.  

Sin embargo si bien este proyecto mostró un enfoque participativo, no se orientó en trabajar la 
edición de esos mismos datos. Una metodología que no trabaja simultaneamente en los aspectos 
técnicos pierde un poco su alcance a largo plazo. 

Los mapas fueron elaborados en el suelo, con la participación de la comunidad, usando la 
heramienta del sketch map. 

Por lo visto, sería conveniente invertir en los resultados y sacar más beneficios del esfuerzo que 
significa el contacto con la comunidad y del gran movimiento que implica llegar a acuerdos con 
los locales, que generalmente son dífíciles de lograr, como también es difícil la participación de 
los pobladores para la realización de un tipo de trabajo conjunto.  

Un proceso participativo en el mapeo, tiene más fuerza y contiene más aportes que el resto de 
procedimientos de cartografía, sin embargo, es mucho más lento en su aplicación a diferencia de 
los procesos tradicionales. Valdría la pena utilizar los mismos recursos y poder recolectar la 
misma información y procesarla en sistemas digitalizados más precisos. 

A lo que se recomienda, que cuando se tenga la posibilidad de acercamiento y participación real 
con la comunidad, sea una oportunidad de poder recolectar información precisa sobre lo que se 
tiene, sobre lo que integra la comunidad o región, evaluando al mismo tiempo con parámetros 
regulados y estándarizados y hacer comparaciones con datos oficiales para poder adminirlos 
legalmente como información fidedigna. 

Es de importancia concluir estos procesos con la validación parcial o total de los datos para que 
se marque precedente del trabajo elaborado, el tiempo, la cantidad y veracidad de una 
participación en un determinado periodo de tiempo, pues es lo que posteriormente será evaluado 
para futuras intervenciones. 

El momento de la recolección y la evaluación dará por tanto una mirada identataria priorizando 
los estados actuales con una visión dirigida hacia el futuro.  

Es necesario que cualquier tipo de evaluación de un proyecto implementado en una zona 
determinada tenga continuidad o seguimiento, sobre todo para que en adelante se puedan dar 
pasos adelante coherentes y no sólomente con efecto a la misma región, sino también  con 
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regiones aledañas.  El avance que se tenga en un area ayudará a elevar el grado de desarrollo de 
otras áreas. 

En conclusión, el proyecto reconoce, que como siguientes paso es necesario una digitalización 
de los mapas para que la información pueda ser válida ante los ojos del gobierno. 

 

 
Aportaciones 
 
En el proceso del mapeo dejaron el tema del los límites para la conclusión del trabajo, queriendo 
no adelantar ni limitar la información proporcionada si acaso estuviera fuera del margen de los 
límites administrativos. 

Las discusiones que tuvieron lugar durante el proceso de mapeo dieron la oportunidad de 
identificar los retos y problemas, así como las posibles soluciones. 

El ejercicio de mapeo también mostró cómo los pueblos pueden compartir recursos con los 
pueblos de países vecinos. A pesar de los acuerdos tradicionales, siempre hay un aumento de 
presión sobre la tierra. La formalización de estos, pueden evitar que se produzcan problemas 
entre comunidades sobre territorios contiguos. 

El conocimiento en profundidad de los usuarios locales sobre sus tierras y recursos se confirmó 
durante el proceso mapping. Por consiguiente, la importancia de incorporar este conocimiento 
en la decisión de uso de la tierra en los procesos de adopción se hizo evidente.  

 

 
Desarrollo de su perspectiva 
 
Este proyecto demostró que ese tipo de mapas también proporcionan información útil para la 
comunidad en general en los procesos de planificación del desarrollo. 

La planificación del uso de tierras de la aldea es vista como un factor clave para garantizar los 
derechos a los recursos y tierras para uso de pastizales. 

La elaboración de mapas a través de aldeas contiguas confirmó la necesidad de acuerdos 
transversales con los pueblos, como parte del proceso de planificación del uso de tierras 
comunales con el fin de proteger mejor los tradicionales acuerdos de reciprocidad para el 
intercambio de recursos. 

Existe también la necesidad de reforzar a las autoridades en las instituciones tradicionales y a 
los líderes locales para trabajar conjuntamente con los organismos gubernamentales y poder 
controlar el acceso a los recursos del pueblo y hacer cumplir los límites y los estatutos. Esto 
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incluye el suministro de información sobre los derechos a la tierra y cómo se puede hacer 
cumplir. 

El mapeo de los recursos de pastizales que se llevó a cabo en Kiteto demostró ser un valioso 
ejercicio, donde se resalta el valor y se añade riqueza al conocimiento que las comunidades 
locales tienen sobre sus tierras, sus recursos y su utilización. 

Este conocimiento debería constituir la base de las decisiones sobre cómo esas tierras y sus 
recursos son utilizados y desarrollados en el futuro, no sólo para la comunidad si no para los 
organismos gubernamentales.    

Los pueblos, los funcionarios gubernamentales, responsables de la administración pueden 
trabajar juntos para atender, establecer y formalizar acuerdos entre el pueblo, presentando un 
paso muy positivo en esta dirección. 

 

 
Algunas notas 
 
 

Según el Censo Nacional de 2002 Tanzania, la población del Distrito Kiteto era 152.757  
(Kiteto, District Homepage for the 2002 Tanzania National Census). 

Las referencias cartográficas fueron clasificadas según las siguientes categorías, localización de: 

-  Asentamientos, (ej. viviendas) 
- Infraestructura, (ej. mercado de ganado, iglesia, dispensario) 
- Servicios, (ej. pozos de agua, piscina de agua, estanque, pozo profundo, arroyo 
   temporal, espacio para las llamadas de teléfonos móviles) 
-Puntos limítrofes (ej. límites de comunidad) 
-Usos del suelo (ej. suelo de algodón negro, área de agricultura, la invasión agrícola,  
   área de sal área de agricultores) 
-Hitos naturales (ej. quebrada, montañas, colina, cuevas) 
-Viarios (ej. carretera, vías pecuarias) 
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4_ES) ESPAÑA 

Baeza –Jaén, España 

Mapping Party desde el Ayuntamiento 

Una de las  experiencias de cartografía participativa a nivel urbano a señalar es la desarrollada 
en el municipio de Baeza, Jaén España. Se trabajó a través de una amplia difusión para la 
cartografía del lugar, mediante Internet, la web corporativa de la Diputación de Jaén, Geoportal 
Autonómico de Andalucía.es, Blog IDEE, Ayuntamiento de Baeza. Colegio Oficial de 
Ingenieros técnicos en topografía. Universidad de Jaén, etc. Se realizó un llamamiento 
generalizado y participativo. 

Debido a que consideraron que era la primera experiencia documentada de cartografía 
participativa con implicación a todos los niveles de la administración del Estado, se intentó 
desde un principio que la experiencia se orientase a sumar conocimientos de todos y cada uno 
de los distintos participantes, ya fueran administraciones, organizaciones o individuales. 

La recolección de datos desde una base cartográfica dinámica, hace que se complete 
información prioritaria (vías, toponimia, accesibilidad, áreas de recreación, vivienda), en cuanto 
a la percepción del espacio urbano y los futuros requerimientos o problemáticas en el espacio 
público referidos a infraestructura y servicios. 

Objetivos 

El mantenimiento del volumen de información previsible e impensable realizarlo de manera 
sostenible con fondos públicos, en especial en una crisis económica como la actual.  Se hace 
necesaria por tanto la colaboración ciudadana en la información y mantenimiento de esa IG y el 
uso de herramientas  y plataformas libres para hacer sostenible la publicación de los datos en 
plazos de tiempo razonables y a ser posible, plantear como objetivo realizarlo en tiempo real 

El listados de los objetivos iniciales  fueron: 

- Incrementar contenidos de interés ciudadano  

- Fomentar el uso de  plataformas libres en internet 

- Fomentar el uso de la cartografía participativa 

- Fomentar la creación de grupos locales para carga y mantenimiento de los datos 

- Difundir la IG sobre Baeza en internet 

- Implicar a los ciudadanos en los procesos de generación de la IG de interés para la 
sociedad  

- Realimentar los Geoportales en base a esa IG 
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Método 

Fue un evento en el que participaron más de 100 ciudadanos (desde vecinos de la zona a 
cartógrafos y topógrafos profesionales). Donde aprendieron el uso de herramientas de mapeado 
y geolocalización, poniendo a la comunidad. 

 

MAPAS 2.6.  Y  2.7. PROGRESO DE CARTOGRAFIA EN BAEZA-JAEN 

Fuente: Visualizador OpenStreeetMap (2011) 

 

Organización  

Se realizaron trabajo con las condiciones: 

- Partiendo de cero, sin datos previos,  

- Cartografía  base únicamente PNOA 

- Con los medios y conocimientos que poseían  los participantes 

- Utilizando todas las metodologías conocidas (croquis en papel, GPS, móviles con GPS, 
PDA, tablets, etc.). 
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Organización previa 

Se intentó desde un principio que la experiencia se orientase a sumar conocimiento de todos y 
cada uno de los distintos participantes, ya sean administraciones, organizaciones o individuales. 

Se trabajó conjuntamente con la comunidad y se les instruyó  a los interlocutores de distintos 
colectivos  que su colaboración sea dirigida a los puntos de mayor atención sobre su comunidad. 

Fue necesario también un medio para que se puedan comunicar entre todos los grupos y a la vez 
poder posibilitar a la sociedad, sobre todo a los voluntarios  a este trabajo.  

Además se creó una web con apariencia wiki para colocar los resultados  y publicar distintos 
contenidos, mostrando distintas aplicaciones y usos que los organizadores usaban para poder 
llegar al evento con un mínimo de formación y uso. 

Equipo humano en la toma de datos en campo 

El equipo estuvo compuesto por un monitor y arquitectos técnicos del ayuntamiento de Baeza.  

La mayor parte se trabajó con profesionales expertos con experiencia en la toma de datos de 
campo y que tuvieran conocimientos básicos del editor Java OpenStreetMap (JOSM). 

 
MAPA 2.8. MAPA DE EDICIÓN DE BAEZA DESDE JAVA OPEN STREET MAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.- Visualizador de Java Openstreetmap 2011. 
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Resultados  
 

Se completó un mapa callejero de Baeza, incluyendo nombres oficiales y tipología, número de 
policía (portales), número de carriles en cada calle, así como la dirección de tráfico, tipo de 
superficie, etc. 

Además de equipamiento municipales y edificios públicos, 

Establecimientos comerciales,  

Ubicación de servicio de hotelería, 

Infraestructura y mobiliario urbano.  

 
MAPA 2.9. MAPA FINAL DE BAEZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.- Visualizador  Openstreetmap 2011. 

 

De la misma forma se aprovechó este trabajo  participativo con los voluntarios  y ya que parte 
de los mismos fueron jóvenes y niños, se realizó una toma de campo con los niños, llamado 
Buscando a Baeza. 

Este consistía en a partir de una serie de pistas con la ayuda de un plano como aproximación a 
los conceptos de puntos cardinales, rejilla cartográfica, escala, callejero y calculo de 
coordenadas, y se trataba de reconocer desde el mirador más alto de la zona, las unidades del 
relieve y los hitos geográficos más significativos identificándolos sobre la cartografía que se les 
proporcionó. 
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FOTOS DE LA ACTIVIDAD PARTICIPATIVA CON NIÑOS EN BAEZA 

 
Fuente.- Proyecto Baeza, 2011  

 

Un buen ejemplo de esta manera de hacer accesible a cualquiera un proyecto del nivel técnico, 
alcance e importancia de OpenStreetMaps, es la Mapping Party de Baeza, fue un evento en el 
que durante tres días más de 100 participantes  aprendieron y practicaron el uso de herramientas 
de mapeado y geolocalización, trabajaron en equipo, se divirtieron reconociendo su entorno 
cercano, y literalmente “pusieron Baeza en el mapa”. 

 

Aportaciones del proyecto 
 

El proyecto aportó significativamente en la recolección de datos cartográficos para la 
comunidad y el ayuntamiento de Baeza, para completar información prioritaria, como, vías, 
nombre de vías, accesibilidad, áreas de recreación, vivienda, etc.) 

Además al haber sido un trabajo que congregó a la comunidad, desde mayores, jóvenes y niños, 
se pudo trabajar la percepción del espacio urbano, y futuros requerimiento, además se analizó la 
problemática del espacio público en cuanto a infraestructura y servicios. 
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Finalizado el proyecto se vio que se cumplieron con los objetivos  

-Incrementar contenidos de interés ciudadano, 
- Fomentar el uso de  plataformas libres en internet, 
 - Fomentar el uso de la cartografía participativa, 
- Fomentar la creación de grupos locales para carga y mantenimiento de los datos,  
- Difundir la IG sobre Baeza en internet,  
- Implicar a los ciudadanos en los procesos de generación de la IG de interés para la sociedad, - 
- Realimentar los Geoportales en base a esa IG. 
 

También se trabajó el tema de accesibilidad, pudiendo hacer accesible toda información, desde 
el trabajo metodológico hasta los resultados en geoportales y una wikipedia creada para las 
comunicaciones con los participantes.  

 

 

Algunas notas resumen del Proyecto 
 

El proyecto surgió de la convocatoria municipal en la que asistieron más de 100 ciudadanos, 
(desde vecinos de la zona a cartógrafos y topógrafos profesionales). 

Su método se guió por el trabajo participativo para la captura y recolección de datos 
georreferenciados de su zona. También se capacitó a la población en la recolección y manejo de 
IG, y captura de datos, en GPS. 

El equipo estuvo compuesto por un monitor y arquitectos técnicos del ayuntamiento de Baeza. 

La mayor parte se trabajó con profesionales expertos con experiencia en la toma de datos de 
campo y que tuvieran conocimientos básicos del editor Java OpenStreetMap (JOSM). 

Como información adicional se completó un mapa callejero de Baeza, incluyendo nombres 
oficiales y tipología, número de policía (portales), número de carriles en cada calle, así como la 
dirección de tráfico, tipo de superficie, etc. 

Se realizó un trabajo con los niños haciendo uso de mapas para localizar hitos en su población. 

 

.  
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Análisis crítico 
 

Este trabajo participativo de cartografía, se trabajó siguiendo las líneas de un mapping party de 
OpenStreetMap, con lo que se pudo trabajar sistemáticamente los pasos y secuencia para la 
recolección de información. 

Tal como dice el proyecto se pudo completar datos sobre el entorno urbano y contar con un 
mapa callejero más completo. 

Si bien se pudo recolectar información de manera participativa, la gente involucrada se mantuvo 
activa en el tiempo que el proceso de cartografiar Baeza duró, Pasado este tiempo, la 
información del proceso se desconectó, y  no se puedo contar con la misma gente para hacer un 
trabajo de evaluación. 

Esto es lo que puede pasar cuando los procesos participativos no involucran a la comunidad con 
los efectos secundarios en su territorio.  

El proyecto fue exitoso, obteniendo los resultados queridos pero fue puntual, con lo que todos 
los beneficios, de desarrollo y mejoramiento solo alcanzan a una parte de la población. El 
proyecto no tuvo una extensión ni tampoco conocemos señales que las comunidades aledañas  
hayan seguido esta iniciativa. 

  

 

 

5_LD)  REINO UNIDO 

Mapping for Change, Mapa por el cambio. Mapas para comunidades sostenibles  

Experiencia en Londres 

A modo de introducción, este es un proyecto, para apoyar el desarrollo de comunidades 
sostenibles mediante el uso de mapas, tanto en papel como basados en un SIG interactivo on-
line proporcionando servicios de cartografía participativa a las comunidades, las organizaciones 
del sector del voluntariado, las autoridades locales y desarrolladores que utilizan un conjunto de 
herramientas y procesos para la comunicación.  El Proyecto fue organizado por el Dr. Muki 
Haklay31 como parte del proyecto UrbanBuzz ”Mapeo para Comunidades Sostenibles" y fue 
desarrollado en Reino Unido, Mapping for Change, es una asociación entre la Universidad 

                                                           
31 (UCL University College London Civil, Ingeniería Ambiental y Geomática), catedrático de SIG,  
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College de London (UCL), (Ingeniería Civil, Medio Ambiente e Ingeniería Geomática 
(CEGE.UCL) y a Red de Sostenibilidad London 21, una organización benéfica que promueve y 
apoya a las redes de iniciativas de base comunitaria en Londres para ayudar a crear una ciudad 
más verde, más saludable y más sostenible. 

La organización se especializa en proporcionar herramientas innovadoras de mapeo para que, 
tanto comunidades, organizaciones de sector voluntario, autoridades locales y los 
desarrolladores puedan usar los mapas para comunicar información compleja en un entorno 
visual, asequible y de fácil comprensión. 

Sus servicios se pueden aplicar en diferentes sectores, programas escolares, producción de 
alimentos, urbanismo, y el turismo sostenible. 32 

Se desarrolla procesos donde utilizan mapas, tanto online como offline, a escala local y 
regional, para ayudar a las organizaciones particulares, autoridades locales, desarrolladores y 
comunidades a entender y proyectar el cambio de los lugares en los que viven. Los procesos de 
incremento a la participación permite a las personas identificar el tipo de información que 
desean en un mapa, para decidir cómo se deben presentar y utilizar esta información para dar 
forma a su comunidad. 

Objetivos 

El objetivo, usar mapas comunitarios para empoderar comunidades frente a grandes 
cambios. Ayudarles a entender y conseguir participar en qué está pasando en su área. 

 Comunicar los puntos de vista y necesidades de comunidades con autoridades 
locales, tomadores de decisiones, desarrolladores, y planificadores. 
 

 Identificar y proporcionar información detallada sobre los impedimentos de 
proyectos de desarrollo asimismo que afecten a la comunidad. 

 
 Proporcionar enlaces disponibles de  información “oficial” y fuentes alternativas 

Estos objetivos están trabajados en 4 líneas ofreciendo al mismo tiempo servicios a los 
usuarios. 

Mapeo local participativo: Ayuda en el desarrollo de mapas a nivel de barrio que 
promueven las organizaciones locales en sus eventos, tanto en comunidades y escuelas 
asignando asuntos que son importantes para ellos mismos y apoyan a desarrollar mapas on-
line y en papel. Las comunidades seleccionan los tipos de datos que desean incluir, como 
información histórica, acontecimientos, proveedores de servicios de salud, organizaciones 

                                                           
32 (http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/1007/10070101) 

http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/1007/10070101
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locales en distintas áreas, etc. 

Organizaciones cartográficas y recursos a nivel de distrito o de la ciudad: Mapping for 
Change trabaja en temas sociales y medioambientales específicos, como la elaboración de 
mapas de acción relacionados con el cambio climático en Londres, Newcastle Upon Tyne y el 
norte de Dorset.  La información recopilada a nivel local puede ser asignada y se compara con 
la información nacional o regional existente. 

Desarrollo, servicios de análisis geográficos del SIG: para apoyar a organizaciones del 
tercer sector quienes quieran utilizar información geográfica y cartográfica para dirigir el 
análisis de la eficacia de sus actividades como para comunicar sus actividades a otros. 

Capacitación: se ofrece formación y desarrollo de habilidades de mapeo comunitario, 
proporcionando herramientas de manejo sobre Google Earth y otras tecnologías. También 
Mapping for Change ofrece talleres para autoridades locales y otros profesionales que 
trabajan en las comunidades con instrumentos de cartografía participativa, como plan de 
mejorar las técnicas de participación comunitaria. 

Método 

Como método general se trabaja en grupo una pequeña introducción de los datos existentes, 
seguidamente, de igual forma en grupos, se discute sobre la identificación de prioridades, 
donde se considera mapear las percepciones generales y coleccionar las evidencias 
centradas, con ambas se trabaja la digitalización y la visualización y finalmente la 
disponibilidad en el sitio web y mapas en línea. 

 
Fuente: Proceso de Mapping for Change  
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En este método, en la parte del mapeo de percepciones o colección de evidencias se trabaja a 
través de los siguientes ejercicios: 

 

- Ejercicios basado en papel con grupos pequeños entre la comunidades 
- Ejercicios on-line (Google Mapas y mapas comunales) 
- Trabajos de campo. entrevistas con miembros de la comunidad  
- Recolección de pruebas evidentes  

 

En cuanto al grupo London 21 sostenible, que es una red basada en un SIG interactivo on-line 
que desarrollan problemas y proyectos ambientales con los problemas locales y grupos de 
interés.  El mapa es abierto a cualquier usuario registrado, quienes serán capaces de introducir la 
información en el mapa, añadir eventos y lo utilizan como un modo de comunicación. 

En este caso el proyecto trabajó con cuatro comunidades, enfocados en el este de Londres y el 
Thames Gateway, para desarrollar un mapa interactivo on-line de la zona que también están 
vinculados a la London Green Map para reflejar sus problemas y prioridades.  Cada mapa reúne 
a una gran variedad de información obtenida por la población local, y ponen en relieve sus 
prioridades más relevantes. Ellos serán administrados y mantenidos por la comunidad local, que 
decidirá lo que se debe mostrar en el mapa local. 

La población local identificó los problemas y fueron capacitados en el uso de las TIC 
pertinentes, mediante talleres, ya que el proyecto ofrece el acceso a la información sobre la 
planificación y el asesoramiento sobre mapas basado en la web que puedan mantener y 
desarrollar. El proyecto incluyó 3 talleres  y cada año se hizo un evento (festival de la semana 
de la sostenibilidad) para la difusión de las ideas e información en torno al proyecto. 

 

Resultados 

Las comunidades ganaron confianza en el uso de web-mapping y la información GIS, También 
se incluyó a los estudiantes de maestría  de la Universidad.  

Uno de los ejemplos más interactivos, este mapa desarrollado en el 2012 invitó a los 
participantes a incluir sus datos sobre el mapa, en este caso más de 300 personas respondieron a 
nuestra pregunta "¿dónde está la casa?".  
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Otros tópicos de localización fueron realizaos en siguientes sesiones, igualmente con 
participación ciudadana, preguntas, como ¿cuál es el principal modo de transporte que utilizas 
para ir a la universidad? fueron respondidas y localizadas: Y referente al área comercial, mostrar 
¿de dónde es tu ropa? De donde proviene según la etiqueta, y  localizar la tienda.  

 

MAPA 2.10. MAPA VERDE PROYECTO DE UCL, LONDRES 

 
Fuente: Visualizador de Mapping for Change, proyecto Mapa verde UCL33 

 

Otro proyecto es el Mapa Verde UCL, este mapa se desarrolló por UCL C. Verde, el personal de 
Mapping for Change y los estudiantes de la University College of London, donde se puede 
utilizar para acceder a una amplia gama de información verde. Por ejemplo, se utiliza cuando 
necesita saber eco-información, dónde los puntos de cultura, eventos, comedores eco, productos 
orgánicos de alimentación, instalaciones de reciclaje, transporte, etc. 

Para la localización sólo con la búsqueda en la parte izquierda de la plataforma, Incluido se 
tiene información adicional marcando la casilla que aparece junto al icono. 

También se puede añadir información en el mapa, tan sólo registrándose. Los contenidos 
enviados pueden tardar dos días en ser añadidos. 

 

 

                                                           
33 
http://www.communitymaps.org.uk/version6_1/includes/MiniSite.php?minisitename=Green%20UCL&mi
nisite_group=Green%20UCL 

http://www.communitymaps.org.uk/version6_1/includes/MiniSite.php?minisitename=Green%20UCL&minisite_group=Green%20UCL
http://www.communitymaps.org.uk/version6_1/includes/MiniSite.php?minisitename=Green%20UCL&minisite_group=Green%20UCL
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MAPA 2.11. MAPA DE TRASPORTE (Tren,bicicleta,a pie) PROYECTO MAPA VERDE 

 

Fuente: Visualizador de Green  Mapping For Change, UCL,  basado en Google Maps.2014  

 

Un  ejemplo de trabajo conjunto es el que se desarrolló para la determinación de un mapa de 
ruido -que consiste en aplicar información adicional de las molestias acústicas que se tienen en 
el medio ambiente en una determinada área específica, en este caso, cerca al aeropuerto de 
London. 34 

Localización 

Al este de Londres, Royal Docks Newham, situado a lo largo del río Támesis, que fuere 
históricamente la puerta de enlace entre Londres y sus mercados globales. London City Airport 
construido en 1980 está situado en el corazón de la comunidad y sirve principalmente a los 
distritos financieros de Londres. 

El problema 

La contaminación acústica. 

Los residentes de Royal Docks expresaron su preocupación por el aumento de los niveles de 
ruido, lo que ellos percibían era el ruido generado como resultado del incremento de los vuelos, 
este incremento de tráfico del aeropuerto ha impactado en la comunidad local que no están 
contentos con los niveles de contaminación acústica a los que están expuestos. 

 

                                                           

34 
(http://www.communitymaps.org.uk/version6_1/includes/MiniSite.php?minisitename=UCL%20Green%2
0Map&minisite_group= ) 

http://www.communitymaps.org.uk/version6_1/includes/MiniSite.php?minisitename=UCL%20Green%20Map&minisite_group
http://www.communitymaps.org.uk/version6_1/includes/MiniSite.php?minisitename=UCL%20Green%20Map&minisite_group
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Método 

El método fue a través de una encuesta sencilla para permitir a la comunidad de recoger sus 
propias lecturas de ruido.  A los residentes se les dio medidores de ruido asequibles y fueron 
entrenados en cómo recoger los datos. 

Durante un periodo de siete semanas, los residentes locales llevaron a cabo el trabajo de los 
mapas de ruido coherente. Se tomó la lectura a diferentes horas del día y de la noche  en los 
alrededores del aeropuerto. 

 
 
 
 
 
 

Fuente: UCL Participatory GIS,Volunteered Geographic Information and Citizen Science,GISRUK, 2011 

Más de quinientas lecturas individuales fueron tomadas en el sitio. También los residentes 
proporcionaron las anotaciones subjetivas que expresaban lo que sentían por el ruido. 

Se les pidió elegir una selección de palabras como relajante, molesto, perturbador, para describir 
la fuente de sonido. 

El uso de SIG los fueron datos copilados y visualizados en un mapa de ruido local, (Mapa 2.14)  

Los residentes encontraron preocupantes los altos niveles de ruido, con muchas lecturas 
superiores a los niveles que se consideran causar irritación grave de conformidad con las 
directrices de ruido de la comunidad de la Organización Mundial de la Salud. La gran mayoría 
de las lecturas tomadas fueron descritas como alto, muy alto o extremadamente alto. 

Además, las mediciones recogidas por la comunidad revelaron una clara correlación entre los 
niveles inaceptables de ruido y las horas de funcionamiento del Aeropuerto.  

Los resultados también revelaron que los individuos son muy precisos en su percepción de los 
niveles de ruido lo que sugiere que tal vez la gente son los monitores de ruido muy confiables. 
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FIGURA 2.1. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA ROYAL DOCKS, LONDRES 

 
 

 
Fuente. Mapping for Change. Datos y descripción de la percepción ciudadana sobre la  contaminación 
acústica,  2012. 

 

El proceso de cambio. ¿Qué y cómo ha cambiado? 

Además del monitoreo que se llevó a cabo por una comunidad más amplia, se incluyó a 
residentes de condados vecinos (Redbridge, Tower Hamlets y Greenwich, durante la erupción 
del volcán islandés). 

La nube de ceniza volcánica mantuvo en tierra todos los vuelos en el Reino Unido varios días.  
Esto proporcionó, excepcionalmente una oportunidad de comparar los niveles del ruido durante 
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las operaciones normales de vuelo. Los niveles de ruido se elevaron al rango de 60 decibeles en 
tres ocasiones durante el período de prohibición de vuelos. Durante normales máximos de 
operaciones de vuelo de 87 decibelios se registraron con un poco menos de un tercio de todas 
las lecturas superiores a 60 decibelios. (Mapping for Change) 

Todos los resultados del trabajo de Royal Docks fueron presentados en una reunión abierta a la 
que asistieron locales y el delegado de medio ambiente para el consejo de Newham.  Los 
residentes tuvieron la oportunidad de conocer más acerca de la forma en que la autoridad local 
controla el ruido y eran capaces de expresar algunas de sus preocupaciones. 

El grupo local de campaña, presentó una demanda legal en contra de la decisión del consejo de 
Newham para aprobar la ampliación del aeropuerto.  El trabajo de mapeo del ruido tras un gran 
trabajo de la comunidad pudo verse reflejado en periódicos locales, Anne-Marie Griffin, 
presidente de lucha contra los vuelos aseguró: "Los niveles de ruido que se miden a través del 
este de Londres deben enviar ondas de choque de preocupación para el corazón del Gobierno. 
No se trata sólo de que los residentes están perturbados, se trata también de los efectos en el 
público en general sobre la salud y el costo económico de eso (Evening Standard periódico 
online, Noviembre 2010) "El proyecto de mapeo Royal Docks trajo residentes y les dio la 
confianza para pedir cambios en su comunidad." 

 
MAPA 2.12. MAPA DEL RUIDO ROYAL DOCKS 

       

                     
Fuente.- Mapping for Change sobre Google Maps.  Reportes de la contaminación acústica  
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MAPA 2.13. MAPA DEL RUIDO ROYAL DOCKS 
 

           
 

Fuente.- Mapping for Change sobre Google Maps Reportes de la contaminación acústica,  
 

          
Fuente: Royay Docks Mapping for Change . Community Mapping basado en OpenStreepMap, Google, 
maps, mapas y satélites  
 
http://www.communitymaps.org.uk/version6_1/includes/MiniSite.php?minisitename=Royal%20Docks&m
inisite_group= 

http://www.communitymaps.org.uk/version6_1/includes/MiniSite.php?minisitename=Royal%20Docks&minisite_group
http://www.communitymaps.org.uk/version6_1/includes/MiniSite.php?minisitename=Royal%20Docks&minisite_group
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Los mapas comunitarios, desarrollados por Mapeo para el Cambio y la UCL, es una plataforma 
de cartografía que permite a muchos mapas para ser parte del proceso de la toma de decisiones. 
Después de 7 años de que se ejecuta en el mismo código base, se decidió que la plataforma 
debía ser reconstruida desde cero, utilizando las tecnologías actuales, para asegurar su solidez y 
continuó la longevidad. (Cumbre Ciudadana Cyberscience; Febrero 2014). 

Dr Muki Haklay, director de la parte de UCL de Mapeo para el Cambio, dice: "Mapping for 
Change es la culminación de muchos años de investigación en la cartografía participativa y 
ciencia ciudadana en la Universidad College de Londres, por lo que el conocimiento puede 
compartirse entre el tercer sector en lugar de estar encerrado en publicaciones académicas…. es 
uno de los ejemplos en los que la investigación puede dar lugar a un impacto real dentro las 
comunidades y lugares”. 

 

MAPA 2.14. MAPA DEL RUIDO DE ROYAL DOCKS. LONDRES 

 
Fuente: Royal Docks noise map. Mapping for Change (2012) 
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Aportaciones del proyecto 
 
La aportación es el de usar mapas comunitarios para empoderar comunidades frente a grandes 
cambios. Ayudarles a entender y conseguir participar en qué está pasando en su área. Esto 
consiste en comunicar los puntos de vista y necesidades hacia los tomadores de decisiones,  
desde autoridades locales hasta planificadores. 

El aporte en su metodología fue el trabajo participativo para el servicio de los usuarios donde se 
les daba más oportunidad de reflejar la información sobre su entorno. 

La población local identificó los problemas y fueron capacitados en el uso de las TIC 
pertinentes, mediante talleres, ya que el proyecto ofrece el acceso a la información sobre la 
planificación y el asesoramiento sobre mapas basado en la web que puedan mantener y 
desarrollar. 

Las comunidades ganaron confianza en el uso de web-mapping y la información GIS. 

Se pudo aportar con información cualitativa, representando en mapas las percepciones ante el 
problema del ruido. 

Los resultados también revelaron que los individuos son muy precisos en su percepción de los 
niveles de ruido lo que sugiere que tal vez la gente son los monitores de ruido muy confiables. 

 

 

Algunas notas resumen del Proyecto 

Su trabajo desarrolló 4 líneas de actuación 

Mapeo participativo 
Organizaciones cartográficas y recursos a nivel distrito o de ciudad 
Desarrollo, servicios de análisis geográficos del SIG  
Capacitación 

Se realizaron lecturas de ruido.  A los residentes se les dio medidores de ruido asequibles y 
fueron entrenados en cómo recoger los datos.  

Durante un periodo de siete semanas, los residentes locales llevaron a cabo el trabajo de los 
mapas de ruido coherente. Se tomó la lectura a diferentes horas del día y de la noche  en los 
alrededores del aeropuerto. 

Más de quinientas lecturas individuales fueron tomadas en el sitio. 

También los residentes proporcionaron las anotaciones subjetivas que expresaban lo que sentían 
por el ruido, con palabras como  relajante, molesto, perturbador para describir el sonido. 
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. 
Análisis crítico 
 
Los residentes encontraron preocupantes los altos niveles de ruido, con muchas lecturas 
superiores a los niveles que se consideran causar irritación grave de conformidad con las 
directrices de ruido de la comunidad de la Organización Mundial de la Salud. 

Este ejemplo muestra un trabajo conjunto, que es el desarrollar las consideraciones ambientales 
y sus efectos en los ciudadanos y zona. La determinación de un mapa de ruido, consiste en 
aplicar información adicional de las molestias acústicas que se tienen en el medio ambiente en 
una determinada área específica. 

Estas dificultades o alteraciones en el medio ambiente hará que afecte a todo el plan en 
conjunto, ya que cuando se propone implementar planes o proyectos, desde su diseño hasta su 
ejecución en proponer infraestructura o viviendas, son necesarios variedad de estudios, donde 
puede la sociedad civil colaborar en la descripción de los problemas para que se tomen en 
cuenta puedan mejorar la toma de decisiones. 

Los mapas comunitarios, desarrollados por Mapeo para el Cambio y la UCL, proporcionan  
plataformas de cartografía que permiten que muchos mapas puedan ser parte del proceso y en la 
toma de decisiones con la inclusión de la sociedad y su conocimiento local en ellos.  

 

6_NL) HOLANDA 

Utrecht - Holanda 
Gestión colaborativa de la Provincia de Utrecht 

VNG Utrecht es una de las doce ramas provinciales de la Asociación de Municipios Holandeses 

(GNV). VNG Utrecht es una asociación independiente y representa los intereses de los 26 
municipios de la provincia de Utrecht. 

La provincia de Utrecht tiene un papel importante en la región. Como el de informar a sus  
municipios sobre temas de actualidad que se plantean en la provincia, pero también tareas en las 
áreas comunales. 

Esta provincia es la capa administrativa entre "La Haya" y los municipios. Allí se lleva a cabo 
trabajos que el gobierno central sería demasiado grande de atender y las pequeñas congregación 
no podrían llevar a cabo. 

La provincia tiene muchos poderes, pero es de saber que no puede hacerlo todo sola. Por, por lo 
que solicitó la cooperación más allá de las fronteras de la región de Utrecht. Sus propósitos 
buscan en la provincia de Utrecht la colaboración con diferentes partes. Por lo que significa 

http://www.vng.nl/
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desde la provincia hasta el municipio de Utrecht y pasando por el gobierno central. Bajo las 
premisas que “la cooperación es de gran importancia para el éxito de los proyectos.” 

Lo que significa,  en gran medida un desafío grande para las 12 provincias holandesas. Por lo 
tanto, la información se intercambia con regularidad, y se debe facilitar este intercambio de 
información. 

El ministerio del interior es responsable de la relación con la Provincia y convoca a actuaciones 
conjuntas, ej.  El gobierno insta que el gobierno central, las provincias y los municipios trabajen 
juntos lo mejor posible y en función a los objetivos conjuntos. Las funciones y atribuciones de 
la provincia se establecen en las mismas Provincias. Hay responsabilidades definidas en las 
políticas centrales pero las provincias y el gobierno nacional tienen consultas regulares. 

También como la provincia de Utrecht es una región superior.  El consejo ejecutivo opera desde 
su actividad principal con la confianza en la sociedad para una mejora en la economía en la 
región. Esto incluye una organización pequeña y ágil. 

En su trabajo facilitador de información, la agilidad y accesibilidad de ello a su sociedad, y 
sobre todo de sus planificadores se ha desarrollado un visor SoftGIS como un constructor de 
puentes en colaboración para la planificación urbana. 

Con ello, la región pueda ser visualizada, además de contener los datos, cuenta con las 
legislaciones sobre el territorio y las normativas para que ayude el análisis y programas desde 
otros organismos específicos de competencia. 

MAPA 2.15. MAPA DE LA PROVINCIA DE UTRECHT 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ruimtelijkeplannen.provincie-Utrecht,2013 
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En este se puede ver las herramientas con las que se cuentan 1) Localización, 2)  Tabla de 
contenidos 3) Plano de texto (descripción, normativa y recomendaciones) 

IDgis ha desarrollado este Visualizador de Mapas, visor de la ordenación del territorio de la 
provincia de Utrecht. Se ha diseñado para la presentación de texto y mapas en perfecta 
coherencia. 

Este visor  de uso inteligente para usuario. Los usuarios seleccionan elementos de texto y leerlos 
en combinación con mapas relacionados que se generan automáticamente. El espectador 
también se adapta a los dispositivos móviles. 

MAPA 2.16. MAPA DE LA PROVINCIA DE UTRECHT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Ruimtelijkeplannen.provincie-Utrecht,2013 
 
MAPA 2.17 ZONIFICACIÓN AREAS EN PLANIFICACIÓN PROVINCIA UTRECHT 

                              
Fuente Ruimtelijkeplannen.provincie-Utrecht,2013 

Dentro de los planes especiales de Utrecht trabajó con este visor. 
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Solución ligera 

El texto Map Viewer es una solución ligera en base a los estándares de los planes digitales 
holandeses (IMRO). La solución es completamente de código abierto y no utiliza servidores 
componentes propios. IDgis utiliza las últimas técnicas como HTML5, lo que hace que el 
espectador también compatible con los nuevos navegadores. 

IDgis participó en el proyecto (Dominado por Lógica) para hacer estos planes espaciales 
accesibles a través de internet. Más sobre IDgis ha contribuido a un diseño bien estructurado del 
software. Los servicios web y visor de mapas tienen un acceso fiable y rápido a los datos. Esto 
se realizó en cooperación con el laboratorio alemán. IDgis también ha mejorado la corriente 
Visualizador de Mapas añadiendo varios componentes: 

Para la planificación 

Una de las áreas en las que la Provincia tiene muchos poderes, es en la planificación. Por 
ejemplo, cuando municipios individuales se expanden, esto se debe mantener bajo la 
supervisión del condado. Deben asegurarse de que todos los planes municipales se reúnen en 
una visión que refleja la provincia de Utrecht en el futuro. Si es necesario, el condado planea 
ajustar. 

Uno de los objetivos principales de la provincia de Utrecht es el uso sostenible del suelo y el 
agua. Esto implica encontrar el equilibrio adecuado entre la conservación y la utilización del 
suelo y del agua. 

Implementación 
 
La implementación del  suelo de la Provincia  y la política del agua se basa en: 
 

1. preservación de las propiedades y la calidad del sistema de suelo y agua 
(Planeta); 

2. Puesta a punto de las funciones que el suelo y la preservación del agua cumplir 
debido a eso (Beneficio); 

3. Preservación del valor del suelo y el agua para la sociedad (personas). 

 
Las políticas europeas y nacionales son componentes integrales su política de suelo y agua. 
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MAPA 2.18. AREA SUMERGIBLE EN LA PROVINCIA DE UTRECHT 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Ruimtelijkeplannen.provincie-Utrecht,2013 

Todo el trabajo realizado con las tecnologías geocartográficas servirán de asesoramiento sobre 
cuestiones que afectan a la calidad de las condiciones de vida (planificación urbana, movilidad, 
medio ambiente, agua, verde, la sostenibilidad, el desarrollo urbano y el desarrollo de lo 
nacional área). La cual está realizado de forma integrada, amplia y se centra en la relación con 
los usuarios, sobre todo para aquellos que tiene que tomar decisiones políticas. 

Aportaciones del proyecto 
 
Fue un trabajo facilitador de información, de agilidad y accesibilidad  para su sociedad, y sobre 
todo de sus planificadores que ha sido desarrollado por un visor SoftGIS como un constructor de 
puentes en colaboración para la planificación urbana. 

IDgis ha desarrollado este Visualizador de Mapas, visor de la ordenación del territorio de la 
provincia de Utrecht. Se ha diseñado para la presentación de texto y mapas en perfecta 
coherencia.  El uso simultaneo de cartografía, normativa hace que sea un trabajo que aporte a 
los métodos de manejo de información ágil al ciudadano. 

La implementación del  suelo de la Provincia  y la política del agua se basa en: 

 *preservación de las propiedades y la calidad del sistema de suelo y agua (Planeta) 
*Puesta a punto de las funciones que el suelo y la preservación del agua cumplir debido 
 a eso (Beneficio) 

*Preservación del valor del suelo y el agua para la sociedad (personas) 

Todo el trabajo fue realizado con la tecnología geocartográficas que servirán de asesoramiento 
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sobre cuestiones que afectan a la calidad de las condiciones de vida (planificación urbana, 
movilidad, medio ambiente, agua, verde, la sostenibilidad, el desarrollo urbano y el desarrollo 
de lo nacional área. 

 

Algunas notas resumen del Proyecto 

La provincia de Utrecht tiene un papel importante sobre toda la región que incluyen muchas 
ciudades. Uno de esos papeles es el de informar a sus municipios sobre temas de actualidad que 
se plantean en la provincia, pero también tareas en las áreas comunales 

Lo que significa,  en gran medida un desafío grande para las 12 provincias holandesas. Por lo 
tanto, la información se intercambia con regularidad, y se debe facilitar este intercambio de 
información. 

IDgis participó en el proyecto (Dominado por Lógica) para hacer estos planes espaciales 
accesibles a través de internet.  IDgis ha contribuido a un diseño bien estructurado del software. 
Los servicios web y visor de mapas tienen un acceso fiable y rápido a los datos. Esto se realizó 
en cooperación con el laboratorio alemán. IDgis también ha mejorado la corriente Visualizador 
de Mapas añadiendo varios componentes. 

. 
Análisis crítico 
 
Se ha logrado gestionar desde los gobiernos centrales la accesibilidad de la información, la 
transparencia y formas alternativas y dinámicas de visualizar datos geográficos, información 
sobre el territorio y normativa de suelos. 

Todo esto sirve de camino para la gestión de las diferentes provincias en Holanda, incluso para 
copiar la iniciativa para otros países a usar como ejemplo de gestión de información sobre el 
territorio. 

También es un buen ejemplo de intercambio de información desde las distintas estancias de 
administración. 

Obviamente todo este desarrollo de aplicaciones y servidores dedicados a esto, implica un 
trabajo especializado para su puesta en marcha y funcionamiento. Esto significa el uso de 
recursos humanos y económicos tanto en la implementación como el mantenimiento será muy 
algo. Por tanto se debe considerar el área donde se podría plantear este sistema, Por el momento, 
hay zonas en que los requisitos para su implementación no está lista, por ejemplo  en países en 
desarrollo, donde todavía hay una débil estructura administrativa y legal existirá menos recursos 
para invertir en ello.  Las necesidades de estos contextos muchas veces está dado por conseguir 
cartografía básica necesaria para el reconocimiento del territorio y la toma de decisiones sobre 
ellos. 
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7_CC)  COLOMBIA  

Cuenca alta del rio Cauca-Colombia 

Cartografía social como metodología participativa y colaborativa de investigación en el 
territorio afrodescendiente de la cuenca alta del río Cauca 

Proyecto de Cartografía fue realizado para caracterizar conflictos socio-ambientales de tierra y 
derecho de aguas en tres territorios de la cuenca alta del rio Cauca, suroccidente de Colombia. 

Se habla de conflicto por tenencia y propiedad de la tierra tanto como el acceso y el uso del 
suelo y a otros bienes ambientales del territorio. 

Se analizó  el sentido histórico, intereses de las poblaciones locales y las empresas extractivas   
a la agroindustria teniendo muchas veces al gobierno y al Estado en su contra (Vélez I. et al. 
2012). En esta relación económica y política desigual, la visión de las comunidades locales 
suele ser, y permanecer, silenciada. Por tanto también surgió visiones de los habitantes tienen de 
su historia y geografía y han trabajado conjuntamente con organizaciones sociales que les 
impulsan en procesos para la defensa de sus territorios. 

Las comunidades afrodescendientes de El Hormiguero y Guachené, en la planicie (sur del 
departamento del Valle del Cauca), afectadas por el monocultivo de la caña de azúcar y por 
procesos de expansión urbana, y la comunidad afrodescendiente de La Toma, en la montaña 
(norte del departamento del Cauca), amenazada por la minería de oro a cielo abierto, e 
históricamente afectada por la generación hidroeléctrica. El cauca es heterogénea en su 
geografía: zonas planas y montañosas, y diversa en sus formas socioculturales. 

La cuenca alta del río Cauca está poblada por indígenas, afrodescendientes y campesinos 
mestizos, con viejas haciendas y plantaciones, con ello representa una sola región cultural e 
histórica.35 

Con base en las estadísticas del último Censo Nacional del 2005, se ha estimado que la 
población étnica de esta región es mayor al 40%; entre la cual al menos el 23% se identifica 
como afrodescendiente (Urrea 2010). Por la complejidad socioambiental, hidrográfica y 
geográfica, se asumió una perspectiva transdisciplina y participativa.  

El objetivo del estudio fue contribuir al fortalecimiento del débil vínculo existente entre la 
geografía humana y la geografía física en Colombia (Guhl 2011). 

                                                           
35 Sobre historia prehispánica del alto Cauca, ver a Cardale de Schrimpff (2005) y a Rodríguez (2002). 
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En este sentido, y valiéndose de la cartografía social como metodología de investigación 
cualitativa y participativa, se indagó cómo tres comunidades locales perciben y se movilizan 
frente a la historia y la geografía de los conflictos socioambientales asociados a estos procesos 
económicos extractivos en la cuenca alta del río Cauca. 

El trabajo se realizó entre marzo y julio del 2011 a través de talleres cartográficos, talleres de 
memoria histórica, análisis de imágenes satelitales y de fotografías aéreas, y recorridos de 
verificación y georreferenciación de conflictos socioambientales en los tres territorios. 

A la vez, esta perspectiva de cartografía social -conocida por ser una metodología participativa 
y colaborativa que invita a la reflexión, organización y acción de un espacio físico y social 
específico-permitió reconocer e incorporar en la investigación los intereses y las posiciones 
(también políticas) de la comunidad y de las organizaciones sociales (Offen 2009), las cuales se 
expresaron en las representaciones gráficas y en las indicaciones específicas que los 
participantes trazaron sobre los mapas durante el ejercicio cartográfico.  

Surgieron nuevas preguntas para futuras indagaciones territoriales y, más importantes aún, se 
tomaron decisiones políticas y de planeación autónoma del territorio relacionadas con el uso de 
los resultados cartográficos. 

Este ejercicio de mapeo fue como práctica de apropiación de la técnica de mapeo.Partió de 
representaciones tanto de organizaciones, comunidades, y de los que dinamizaron el proceso de 
trabajo. 

La estrategia para abordar esta relación fue la realización, con representantes de cada territorio, 
de una línea de tiempo, como un ejercicio de memoria local; y además, la construcción de 
mapas sociales con perspectiva histórica, los cuales permitieron representar visualmente la 
organización histórica del espacio local y realizar análisis comparativo. Según De Sousa-Santos 
(1991), se comprendió que el espacio es impensable sin el tiempo y que, por lo tanto, el 
territorio debe analizarse como una dinámica compleja histórica y geográfica. 

Se decidió hacer cartografías sociales y líneas del tiempo no sólo como métodos de 
construcción de información, sino también como uno de los principales productos del estudio, 
con lo cual los consejos comunitarios podrían afianzar su gobernabilidad, al conocer mejor su 
territorio, y adelantar procesos jurídicos y administrativos en defensa de su autonomía 
permanencia y subsistencia. 

Así, con la presencia de los líderes, se realizaron talleres en los que se construyeron líneas del 
tiempo sobre los principales cambios ambientales y de uso del suelo, teniendo en cuenta los 
agentes de dicho cambio, los impactos y conflictos, y las respuestas de la comunidad.  
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Luego se representó cartográficamente la historia de los cambios en el uso del suelo, elaborando 

i) Mapas, con los adultos mayores,  sobre cómo era el territorio  antes, 

ii) mapas, con adultos, acerca de cómo es el territorio ahora, 

iii) mapas, con los más jóvenes, acerca de cómo es el territorio ahora, y 

iv) mapas, con los niños y las niñas, acerca de cómo es el territorio y de cómo lo sueñan 
en el futuro 

Vélez (2010), apunta que la confianza generada en ese proceso fue un insumo importante para 
iniciar los diálogos. 

La información recogida se complementó con el análisis de una imagen satelital del 2010, 
fotografías aéreas de 1970 y 2000, y recorridos de georreferenciación por el territorio, con lo 
que se produjeron “mapas técnicos”. Estos recorridos fueron guiados por participantes de los 
talleres y por otros miembros de la comunidad, convirtiéndose en espacios en donde pudieron 
discutirse nuevos temas observados en el terreno, conocer puntos de vista subjetivos por medio 
de entrevistas, y contrastar las interpretaciones consensuadas del taller con la observación del 
investigador externo. 

El espectro amplio de opiniones, voces y saberes que participaron en la 
producción de los mapas técnicos permitió contrastarlos y enriquecerlos como 
herramientas de saber-poder para las comunidades y consejos comunitarios de 
los tres territorios (Velez I., et al, 2011). 

Los mapas fueron entregados a la comunidad, las cuales iniciaron su uso casi inmediatamente, 
para los tres regiones los mapas serán una herramienta fundamental que ayudará a la 
organizaciones a tomar decisiones sobre el territorio y potenciar y fortalecer la gobernabilidad.  

Además estos mapas serán  usados como material probatorio del pleito jurídico que se sostiene 
con el Estado por la concesión minera a la Anglo Gold Ashanti, para demostrar la presencia 
histórica de los agro-mineros tradicionales en la zona.  

En la zona El Hormiguero, los mapas orientarán los argumentos del Consejo Comunitario para 
proteger su ruralidad y autonomía como comunidad afrodescendiente en las discusiones que se 
adelantan con el Municipio sobre el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, POT. 

La visibilidad de las comunidades y de sus problemas  a partir de este trabajo, hace que otras 
comunidades se  tomen conciencia y se interesen en replicar procesos similares. 

La ética de investigación en este proceso cartográfico consistió, precisamente, en reconocer 
estos legados históricos y en crear espacios de reflexión en los que las autonomías territoriales 
pudieran reforzarse contribuyendo a que busquen transformación en los conflictos y con 
desafíos que trasciendan el ámbito local. 
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Mediante estos mapas, y tras el análisis se destacaron dos temas visibles en las representaciones 
gráficas contenidas en los mapas, y que se consideran de particular interés: las representaciones 
de las fronteras y las posiciones denunciativas desde la afirmación y desde el silencio. 

         MAPA 2.19. MAPA SOCIAL DEL CORREGIMIENTO DE LA TOMA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo realizado con niños y niñas del Corregimiento de La Toma, 2011. 
 
Por ejemplo en la figura 2.19, en el mapa se muestra el territorio “completo”, el cual incluye las 
dos veredas más importantes del corregimiento por su conectividad y densidad poblacional. Sin 
embargo, en el mapa se marca la diferencia entre ambas a partir de una línea que claramente las 
separa. 

Como construcciones sociales, las fronteras tienen historia. Por esta razón, se evidencian estas 
diferencias en los mapas donde deben analizarse contextualmente, en su caso, la población más 
cerca al rio, ha sido la que  ha mantenido relaciones sociales y económicas importantes con las 
poblaciones del otro lado del rio mostrando la integración entre pobladores a partir de un eje 
natural de división. 

Más allá de la capacidad enunciativa del proceso cartográfico desarrollado, interesa resaltar el 
aporte que el conocimiento producido representa para las comunidades y organizaciones 
sociales en su reflexión espacial y en la transformación social (Fals Borda 1979; 2001). 

El proceso cartográfico ha contribuido a la reflexión comunitaria sobre los retos de estas 
diferencias. (Dinámicas y reflexiones críticas). En ocasiones, preguntarse por los límites de un 
territorio es también preguntarse por la historia de su gente. 

Un mapa adquiere sentido cuando se lee en relación con el contexto sociohistórico en que fue 
construido. El grado y tipo de "distorsión" (De Sousa-Santos 1991) en un mapa está 
condicionado por factores técnicos, pero fundamentalmente se basa en las decisiones políticas 
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del cartógrafo sobre el uso específico del mapa, y en las decisiones metodológicas para que 
estos objetivos se logren, incluso a través de los sesgos y de los silencios (Harley 1991). 

Sin embargo, ello no implica que los mapas carezcan de legitimidad por ser construcciones 
sociales; por el contrario, su riqueza consiste en reflejar las visiones y dinámicas de una 
comunidad en un espacio dado. En este sentido, es necesario comprender que los mapas no son 
neutros sin objetivos, y que, por esta razón, no están exentos de los secretos y de otras 
estrategias sociales y políticas de las comunidades, uno de los ejemplos son los silencios 
cartográficos (vacios involuntarios o voluntarios en un mapa). 

Este resultado de silencio como posición cartografía Davies y Dwyer (2008) puede  representar 
en ciertos casos, según técnicos locales, como temor de la población plasmada en el mapa. En 
este caso, temor a las empresas y/o Estado que se aprovechen de la información para 
profundizar las dinámicas de despojo de tierras y de bienes ambientales del territorio, 
evidenciándose con anterioridad que fueron víctimas de engaños y manipulación cuando dieron 
información abiertamente a externos. Esta representación adquiere mayor sentido y relevancia 
cuando se tiene en cuenta la disputa vigente entre la comunidad y actores privados. En el cual 
también incluye una amenaza a su cultura. 

Por tanto se dejó en evidencia en los mapas comunitarios se trabajaron con coherencia, con ética 
de respeto y cooperación donde se pudo decidir la protección de sus intereses. 

Los  silencios en los mapas deben interpretarse contextualmente, y deben ser interpretados como 
una información clave sobre lo que es el territorio y lo que son sus conflictos; en este caso, este 
silencio denuncia la amenaza de despojo de tierras. 

MAPA 2.20. ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente.- Mapa social. Datos: Trabajo de campo realizado con adultos del corregimiento de El 
Hormiguero 2011. 
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MAPA 2.21.  MAPA SOCIAL CORREGUIMIENTO EL HORMIGUERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado con adultos del corregimiento de El Hormiguero 2011. 
 
El mapeo participativo de cartografía social puede convertirse en una oportunidad para la 
enunciación y sistematización de conocimientos locales sobre el espacio habitado (Vélez,2012). 
Ya que se reconoce que el saber cartográfico local no sólo es un ejercicio de enunciación, 
sistematización y reflexión sino que también puede intervenir en otras esferas sociales y 
políticas más allá de lo local, siendo ese saber mayor para los sujetos que lo enuncian.  Un saber 
que les permita profundizar el conocimiento propio y también garantice la autodeterminación y 
soberanía sobre sus proyectos de vida, para la sociedad local y para el lugar que habitan. 

También existe dentro del contexto político cuando estas cartografías se convierten en 
herramientas de diálogo y exigibilidad ante las instituciones de gobierno que realizan programas 
y políticas públicas. Es el caso de la comunidad de El Hormiguero, pretenden usar estos mapas 
para demostrar su permanencia histórica en el territorio del corregimiento y demostrar las 
nefastas consecuencias que traería a su cultura rural la transición a vocación urbana que se 
pretende en el nuevo POT del municipio de Cali. 

Aportaciones del proyecto 
 
Su aportación radica en el análisis a nivel histórico e intereses de las poblaciones locales y las 
empresas extractivas en la agroindustria, viendo el panorama que tener muchas veces al 
gobierno y al Estado en su contra. 

En esta relación económica y política desigual, la visión de las comunidades locales suele ser, y 
permanecer, silenciada. Pero también surgieron visiones de los habitantes que tienen su historia 
y geografía y han trabajado conjuntamente con organizaciones sociales que les impulsan en 
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procesos para la defensa de sus territorios. 

Se valieron de la cartografía social como metodología de investigación cualitativa y 
participativa, se indagó la percepción de tres comunidades locales y cómo se movilizan frente a 
la historia y la geografía de los conflictos socioambientales asociados a estos procesos 
económicos extractivos en la cuenca alta del río Cauca. 

A la vez, esta perspectiva de cartografía social -conocida por ser una metodología participativa 
y colaborativa que invita a la reflexión, organización y acción de un espacio físico y social 
específico-permitió reconocer e incorporar en la investigación los intereses y las posiciones 
(también políticas) de la comunidad y de las organizaciones sociales. 

Se decidió hacer cartografías sociales y líneas del tiempo no sólo como métodos de 
construcción de información, sino también como uno de los principales productos del estudio, 
con lo cual los consejos comunitarios podrían afianzar su gobernabilidad, al conocer mejor su 
territorio, y adelantar procesos jurídicos y administrativos en defensa de su autonomía 
permanencia y subsistencia. 

El proceso cartográfico ha contribuido a la reflexión comunitaria sobre los retos de estas 
diferencias. (Dinámicas y reflexiones críticas). En ocasiones, preguntarse por los límites de un 
territorio es también preguntarse por la historia de su gente. 

 

 

Algunas notas resumen del Proyecto 

Las comunidades de El Hormiguero y Guachené, en la planicie (sur del departamento del Valle 
del Cauca), afectadas por el monocultivo de la caña de azúcar y por procesos de expansión 
urbana, y la comunidad afrodescendiente de La Toma, en la montaña (norte del departamento 
del Cauca), amenazada por la minería de oro a cielo abierto, e históricamente afectada por la 
generación hidroeléctrica. El cauca es heterogénea en su geografía: zonas planas y montañosas, 
y diversa en sus formas socioculturales. 

Sin embargo, ello la representación en scketch mapas no implican que carezcan de legitimidad 
por ser construcciones sociales; por el contrario, su riqueza consiste en reflejar las visiones y 
dinámicas de una comunidad en un espacio dado. En este sentido, es necesario comprender que 
los mapas no son neutros sin objetivos, y que, por esta razón, no están exentos de los secretos y 
de otras estrategias sociales y políticas de las comunidades, uno de los ejemplos son los 
silencios cartográficos (vacios involuntarios o voluntarios en un mapa). 

 Por tanto se dejó en evidencia en los mapas comunitarios se trabajaron con coherencia, con 
ética de respeto y cooperación donde se pudo decidir la protección de sus intereses. 

Los  silencios en los mapas deben interpretarse contextualmente, y deben ser interpretados como 
una información clave sobre lo que es el territorio y lo que son sus conflictos; en este caso, este 
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silencio denuncia la amenaza de despojo de tierras. 

. 
Análisis crítico 
 
Si bien la información recogida se complementó con el análisis de una imagen satelital del 
2010, fotografías aéreas y se hicieron recorridos de georreferenciación por el territorio, 
consiguiendo mapas técnicos.  Siempre queda una parte para los comunitarios o poblaciones 
indígenas y otra parte para los técnicos especialistas.  Esta diferencia, que en muchos casos es 
abismal, debería desaparecer en los tipos de proyectos participativos en cartografía.  

Cuando los mapas se entregan a la comunidad, éstas pueden iniciar su uso casi inmediatamente, 
En este ejemplo, estos mapas herramientas fundamentales que ayudarán a las organizaciones a 
tomar decisiones sobre el territorio y potenciar y fortalecer la gobernabilidad. 

Más allá de la capacidad del proceso cartográfico desarrollado, interesa resaltar el aporte que el 
conocimiento producido representada para las comunidades y organizaciones sociales en su 
reflexión espacial y en la transformación social. 

También existe dentro del contexto político cuando estas cartografías se convierten en 
herramientas de diálogo y exigibilidad ante las instituciones de gobierno que realizan programas 
y políticas públicas. 

 
 
9_BR) BRASIL 

Urbanismo y utilización del Sistema de Información Geográfica: Caso Vila Caí, 

Porto Alegre, RS – Brasil 

Las políticas de presupuesto participativo trabajan en correspondencia con programas 
específicos de los gobiernos locales dentro de diferentes agencias municipales, como se 
ejemplifica en el desarrollo sostenible de la Comunidad Tele-centros (CT) del programa, 
gestionado por la Compañía de Procesamiento de Datos (Procempa). Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs) que también juegan un papel principal en el éxito de la 
implementación de estas políticas participativas a través de sus manos en el trabajo dentro de los 
movimientos sociales, a nivel local. En esta concepción, este trabajo aprovecha las posibles 
aportaciones de las tecnologías del geoprocesamiento para mejorar el proceso de planificación 
participativa a nivel local. Se estudia el uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
para hacer frente a los datos oficiales dentro de las agencias del gobierno municipal.   

Los Centros Administrativos Regionales, el Presupuesto Participativo, así como la creación de 
telecentros pueden ser entendidos como parte de la política de inclusión social. 
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Se hace hincapié en datos sobre asentamientos irregulares.  En este caso, se toma por ejemplo el 
municipio Vila Cai, barrio Cristal de Porto Alegre, Brasil, que trata de las potencialidades del 
uso de la tecnología SIG para la estructuración y visualización de datos acerca de la concepción 
de las políticas de vivienda municipal y la aplicación de programas. 

De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía e Instituto de estadística [Fundação 
Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE)], el municipio tiene una superficie de 496,8 
kilómetros ²,  y la población que hacía el 2006 era de 1.428.696 habitantes. 

La realidad presentada de la vivienda en Porto Alegre mostraba dos aspectos: 

1. Un déficit de vivienda, que representa la falta de viviendas de nueva construcción,  

2. Déficit caracterizado por la precariedad de las condiciones de la vivienda que existe en 
forma irregular 

En la mayoría de los municipios también presentan este panorama. 

El gobierno tenía la intención de transformar esta tierra en una zona verde, pero fueron 
invadidas por ocupantes ilegales antes de que sucediera.  

Para esta propuesta, participaron familias con nivel de pobreza elevado, que se registraron 
mediante Internet a través de un software específico que registraba sus datos y sus condiciones a 
partir de su cooperativa de banco. 

Mediante el registro se identificaba tanto al individuo como las características de la vivienda, su 
relación geográfica y el espacio social en relación a la vivienda y al individuo que demandarán 
nuevas políticas sociales, como la regionalización de los servicios y la creación de recursos. El 
proyecto fue elaborado en formato del software Arcview 3.2., compatible con el formato "shp" 

La recolección de datos empezó con el trabajo de la Fundación de asistencia social y ciudadanía 
y el método empleado fue a partir de encuestas recolectadas de puerta a puerta. 

Las consultas analógicas tuvieron que ser llevadas de forma manual, entre los habitantes de los 
asentamientos. 

 

Se tuvo especial cuidado con algunos principios observados fuera:  

 Privacidad  

 Integridad de la información 

 Tratamiento de la información como verdadera 
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 Percepción de los hechos pertinentes,  

 Ajuste de la respuesta con el fin de identificar mejor los problemas,  

 

Los datos fueron copilados en hojas de cálculo, que fueron diseñadas para el banco de datos, y a 
distintos grados de privacidad. La relevancia y la fiabilidad fueron considerados y luego 
copilado en el software Arcview 3.2.  

Se usó cartografía escala 1:10.000. y basados en CAD map. 

El objetivo era verificar el posicionamiento con la georreferenciación 

Además de los aspectos de escala, encontrados en la distribución de las viviendas y los bloques 
se logró una base digital municipal con una base fiable gráfica que permitió visualizar temática 
y espacialmente la información hizo que sea posible estudios alternativas para la reurbanización 
local. 

Con toda esta información se ha podido realizar un análisis tanto a través de la consulta de la 
base de datos y/o visualmente, a través de la superposición de diferentes niveles de información.  

Por ejemplo: 

- La distancia entre la comunidad y varios elementos de la infraestructura urbana, tales 
como hospitales, escuelas, seguridad, comunicación, transporte, etc.; 

- Terreno precio del metro cuadrado en Vila Caí, en comparación con el precio de la tierra 
en la región; 

- El tamaño de las parcelas, en comparación con el tamaño de los edificios; 

- El área construida por habitante; 

- Tipo de construcción; 

- Tipos de ocio de la familia y los grupos de edad; 

- El número de habitantes por familia y el número de familias por parcela; 

- La proporción de hombres y mujeres y el grado de parentesco; 

- Tipos de enfermedades de acuerdo a grupos de edad y género; 

- Ingreso Per cápita y el ingreso familiar; 

- Los niveles de educación  

- Estado del trabajo y de las principales actividades profesionales; 

- Los establecimientos comerciales, la existencia de centros de cuidado infantil, bares 
públicos e iglesias; 

- Donde los niños se quedan cuando las madres van a trabajar; 

- Y otros. 
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A través del SIG fue posible visualizar la información que se quería, mostrando la realidad de la 
zona, con la ayuda de mapas temáticos fue posible identificar la heterogeneidad de los datos 
sociales que antes no era posible.   

También se vio una falta de trabajo más integrado en el marco institucional, que perjudica el 
mantenimiento de los datos esenciales. Por lo que es necesario evaluar los procesos de 
producción de esta información y la creación de nuevas soluciones para los problemas de cuanto 
a su generación. 

En todo caso sigue siendo un desafío el mantenimiento de la base de datos. Que ha sido 
evidente en este análisis. Esta dificultad se encuentra en muchas instituciones públicas debido a 
la movilidad de la ocupación urbana, especialmente en las zonas ocupadas ilegalmente, como ha 
sido este caso y otras partes de la ciudad ocupadas de forma informal. 

 

Aplicación 

Una alternativa es necesaria con el fin de superar la exclusión social, haciendo integrar en lo 
posible a la población en la vida económica y social de la ciudad.  A través de este dilema de 
participación, la regularización de la tenencia de tierra se ha hecho uno de los objetivos más 
importantes de la comunidad  

Se ha demostrado que el uso de un Sistema de Información Geográfica como herramienta 
complementaria para la planificación y la gestión urbana puede proporcionar nuevas 
perspectivas para la gestión de servicios, principalmente en el área social, a través de la 
expansión de puntos de vista múltiples en la realidad y en el futuro. 36 

El proyecto se inició como un registro de características sociales y económicas, ofreciendo un 
subsidio para un plan básico de restructuración urbana de la zona, unidades de vivienda, mejora 
en la infraestructura urbana, dotando de una concepción arquitectónica apropiada y acorde con 
las aspiraciones de la comunidad, proporcionando una mejora social para el espacio como un 
todo. 

El Sistema de Información Geográfica (SIG) es actualmente una de las herramientas que más 
crecen en los países del Norte y ya ha alcanzado un nivel considerable de expansión en Brasil. 
El interés en esta herramienta ha crecido constantemente, como un dispositivo de soporte en la 
toma de decisiones y como posibilidad de representar la realidad y la geo-política, los 
problemas geo-económico y ambientales, así como una herramienta para el análisis y la puesta 
en práctica de la planificación territorial, zonificación, monitoreo y gestión de procesos. 

                                                           
36 (Vila Caí, Porto Alegre, RS – BRAZIL_Urban Planning Utilizing Geographic Information System) 
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MAPA 2.22.  LOCALIZACIÓN VILLA CAI EN PORTO ALEGRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.-Mapa de Brasil con Estados, Proyecto  Vila Caí en Porto Alegre-RS. 

Esta herramienta puede añadir una base fiable a toda información, haciendo posible su uso para 
la planificación de manera más eficiente las áreas ocupadas irregularmente, en situaciones 
donde no existe un ordenamiento territorial o control urbano, número desproporcionado de la 
densidad de la población existente, y en la mayoría de las veces una vivienda inadecuada para 
vivir. 

Los mapas son instrumentos visuales que hacen que sea más fácil de comprender grandes 
cantidades de datos, que según Avairo (2008), sirven para sintetizar la percepción espacial que 
los seres humanos tienen a su entorno, es decir, un mapa representa gráficamente la información 
de un espacio específico. (Aveiro, 2008) .Por lo tanto, con el fin de conocer un lugar de forma 
más generalizada y para la difusión ágil, el mapa llegaría ser practico un esquema, un mapa, 
unos dibujos. Siendo muy distintos  los conceptos tradicionales que los mapas  son 
representaciones de un mundo 3D a ser representados en forma plana y tengan una apariencia 
buena (dos dimensiones) como la proyección de Robinson (1963) o incluso conceptos 
posteriores  de los mapas con la incorporación de fenómenos, descrito por Maure (1995) la 
representación gráfica de fenómenos concretos o abstractos, localizados en la Tierra o en 
cualquier parte del Universo”. 

La integración y la interactividad de esta información (cuantitativa y cualitativamente) 
dependen directamente de los estudios antes mencionados y en todos los datos relativos a los 
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populares asentamientos para la generación de métodos o procedimientos necesarios para el 
éxito de diseño de las políticas públicas para el desarrollo urbano y social. 

Este proyecto ha dejado claro que el uso de un Sistema de Información Geográfica, así como su 
aplicabilidad directa como una herramienta de soporte en la creación de un banco de datos 
sociales, como por ejemplo personas en el área de la comunidad, proximidad de parcelas, y 
otros factores puedan tener impacto en la vida de la comunidad y en la vida de la ciudad, 

Se pretendió captar la aplicabilidad del SIG en muchas áreas diferentes, donde fueron capaces 
de experimentar sus potencialidades. Otras áreas del municipio también fueron beneficiadas 
donde se detectó la degradación social, con una amplia participación participativa. 

A través de la visualización de la tecnología se hizo más fácil el poder caracterizar el riesgo y 
las potencialidades sociales, que se dan a partir de la falta de la infraestructura básica, que tiene 
un impacto sobre los individuos. 

Este estudio mostró también que el Sistema de Información Geográfica puede ser una 
herramienta simple y de bajo coste, altamente beneficiosa cuando se usa para evaluar y tratar la 
información y hacer de él un soporte para la toma de decisiones y para la construcción de 
instrumentos destinados a diseñar proyectos públicos relacionados con las políticas sociales. 

Con el fin de regularizar y recuperar las zonas donde se ha detectado la degradación social, en el 
caso de Porto Alegre, el proceso de elaboración del proyecto urbano se inició con la celebración 
de un levantamiento topográfico y debió ser aprobado por la comunidad. Con el fin de hacer 
esto, uno debe primero verificar cuál es la realidad de la zona. El Presupuesto Participativo es 
un instrumento popular para encontrar solución para estas demandas.  

Para regularizar la tenencia de tierra, también es necesario recoger datos documentales y 
verificar la duración de cada parcela que se ha ocupado, y por quién, a fin de llegar a una 
decisión judicial. Al mismo tiempo, los proyectos se desarrollaron gradualmente para construir 
y urbanizar el área de acuerdo a los proyectos de infraestructura básica, contribuyendo a la 
aplicación de la planificación estratégica de las políticas sociales. 

La solución para el problema de la vivienda o el uso de la información geográfica no se basa 
únicamente en el uso de un Sistema de Información Geográfica, ni en la acción aislada de un 
proyecto, sino más bien en la asociación de muchas alternativas que se pueden organizar, 
financiar, construir y regularizar, que sirva de ayuda para la toma de decisiones por lo que es 
posible mejorar las condiciones de vida y de vivienda en áreas irregulares y su integración a la 
ciudad formal. 

Para ello, es conveniente cuantificar y monitorear las variaciones múltiples de las características 
sociales, económicas y ambientales para analizar mejor, preguntar y predecir los posibles 
cambios en la transformación social. 
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Análisis crítico del proyecto 

Este proyecto ha sido reconocido como una importante contribución a la creación de un mapa 
de Inclusión y Exclusión en Porto Alegre, por lo que es más fácil acceder a un mayor alcance de 
la información y la consolidación de los indicadores georreferenciados sobre el proceso de 
exclusión y las desigualdades sociales que afectan a la ciudad, así como la unificación de los 
procedimientos administrativos registros sobre los usuarios de las políticas sociales. 

Mediante el uso de los SIG en este proyecto se muestra claramente los beneficios del poder 
cruzar variables físicas, sociales y económicas. 

El proyecto ha trabajado en un área en específico, pero no se lleva a saber el número de 
participantes en el proyecto. 

Si bien ha sido interesante que se haya querido obtener el mayor número de datos a través de un 
software, han trabajado en un software privativo que delimita el número de usuarios, haciendo 
sólo accesible a las entidades privadas, instituciones regionales y gubernamentales que pueden 
obtener este tipo de licencias. 

El contenido de la información puede ser completo, pero dependiendo del manejo que hagan de 
los datos se hace menos o más accesible para la comunidad o usuarios en los sectores locales 
para su uso en temas de planificación, elaboración de proyectos o toma de decisiones sobre el 
territorio. 

 
Aportaciones: 
 
Interesante ha sido el desarrollo de la recolección de datos por habitantes, por vivienda y la 
relación de los habitantes por vivienda y su espacio territorial. No sólo se ha tomado al 
individuo o número de habitante sino que se lo ha tomado en cuenta en relación con su entorno. 

Las condiciones económicas también han determinado el trabajo y su propuesta posterior. 

Han visto ellos que la aplicación de los SIG son de vital importancia  

También tomaron en cuenta dentro de la obtención de los datos, temas como la  

* Privacidad 

* Integridad de la información 

* Tratamiento de la información como verdadera 

* Percepción de los hechos pertinentes 

El Sistema de Información Geográfica (SIG) es actualmente una de las herramientas que más 
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crecen en muchos países del Norte y poco a poco se encuentran en los países del Sur. El interés 
en esta herramienta ha crecido constantemente, como un dispositivo de soporte en la toma de 
decisiones y como la posibilidad de representar la realidad y la geo-política, los problemas geo-
económico y ambientales, así como una herramienta para el análisis y la puesta en práctica de la 
planificación territorial, zonificación, monitoreo y gestión de procesos. 

Los mapas son instrumentos visuales que hacen que sea más fácil de comprender grandes 
cantidades de información, sintetizar la percepción espacial que los seres humanos tienen a su 
entorno, es decir, un mapa representa gráficamente la información de un espacio específico. 
(Thum A) Por lo tanto, los mapas, dibujos, graficas, nos ayudan a conocer los lugares,  y es por 
eso que se hace hincapié que deben ser los mapas los que representen la realidad eficientemente.  

Este estudio mostró también que el Sistema de Información Geográfica puede ser una 
herramienta simple y de bajo coste, altamente beneficiosa cuando se usa para evaluar y tratar la 
información y hacer de él un soporte para la toma de decisiones y para la construcción de 
instrumentos destinados a diseñar proyectos públicos relacionados con las políticas sociales. E 
incentivar el uso de software libre ante los de licencia privada 

 

 
Desarrollo de su perspectiva 
 
El proyecto inició como un registro de características sociales y económicas, ofreciendo un 
subsidio para un plan básico de restructuración urbana de la zona, unidades de vivienda, mejora 
en la infraestructura urbana, dotando de una concepción arquitectónica apropiada y acorde con 
las aspiraciones de la comunidad. Proporcionar una mejora social para el espacio como un todo. 

Si bien se tenía un presupuesto básico de ejecución, se ha querido invertir de la mejor manera, 
considerando el poder conocer las aspiraciones y acorde a ello, poder trabajar para mejorar sus 
acciones. 

Se ha demostrado que el uso de un Sistema de Información Geográfica como herramienta 
complementaria para la planificación y la gestión urbana puede proporcionar nuevas 
perspectivas para la gestión de servicios, principalmente en el área social, a través de la 
expansión de puntos de vista múltiples en la realidad y en el futuro. (Bryan J, 2009)  

La solución para el problema de la vivienda no se basa únicamente en el uso de un Sistema de 
Información Geográfica, ni en la acción aislada de un proyecto, sino más bien en la asociación 
de muchas alternativas que se pueden organizar, financiar, construir y regularizar, por lo que es 
posible mejorar las condiciones de vida y de vivienda en áreas irregulares y su integración a la 
ciudad formal y espacio global. 

Una alternativa es necesaria con el fin de superar la exclusión social, integrando en lo posible a 
la población en la vida económica y social de la ciudad. 
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También se hace uso como herramientas para el crecimiento urbano y una mejor calidad de 
vida. Y con los sistemas de democracia conseguir un modelo de participación local.  

La herramienta de los SIG con un enfoque Participativo, puede añadir una base fiable a toda 
información, haciendo posible su uso para la planificación de manera más eficiente en áreas 
ocupadas irregularmente, en situaciones donde no existe un ordenamiento territorial o control 
urbano, o donde existe un número desproporcionado en la densidad de la población existente, 
igualmente en poder trabajar, reconocer y evaluar, la temática de habitabilidad, donde en la 
mayoría de la veces la vivienda en tugurios es inadecuada para vivir. 

 

 
Algunas notas 
 
Porto Alegre es la capital del estado brasileño de Rio Grande do Sul (RS).  
En la longitud 51 ° 13'48 "W y latitud 30 º 01'59 "Sur. 

De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística Instituto [Fundação Brasileiro 
de Geografía y Estadística (IBGE)], el municipio tiene una superficie de 496,8 kilómetros ²; del 
PIB estimado para el año 2001 fue de R $ 10,164,445,391.00 y fue la población en 2005 de  
1.428.696 habitantes. 

El Gobierno Federal de Porto Alegre realizó un registro de las familias en situación de 
vulnerabilidad social, se propuso la inscripción de 24.039 familias vulnerables debido a la 
pobreza, a registrarse a través de un software específico. 

Se usó cartografía escala 1:10.000. y basados en CAD map. 

Los mapas fueron ejecutados a través del "dwg" formato gráfico, compatible con el "shp", 
formato del software Arcview 3.2. 

 

 

2.3. Unidades de análisis (criterios) 

Después del estudio bibliográfico referido a la temática y tras el resumen de los casos y cada 
una de sus características, se considera una serie de elementos para analizar y de ahí poder 
obtener la propuesta de metodología. 

Se concluye, que del estudio de los 9 proyectos de cartografía participativa, son algunos casos 
los que tienen más marcados estos elementos de análisis.  Por lo que se hace una selección de 
tres casos en particular que son ejemplificadores y que resumen tres puntos descriptivos de 
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análisis para este estudio.  Los tres proyectos seleccionados marcan la pauta que sirve para  
encaminar el desarrollo de la metodología, para el análisis más concreto y definido  y así poder 
centrarse en el fomento y mejora de parámetros hacia otros proyectos. 

Los casos seleccionados son de las siguientes áreas: 

a) Kibera  Nairobi, Kenia 

b) Kiteto  Tanzania 

c) Porto Alegre Brasil 

Los elementos implícitos en estos proyectos y que se consideran para desarrollar o mejorar son: 

a) Kibera, Proyecto participativo con interés de documentar y fortalecer la 
imagen identitaria de la zona 

b) Kiteto Mapas trabajados en gráficas en el suelo, sin considerar los 
estándares 

c) Porto alegre Trabajo en SIG, pero con software privativo 

Los proyectos seleccionados si bien muestran efectos distintos, han demostrado, tras su 
desarrollo, puntos de partida para orientarse hacia el avance y desarrollo en sus comunidades. Es 
en este sentido que se quiere evaluar el tema de la participación real implícita, para verificar el 
desarrollo de la participación, cómo ha sido el desarrollo de la participación y cómo este 
elemento varía o altera los resultados de un proyecto.   

Se han seleccionado proyectos que han sido exitosos y que han tenido un buen alcance, sin 
embargo se quiere evaluar  también los efectos en cuanto a la utilización de sus datos, el alcance 
que tienen para futuros proyectos y su accesibilidad tanto para las comunidad que trabajaron en 
el proyecto como para sus organismos locales.  Y por otro lado cómo sería un proyecto si 
tuviera implementado estos elementos. 

Estos elementos son, la participación local, los formatos y estándares en los datos trabajados y 
la accesibilidad de la información  

 

2.3.1. Determinación de unidades de análisis 

Para determinar las unidades de análisis, se propone encaminar el desarrollo de la propuesta con 
una metodología participativa, haciendo énfasis en las aportaciones de sus características, pero 
por otro lado considerando las debilidades que se han visto en estos proyectos previos 
estudiados.   
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En el caso de a) Kibera, donde se desarrolló rescatando el trabajo participativo y fortaleciendo la 
identidad en ellos mismos y su territorio, será aconsejable contar con este elemento para 
considerarlo en la metodología. 

En el caso de b) Kiteto,  se ve necesario no sólo trabajar participativamente con la comunidad y 
elaborar mapas descriptivos conjuntos, sino prever etapas donde esa misma información quede 
establecida con formatos para ellos mismos y sus futuros proyectos.  

En el caso c) Porto Alegre, si bien se tuvo mayor alcance de estudio y se ha podido manejar en 
formatos y estándares internacionales en cuanto a datos y programas se refiere, son estos 
mismos elementos los considerados como limitantes de accesibilidad para los agentes locales, al 
momento de querer ellos mismos recurrir a información para su propia comunidad. 

Mucha de esta información está manejada con software privativo y/o que se necesite 
conocimiento especializado para su uso, lo cual hace que sólo esté dirigido a ciertos usuarios y 
no sea accesible a todos.  

Por lo que conviene considerar respectivamente de los casos a) Kibera, b) Kiteto y c) Porto 
Alegre, lo siguiente: 

a) Trabajo en fortalecimiento de la identidad local a partir de la participación 

b) Trabajar con estándares para poder validar la información ante autoridades  

c) Trabajo en el desarrollo de un método de accesibilidad de la información 

Se propone desarrollar una metodología participativa haciendo énfasis en los aportes 
considerando las debilidades. 

 

2.4. Método de obtención de datos  
2.4.1. Estrategias de recolección de datos 

Método general 

 Investigación 

 Proyectos, estados de arte 

 Selección de proyectos encargados de la valoración 
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Método de implementación 

 Aplicación de un caso real y puesta de  implementación (caso Bolivia) 

 Evaluación del material adicional de cartografía local 

2.4.2. Planteamiento de las actividades  
 
 Trabajo de campo para la elaboración de cartografía:  

Trabajo de cartografía participativa con la implicación -desde el inicio con comunidades 
indígenas en la zona rural en Bolivia, Municipio Totora. 

Metodología participativa desde las comunidades de base, sindicatos comunales. Por otro lado 
Difusión de la metodología para tener contar con apoyo de esferas institucionales oficiales de 
cartografía y manejo de la Información Geográfica,  IGM; IDE; Municipios, Gobernación. 
Estado,  Universidades, ONGs, empresas privadas.  

 Encuestas on-line sobre otros proyectos internacionales: 

con respecto a la capacidad local (recursos humanos)  

1.- Si los participantes tenían formación o conocimiento previo (básico, técnico, etc.)  

2.- Si la comunidad tenía acceso a los equipos o conocimientos tecnológicos, otros 

3.- Si para los talleres o trabajo de recolección de datos había concurrencia, o ¿Fue difícil 
encontrar gente interesada? 

4- ¿Era difícil comprometer a la gente?, ¿Estaban motivados en el trabajo? 

5.- Si la sociedad local tenía poder de decisión o tenían accesibilidad de validación de sus 
datos en entidades gubernamentales 

con respecto a la elaboración de mapas: 

6.-  ¿Cómo fue la recolección, recopilación de datos e información? 

7.- ¿Cuál la calidad de los datos obtenidos, ¿Fueron muchos o mejores? ¿Tenían validez? 

8.- ¿Cómo fue la elaboración de mapas finales? ¿Fue fácil su manipulación? ¿Fue viable 
para otro tipo de mapas? ¿Fue práctico en el ítem producto-costo? 
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CAPÍTULO    3 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN DE CARTOGRAFÍA PARTICIPATIVA  
EN  BOLIVIA 
 
3.1. Introducción al trabajo en Bolivia 

3.1.1. Resumen 

El trabajo de campo realizado en Bolivia, se proyectó como proyecto piloto de elaboración de 
cartografía en una zona rural obtenida a partir de metodologías participativas. Esta cartografía 
está dirigida a contribuir al desarrollo del país mediante la elaboración de una cartografía viaria, 
inexistente en la zona en el periodo de trabajo. Esta ausencia de información impide la 
localización geográfica de diferentes poblaciones y asentamientos dispersos en Bolivia y por lo 
tanto, la participación de esa parte de la población en los procesos y planes de gobierno.  El 
trabajo se realizó en colaboración con las comunidades locales, “Centrales Campesinas”, a las que 
el proyecto capacitó en el uso de dispositivos GPS para recolección y herramienta TIG de la 
información y colaboró en el perfeccionamiento de la capa base de comunicaciones terrestres, tan 
necesaria para la toma de decisiones. Un objetivo colateral fue el de utilizar las TIG como 
instrumento de lucha contra el aislamiento y la pobreza en la que se encuentran muchas 
comunidades rurales de Bolivia. 

3.1.2. Descripción  

La puesta en marcha del trabajo de cartografía participativa en Bolivia estuvo destinada a la 
elaboración de Cartografía Viaria, la cual se dedicará a la identificación y localización geográfica 
de comunidades rurales así como elementos cartográficos significativos en el área del Municipio 
de Totora Cochabamba-Bolivia. 

Para la identificación y obtención de datos geográficos se contó con la participación comunitaria 
de las Centrales Campesinas del Municipio de Totora y se utilizó instrumentos de tecnología 
geográfica, dispositivos GPS móviles y sistemas de software libre.  

La participación y el uso de las nuevas tecnologías son elementos fundamentales que beneficiarán 
no sólo del área especificada, sino a una mejora dentro de las políticas, leyes, planes y programas 
de todo el país, pues como base prioritaria se dejará el legado fundamental de todo desarrollo; la 
información y la accesibilidad a ella. 

Internamente se plantearon líneas estratégicas que surgen de la necesidad de soportar ideas y 
criterios de manejo de la información generada durante el proyecto. Estas ideas están orientadas a 
contribuir al desarrollo de la sociedad, entre ellas se consideró: 
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- La participación de la población civil para todas las fases de ejecución del mismo. De 
este modo, se incluyen desde las actividades de formación, pasando por la captura de 
datos, hasta la gestión de los mismos, generando su propia cartografía. 

- La introducción de Tecnologías de la información como herramientas útiles en la 
reducción de brechas digitales, de cierta forma de brechas sociales. 

Asimismo el proyecto busca la participación de entidades públicas, con el fin de que se impliquen 
con la población en la toma de decisiones tras el análisis estratégico de la información generada. 
De este modo se promueve el fortalecimiento institucional, el empoderamiento de la sociedad y se 
favorece el incremento de la identidad local. El trabajo conjunto podrá valer tanto para la propia 
comunidad como para la replicabilidad en otras zonas. La replicabilidad aportará con el método, 
las experiencias, las lecciones aprendidas y buenas prácticas mejorando la eficiencia en los 
trabajos de planificación en el territorio y evitando la duplicación de recursos invertidos. 

3.2. Antecedentes- Situación contexto 

Este trabajo toma como área piloto la localidad rural de Totora, Primera Sección de la Provincia 
Carrasco dentro del departamento de Cochabamba-Bolivia 

Totora, a 2400 m.s.n.m., tiene aproximadamente 2500 Km2 y 12.961 habitantes (Instituto 
Nacional de Estadística INE-Bolivia, Censo 2001), 11.898 habitantes (Plan de Desarrollo 
Municipal PDM, 2007-2011), que están asentados de forma dispersa en el territorio, distribuidos 
en valles, montañas y en un predominio de yungas tropicales, donde la agricultura local es la base 
de sus ingresos económicos y cuya organización sociopolítica se desenvuelve a través de 
sindicatos campesinos estructurados por una “Central Campesina” que gobierna a 16 subcentrales 
las cuales agrupan, en suma, alrededor de 120 comunidades. 

Actualmente, los mapas con los que cuenta Bolivia son poco accesibles, incompletos y en muchos 
casos son re-ediciones o copias desactualizadas e inclusive muchas zonas están desprovistas de 
referencia alguna.  La fuente oficial es el Instituto Geográfico Militar donde los mapas son 
actualizados en periodos bastante prolongados debido al elevado costo que presupone al Gobierno 
Nacional. 

Por ello mismo, se propuso implementar este trabajo piloto, tanto como necesidad como 
innovación, valorando otras fortalezas del territorio, como es el recurso de las capacidades locales 
y su organización social. Ambos, en muchos casos, tienen un poder legal y de autoridad sobre el 
territorio y son idóneas para un trabajo participativo. También la organización local en estos 
sectores incentivará la validación del proceso para oficializar los datos obtenidos ante instancias 
superiores de gobierno.  
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3.3. Objetivos 

3.3.1. Como objetivos Generales  se mencionan tres:  

3.3.1. Generar Información Cartográfica (Mapas), identificando la red de caminos 
definido como cartografía Viaria.  

Se pretende generar la cartografía de la zona, identificando la red de caminos definida como 
cartografía viaria, donde estarán localizadas las comunidades rurales pertenecientes al municipio 
de Totora, el camino de acceso hacia ellas. Se evaluará las distancias entre ellas, el tiempo que 
toma su recorrido y su accesibilidad real. 

En este punto también serán identificados hitos, límites naturales, (ríos, masas arbóreas, etc.) e 
infraestructura básica de servicios, etc., recolectadas a través de planillas propuestas de 
recolección por comunidades. 

3.3.2. Formar agentes para la obtención y manejo de datos e Información Geográfica 
(IG), dando la capacitación a representantes campesinos de cada comunidad sobre el 
uso de equipos GPS para la captura de datos y el uso de la tecnología de la 
Información libre.  

El trabajo tiene una índole formativa, y en este objetivo está planificado varios talleres de 
capacitación y formación en el uso y manejo de la información Geográfica. 

Se dividirán los talleres en dos temáticas; una de -talleres participativos y metodológicos y otra de 
-talleres técnicos para el uso de los mecanismos tecnológicos. 

a) Talleres Participativos y metodológicos. 

Estos talleres están dirigidos a hacer partícipes a la sociedad civil e integrar a las comunidades en 
las propuestas que se generen a partir de ellos.  

Los talleres serán de índole participativos, donde la comunidad local –campesinos- se involucren, 
aporten y trabajen en beneficio para su comunidad. 

La iniciativa va más allá de contar sólo con material cartográfico.  Se trata de fomentar el 
empoderamiento de acciones y herramientas que aporten al conocimiento del territorio, 
promuevan su usabilidad y evalúen proyectos futuros en cuanto a planes locales se refiere.  En 
este caso, se participará a partir de talleres de diagnóstico, metodológicos y de divulgación con 
integrantes de las centrales campesinas, del municipio y de las universidades. 

b) Técnicos de formación en el uso de tecnologías 

Son talleres de índole formativos en las ciencias de la tecnología geográfica.  En estos talleres se 
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trabajará desde dos líneas: i) el manejo de las tecnologías de la información geográfica, 
(introducción a IG, usabilidad, OSM, Internet, etc.) dirigido a un equipo técnico que se pueda 
consolidar y ii) talleres de uso del GPS. Manejo de la información y usabilidad dirigido a los 
representantes de las centrales campesinas que aportarán con la recolección de datos. 

3.3.3. Elaborar una Metodología para la Gestión, que permita replicar el trabajo en áreas 
geográficas con similares características. 

Se elaborará una metodología a replicar, donde se propone el manejo y gestión del uso de la 
Información Geográfica, captura de datos y uso en sectores escasos de recursos, como una 
estrategia en acción al desarrollo en países en vías de desarrollo. 

Si bien este trabajo está presentado como proyecto piloto, este pretende divulgarse para poder 
replicarse tanto en otras áreas y regiones de Bolivia como en otras áreas que cuenten con las 
mismas características tanto en Latinoamérica u otros continentes. 

El producto recopilará las acciones usadas o de posibles usos para un tipo de trabajo participativo 
en la toma de datos geográficos y el uso en su contexto local. 

 
FIGURA 3.1. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

Fuente: Propia 2010 
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3.4. Metodología 

La metodología consistió en la formación de agentes campesinos representantes de cada una de 
las 16 subcentrales, se les proporcionó equipos GPS para la etapa de levantamiento de datos de 
campo. En el recorrido de sus caminos habituales se capturaron las coordenadas, “tracks” y la 
infraestructura existente. A través de planillas comunales se determinaron las características de 
los caminos, valorando también hitos de interés como son los de riqueza natural para el turismo y 
para la reserva de áreas protegidas.   

El trabajo técnico pasó a la etapa de procesamiento y edición de los datos capturados en el 
terreno, se utilizó el editor “JOSM”3 y posteriormente se subió a la plataforma libre de 
OpenStreetMap (OSM) desde Internet, obteniendo así los mapas correspondientes de cada una de 
las zonas. 

Acciones: Para cumplir con los tres objetivos específicos se plantearon 7 actividades y una 
actividad complementaria repartidas según objetivos.  

 

FIGURA 3.2.  METODOLOGÍA; OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PARA 
TRABAJO DE CAMPO 

Fuente: Propia, 2010 
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Simultáneamente para apoyar la parte metodológica, se realizaron reuniones,  evaluaciones, 
presentaciones del proyecto y se coordinó con las instancias pertinentes. 

A continuación se desglosa las actividades diferenciadas en los tres objetivos mencionados 

3.4.1. Recopilación y manejo de la información de la zona de trabajo 

3.4.2. Metodología interna del proyecto (documentación  y manuales guías) 

3.4.3. Talleres participativos 

3.4.4. Talleres técnicos 

3.4.5. Trabajo de campo 

3.4.6. Manejo de datos 

3.4.7. Diagramación y edición de datos 

3.4.8c. taller metodológico y lecciones aprendidas 

 

3.4.1. Recopilación y manejo de la información de la zona de trabajo 

Se recopiló todo el material informativo para el trabajo de campo.  

Entendemos por material informativo a la información general del país y de la zona, movimientos 
sociales últimos y previstos en el período del trabajo de campo y a la recopilación de material 
estadístico, geográfico y cartográfico.  

También dentro de la recopilación de información se tuvo previsto contar con la información de 
toda la red que trabaja con Información Geográfica en el país, tanto en el sector privado, como 
gubernamental  e instituciones de Educación para que el trabajo sea incluyente dentro de sus 
programas. 

También se trabajó con un agente local y de forma directa con la Central campesina de Totora 

Se pudo recabar información del estado previo en el que se encontraba la información 
cartográfica de la zona de Totora (al igual que cualquier otra comunidad rural de Bolivia). 
Además se pudo comprobar los procedimientos de recolección, obtención y acceso al material 
geográfico cartográfico oficiales, tanto del país como de la zona a trabajar (si están disponibles al 
público o a instituciones). 
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MAPA 3.1. Y MAPA 3.2. MUNICIPIO DE TOTORA-BOLIVIA, 1RA SECCIÓN, 
PROVINCIA  CARRASCO 

Fuente: INRA 2010: mapa Municipio de Totora,       Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia 
 y comunidades pobladas  :    Atlas Estadístico de Municipios.2005  
 

Se pudo comprobar que la información oficial cartográfica de la zona de Totora al año 2010 era 
muy variable y difería según las fuentes oficiales del país: Tanto el Instituto Nacional de Reforma 
Agraria (INRA), que es el organismo de mayor prestigio al llevar a cargo la regularización y 
titularidad de límites y tierras de todo el territorio boliviano como el Instituto Nacional de 
Estadísticas de Bolivia en su Atlas de Municipio, mostraban tanto información variable hasta en 
límites. 

En el primer mapa se observa 
- Puntos poblados, pero sin conocer la toponimia 
- No se localiza la red de caminos, ni el acceso a las comunidades 
- Sólo se identifica las vías principales (ruta de primer orden) 
- No se localiza ni diferencia la infraestructura ni accidentes naturales. 

 
En el segundo mapa se observa 

- La diferencia de límites 
- Mayor información de hidrografía 
- Ruta primaria 
- No se identifica comunidades pobladas, de nombres de zona 
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También se consultó la cartografía del Municipio el el Instituto Geográfico Nacional. Esta 
cartografía de catastro no es accesible al público en ninguno de los formatos (digital ni físico). 
Sólo se puede acceder a ellos mediante la compra de cartas catastrales,  por lo tanto se tuvo que 
comprar los cuadrantes de mapas que correspondían al territorio del municipio de Totora, en este 
caso 5 cartas catastrales. 

En estos cuadrantes sí que hacían referencia a infraestructuras de salud y educación, sin embargo, 
no contaban con la presencia de todas las comunidades ni especificación de la infraestructura, 
sólo se disponía de iconografía. Tampoco se contaba con los límites administrativos. 

MAPA 3.3. CARTA CATASTRAL DEL CUADRANTE A) DEL MUNICIPIO DE 
TOTORA- BOLIVIA 

     

Fuente: INE 2010. Cartografía parcial de la localidad de Totora,  

 

De la misma forma, se consultó en fuentes on-line sobre la cartografía o georeferenciación que 
nos proporciona los mapas de Bing y Google, pudiendo percibir la invisibilidad de toda la región, 
sólo se llegó a localizar con la referencia de un punto en la imagen satelital el sector poblado de 
Totora, sin poder percibir mayor detalle, ni ninguna otra referencia de sus comunidades 
integrantes ni las rutas dentro de esa área.  Sólo se marca la carretera central. 
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   MAPA 3.4 Y MAPA 3.5. LOCALIZACIÓN DEL CENTRO POBLADO TOTORA 

Fuente: Bing Maps  2010,     Fuente: Google Maps 2010,  
Captura de imágenes en búsqueda de la localidad Totora y su entorno.   

Por otro lado tampoco nos pudo servir la Información que quisimos obtener del Instituto 
Geográfico Nacional (IGM) –Institución oficial de elaboración de cartografía oficial en el país- ya 
que la cartografía de ese sector, no era actualizada y la que podíamos obtener era del mapa del 
año 1987.. Las cartografías topográficas históricas suelen ser útiles, pero para este trabajo no 
indicaban información representativa ya que los viarios se representaban por una sola vía y las 
comunidades eran distintas a las actuales, incluso por la toponimia, además de ser un mapa poco 
legible. 

En este caso no fueron posibles usar mapas topográficos pues estaban desprovistos de 
información, por tanto se trabajó desde cero para luego compatibilizar con ellas.  Por lo tanto, 
según la información recolectada, no se pudo tener una visión específica de la zona, ni se pudo 
obtener mayor detalle, por el contrario, se obtuvo información variada y confusa o ninguna. 

3.4.2. Metodología interna del proyecto (documentación  y manuales guías) 

Esta actividad estaba definida por la necesidad de proponer una Metodología de trabajo 
participativo para la obtención y gestión de la información geográfica y cartográfica. 

Se recopiló experiencias de trabajos metodológicos participativos y se propuso un método de 
recolección de datos, mediante mecanismos ya conocidos, pero que involucren a los recursos 
humanos del territorio. 

Con esto, se obtuvo un método de trabajo en áreas rurales que sea replicable como un 
instrumento, sostenible y viable para países en desarrollo los cuales no cuentan con esta 
información geográfica, y no tienen los muchos recursos ni presupuesto para poseerla o para 
actualizar su información geográfica.  

Para esto se trabajó no sólo con la planificación en sí, sino también en la capacitación en este 
sentido y formarse técnicamente en el uso y manejo de herramientas de IG, cuando la zona se 

TOTORA 

TOTORA 
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encuentra sin mayores referencias georeferenciadas. 

Se elaboró material didáctico para los talleres, manuales técnicos para el equipo especializado y 
manuales didácticos para el uso de los GPS en este trabajo. Se recolectó el equipo de recolección 
móvil GPS (que en su mayoría el margen de error es mínima para la escala de la cartografía 
viaria, del 3 al 6% en medidas de distancia) , Ordenadores y programas y se configuraron para 
poder ser utilizados en la zona de Bolivia. 

Cabe recalcar que se fomentó el trabajo colaborativo entre distintas instituciones, profesionales y 
voluntarios, llegando a trabajar de forma multidisciplinar considerado un trabajo interconectado 
desde el área de propuesta hasta la zona de trabajo haciendo uso de los medio y la tecnología de 
comunicación. 

Para esta forma de trabajo se realizaron distintas reuniones previas con las instancias municipales, 
voluntarios, universidad, comunidad local, asambleas, entrevistas on-line y traducciones entre 
inglés, español y quechua.   

MAPA 3.6. ELABORADO PARA TRABAJO    FOTO: ASAMBLEA GENERAL DE LA  
DE CAMPO DEL MUNICIPIO DE TOTORA  CENTRAL CAMPESINA DE TOTORA 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia, 2010. Asamblea general  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Propia, 2010. Reunión Municipio 
 
 Fuente: Propia en base a imagen satelital Google ; 2010. Municipio de Totora y la subdivisión de 

las subcentrales campesinas   
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3.4.3. Talleres participativos 

El taller participativo se propuso como actividad fundamental para el desarrollo del proyecto, 
haciendo hincapié la participación de la sociedad civil, instituciones gubernamentales, y 
universidad.  

Se pretendió intervenir en el terreno con la plena participación, consenso y compromiso de todas 
las partes involucradas. 

En esta actividad se llegó a conocer y analizar la realidad del área a partir de un diagnóstico 
participativo.  Se vio las necesidades y debilidades en cuanto a su falta de información y sus 
dificultades respecto a la accesibilidad, ya sea directamente a sus comunidades como el acceso a 
la información y participación en los planes de gobierno. 

El tema de la Información geográfica, se introdujo en este taller, mostrando la utilidad de la 
elaboración de una cartografía a partir de su cooperación, y cuales los beneficios de contar, de 
conocer y manejar esta información. 

Además se recopiló la información adicional (no plasmada en la información oficial) necesaria 
para la planificación. 

Se obtuvieron mapas parlantes (Sketch Maps) de cada una de las 16 subcentrales. Estos mapas 
contenían información general de la zona, red de infraestructura existente, nombres de 
comunidades integrantes, nombres de los hitos, y orientación de caminos y ríos existentes. 

También se aplico la herramienta FADO (Fortalezas, Amenazas, Debilidades, Oportunidades) 
Identificando un mapa de la organización social de la zona. 

TALLER  PARTICIPATIVO   ELABORACIÓN  DE  MAPAS 

      

Fuente: Propia , 2010     Fuente: Propia , 2010 
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SENSIBILIZACION  DE  LA  UTILIDAD  DE  LOS  MAPAS 

Fuente: Propia,  2010     Fuente: Propia , 2010 

MAPA 3.7. SKETCH MAP SUBCENTRAL PAMPAS AMARILLO. TOTORA BOLIVIA 

Fuente: Propia, 2010 Sketch Map, elaborado por la población local.   
 

3.4.4. Talleres técnicos 

Los etapa de formación del proyecto estuvo dividida en talleres de formación técnica, subdividida 
a la vez en dos talleres, taller de capacitación a un equipo técnico, denominado Taller 02_Taller 
técnico_MapBOL, donde se impartió la formación en el manejo de la IG, la metodología 
participativa, la tecnología libre OSM y de accesibilidad a la información. 

El segundo taller fue dirigido a los miembros de la comunidad participantes, que fueron los 
encargados de la recolección de datos y uso de la geo-información. 
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El taller les capacitó en el uso básico del GPS, la identificación de los puntos referenciales y su 
aplicabilidad en los procesos de desarrollo de cada comunidad. 

Taller 02_taller técnico_MapBOL 

Como objetivo: Formar agentes en el ámbito de la información Geográfica desde la metodología 
participativa y colaborativa de la obtención de los datos, el uso y manejo de la información 
geográfica y la accesibilidad para el hacer uso de la misma información. 

Las herramientas de trabajo fueron las presentaciones, los manuales de capacitación en SIG, y 
Open source, Manuales didácticos, traducidos para el uso y manejo de GPS. Manual de 
instrucciones de trabajo y recolección de datos. Cuadernillos comunales. 

TABLA 3.1. CUADERNILLO COMUNAL (PARA LOCALIZACIÓN Y EL ESTADO DE 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS) 

Fuente: Propia, 2010   

3.4.5. Trabajo de campo 

El trabajo de campo fue el periodo de captura de datos en terreno, Municipio de Totora (Bolivia).  

La recolección de los datos se realizó con la participación de los líderes de representantes 
campesinos, que trabajaron en equipos de dos.  A estas 32 personas, se las capacitó en el manejo 
de GPS y en el método de recolección de datos. 

La importancia de la colaboración de la misma gente de las comunidades indígenas hace que éste 
sea un trabajo participativo y comunitario.  Permitiendo la apropiación de las tecnologías, la 
información y la accesibilidad a la información de sus territorios.   

Tanto el equipo universitario pero sobretodo los líderes campesinos realizaron el recorrido de sus 
caminos habituales y capturaron las coordenadas, “tracks” y la infraestructura existente a través 
de planillas comunales que apoyaron en la recolección de las características y estado de los 
caminos, registrando la infraestructura existente y valorando también hitos de interés como son 
los de riqueza natural para el turismo. 

Los líderes campesinos estuvieron apoyados por el equipo técnico universitario para la etapa de 
levantamiento y recolección de datos de campo. (3 semanas) 
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Fuente: Propia 2010.  Proyecto Totora, recolección de datos gps 

3.4.6. Manejo de los Datos 

Obtenida la georreferenciación a partir los datos, tracks y waypoints de las comunidades, se 
realizó la gestión de almacenamiento y estructuración de las rutas hacia las comunidades 
plasmando un mapa viario del municipio (caminos, rutas). 

Con la recolección de los datos se localizaron las comunidades, se identificaron hitos principales, 
de demarcaron zonas y se conoció la estructura de la red de caminos. 

Se trasladaron  los datos de GPS a los sistemas OpenStreetMap, a través de su programa editor 
JOSM, y plataformas libres de manejo de datos de Información geográfica. SIGs libres como 
GvSIG y Quantum GIS. 

 

MAPA 3.8. VISUALIZACIÓN EN SIG DE LOS DATOS GPS CAPTURADOS, UNA 
PARTE DE LAS COMUNIDADES TOTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Propia, 2010 Mapa en QuantumGIS, vaciado de los datos del GPS tras el recorrido 

Los tracks recolectados con los GPS, fueron volcados, visualizados y editados en el programa 
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JOSM  (Java de Open Street Map) y para poder analizar conjuntamente con otras capas de 
información se trabajo en el programa QuantumGIS, para lo cual fue necesario realizar la 
transformación del formato gpx al formato shp para el manejo de la información en cualquier otro 
sistema que soporta datos georreferenciados. 

En este caso la información del Mapa 3.8., muestra los resultados del trabajo de recolección de  
un sólo GPS sobre una subcentral, de las 26 que hay en el municipio, y con las que se trabajó. 

Esta información se tomó en varios días, y con diferentes representantes de cada una de las 
comunidades dentro de la subcentral. 

En estos datos sólo estaban recolectados las georreferencias, ya que los puntos fueron verificados 
con los puntos recolectados en plantillas de texto, (todo esto se  editó en el programa JOSM) 

MAPA 3.9. MAPA DE EDICIÓN DESDE JOSM DEL MUNICIPIO TOTORA  

 Fuente Propia, 2010.- Visualizador de programa editor de OSM - JOSM 

3.4.7. Diagramación y edición de los datos 

Teniendo los datos en formato gpx se realizó la edición de los datos para que puedan ser 
convertidos en información disponible para su visualización. 

La parte de la edición y renderización fue un proceso detallado y ordenado. Se contó con la 
información detallada y clasificada para aplicar capas de información. 

En la etapa de renderización por parte OSM (referido al tratamiento de grafismos estandarizados, 
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(codificación de atributos)  desde el programa JOSM para la visualización desde el visor de OSM,  
se consideró elaborar mapas con formato a diferentes escalas para la impresión y poder contar con 
un mapa general viario. Se realizaron impresiones de los mapas de subcentrales de forma 
independiente para que la comunidad y cada representante puedan contar con esta información. 

El mapa general sirvió para la colocación de material adicional sobre los mapas. 

Además de contar con la información en mapas físicos, se subió toda la información al Sistema 
abierto OSM, Mapa mundial, para mantener esta información disponible en Internet. 

MAPA 3.10. MAPA ELABORADO DE LA ZONA CENTRAL DE TOTORA 

 
Fuente Propia, 2010. Mapa elaborado en el proceso de trabajo de campo, Visualización On-line 
OpenStreetMap 

3.4.8. (A. Complementaria) Taller Metodológico y Lecciones aprendidas 

El taller metodológico y de lecciones aprendidas fue un taller de evaluación y divulgación del 
proyecto, de diseminación de la metodología para su replicabilidad. 

En este taller se presentaron de los trabajos de cada uno de los grupos líderes, se mostró la 
metodología aplicada y los resultados obtenidos.  

Se visualizaron los datos, mapas y la georreferenciación de las comunidades, como del uso y 
disposición de la información.  

Los participantes hablaron sobre las lecciones aprendidas a este trabajo. Se agregó más 
información entre todos los participantes y se valoró la información obtenida en beneficio de los 
mismos comunarios, población local y agentes municipales expresando su satisfacción.  
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Es importante que posterior al desarrollo y aplicación de un proyecto se tenga criterios de 
continuidad y evaluación en el área local. 

Tomando en cuenta que el proyecto se enfoca como piloto, y que intenta replicarse a distintas 
zonas, debe evaluarse en un taller y hacer visible la viabilidad de trabajar en otros territorios, 
presentando la metodología usada. 

Se entregaron certificados de participación y capacitación a los representantes líderes comunales. 

Se realizó en una segunda asamblea el material recolectado a cada uno de los líderes de cada 
comunidad. 

FOTOS: TALLER  DE  EVALUACIÓN  Y  LECCIONES  APRENDIDAS 

 
 
Fuente Propia, 2010. Evaluación del trabajo de cartografía participativa, difusión de la información entre 
los representantes de todas las subcentrales. 
 
 
3.5. Resultados 

El proyecto se ejecutó bajo las premisas de los objetivos y cronogramas originales. 

Como actividad inicial se realizó el reconocimiento del área en territorio boliviano donde se 
visitaron los organismos e instituciones locales para obtener la mayor información y poder contar 
con el apoyo necesario al momento de la aplicación.  

En la recopilación de material geográfico, la información recabada fue escasa pero sirvió para la 
organización de la metodología interna y el conocimiento del estado real de la cartografía 
nacional disponible.  

Para las actividades 3, 4 y 5 que consistía en talleres y el trabajo de recolección de datos en 
campo, se realizó el desplazamiento a Bolivia y a la localidad de Totora.  La primera etapa de 
trabajo de campo se realizó en un mes aproximadamente.   
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Los talleres fueron de diagnóstico, de formación y capacitación donde se obtuvieron mapas de 
cada una de las 16 subcentrales con información adicional e importante para la comunidad. 

El trabajo de Recolección de Datos de la captura de coordenadas mediante equipos GPS móviles 
fue realizado de forma satisfactoria, y tal como estaba previsto, ejecutadas conjuntamente con los 
representantes campesinos.  Se contó con la representación de todas las subcentrales que integran 
el Municipio de Totora mediante equipos de dos personas (representantes de cada comunidad 
entre hombres y mujeres). 

La participación y la asistencia de la comunidad civil en las actividades dependieron de las 
convocatorias realizadas a través de la radio comunal -único sistema de convocatoria en el 
territorio-, lo cual dificultó la eficacia y una mayor asistencia en las reuniones, sin embargo, tras 
la recolección de datos de campo, se pudo obtener los caminos rurales, la localización de las 
comunidades y dentro de ellas identificar la infraestructura y servicios con los que disponen. 

La metodología consistió en la formación de agentes campesinos representantes de cada una de 
las 16 subcentrales, se les proporcionó equipos GPS para la etapa de levantamiento de datos de 
campo. En el recorrido de sus caminos habituales se capturaron las coordenadas, “tracks” y la 
infraestructura existente. A través de planillas comunales se determinaron las características de los 
caminos, valorando también hitos de interés como son los de riqueza natural para el turismo y 
para la reserva de áreas protegidas.   

El trabajo técnico pasó a la etapa de procesamiento y edición de los datos capturados en el 
terreno, se utilizó el editor “JOSM”1 y posteriormente se subió a la plataforma libre y disponible 
de OpenStreetMap (OSM) desde Internet, obteniendo así los mapas correspondientes a cada una 
de las zonas.   

Se realizaron 952 Km de recorrido, agregando, en esta etapa de trabajo de campo, 96 Km en la 
red fundamental de Bolivia y 520,71 kilómetros en la red secundaria. 

Hasta el momento el proyecto obtuvo más de 616 Kilómetros de recorrido registrados y aportado 
en la cartografía nacional, información que anteriormente no figuraba en ningún documento 
cartográfico de Bolivia. 

La metodología que se aplicó en el trapajo de cartografía participativa en Totora-Bolivia como 
proyecto piloto, también fue reconocida por las Universidades locales, Municipios y las 
Instituciones de manejo oficial de la Información Geográfica en Bolivia, como el Instituto 
Nacional de Estadística y el Instituto Geográfico Militar. 

                                                           
1 Java Open Street Map 
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MAPA 3.11. MAPA VIAL, RED FUNDAMENTAL, CAMINOS PRIMARIOS DE 
LOCALIDAD DE TOTORA. COMPARACIÓN DATOS COMUNALES OBTENIDOS Y 

LA ADMINISTRACIÓN BOLIVIANA DE CARRETERAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 1:100 000 

 
MAPA 3.12 Y 3.13 CARTOGRAFIA VIARIA MUNICIPIO TOTORA. COMPARACIÓN 

DATOS OFICIALES Y CAMINOS RECOLECTADOS EN TRABAJO DE CAMPO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente propia. 2011. Comparación de datos oficiales y datos recolectados con la comunidad del Municipo 
de totora. Trabajo en SIG abierto (GVSIG) Esc 1:1500 000 

Caminos Primarios 
recolectados con el trabajo en 
Bolivia . Metodología comunal  
propuesta.  2011 

Camino Red Fundamenta. 
Administración Boliviana de 
carreteras. 2008 
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MAPA 3.14. MAPA VIAL, RED FUNDAMENTAL, CAMINOS SECUNDARIOS Y 
TERCIARIOS  DE LOCALIDAD DE TOTORA. COMPARACIÓN DATOS 
COMUNALES OBTENIDOS Y LA ADMINISTRACIÓN BOLIVIANA DE 

CARRETERAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente:  Propia 2011. SIG abierto 

 

Esc. 1:200 000 

Caminos secundarios recolectados con el 
trabajo en Bolivia . Metodología comunal  
propuesta.  2011 

Camino Red Secundaria. Administración 
Boliviana de carreteras. 2008 

El aporte de la cartografía mediante la 
metodología aplicada con OSM 
recopiló hasta noviembre del año 
2010, 1259,5 Km  el  5, 32 % de los 
caminos del OSM para Bolivia 

La proyección para el año 2011 fue de 
5311,92 Km el 18,3 % de datos 
registrados en OSM para Bolivia hasta 
Enero de 2011. 

Fuente:  Propia 2011. SIG abierto 

MAPA 3.15. MUNICIPIO DE 
TOTORA CON CARTOGRAGÍA 
VIARIA DE 1ºY 2º NIVEL  

Fuente:  Propia 2011. SIG abierto 
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3.6.  Comparativa 
 

FIGURA 3.3. RELACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO CON LOS PROYECTOS 
SELECCIONADOS PARA EL ANÁLISIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 2012 

 

Se compara que la recopilación de material es más difícil en áreas rurales en países en desarrollo, 
ya que los asentamientos son asentamientos informales y no se tiene registrado en datos oficiales 
de los gobiernos, tal como se da el caso en Kibera, Kenia, al momento de implementar su 
proyecto MapKibera. 

 

MapKibera 

London London 

No mucho manejo de datos 

privacidad Proy. Brasil 

Otro tipo de Taller en 

Colombia 
 Similares Kibera, 

Bolivia, London 

Más dificultad países 

en desarrollo 

Otro tipo de representación 

Distintos según objetivos 

Diagramación como IDE Utrecht 

Sin tecnología ni 
estándares en Tanzania 

España Baeza 

1 . - Recopilación de material 

5 . - Trabajo de Campo 3 . - Taller Participativo 

2.  Metodología Interna 

4 . - Taller Técnico 

6 . - Manejo de Datos 

7. - Diagramación de Mapas 
8AC . - Taller Metodológico 
Lecciones Aprendidas 

Difusión en Proy. Kibera y 
Proy. Camerun 
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En la etapa de la metodología aplicada se reconocen diferencias a partir de los objetivos de cada 
proyecto, como la del proyecto de Brasil- Porto Alegre, que implica más material de Sistemas de 
Información Geográfica, por tanto utilizaron métodos de nueva Tecnología, y las del trabajo de 
London, con el mapeo del sonido el método estuvo más enfocado al involucrar a la población 
civil a través de sus percepciones en su lugar de vivienda. 

Los talleres y el trabajo de campo, difieren según el contexto, debido a que los proyectos 
realizados en Europa tienen más cobertura y acceso a Internet que en países en desarrollo, donde 
en muchos lugares ni siquiera se cuenta con electricidad ni equipos especiales.  

El manejo de datos, por lo general es similar, pero al momento de la diagramación y difusión de 
la cartografía, se presenta distintas técnicas de representación y visualización, desde los 
parámetros de codificación de valores en la cartografía hasta la calidad de representatividad. 

En el mapa de Kibera, la población civil, agregó más información local, mediante reportes y 
videos on-line. La representación de mapas se adecuó muy poco según cada proyecto. 

La difusión de la información y la accesibilidad se identificó en proyectos de Kenia y Camerún 
contando el proyecto con telefonía móvil en cuanto a reportes de la zona.  

 
 
3.7. Recomendaciones 
 
El haber realizado el trabajo real involucrando directamente a las bases beneficiarias hizo que el 
proyecto tome nuevas fuerzas que potenciarán el desarrollo de futuros proyectos y medidas de 
acción. 

Se logró establecer una comunicación directa, honesta y responsable con la población civil y los 
colaboradores locales y se pudo conformar un equipo base con el que contar para mejorar en los 
procesos y acciones de los municipios. 

 Sabemos que la política en Bolivia está muy incierta en las opiniones y acciones a nivel local, no 
se tiene una verdadera consciencia política de las herramientas tecnológicas que se pueden usar 
para la formación y la transformación en el país. 

Esperamos que esta experiencia pueda generar el origen para un trabajo íntegro, desinteresado de 
jóvenes profesionales y sociedad civil capacitados en la temática de la Información Geográfica y 
las herramientas de Software libre. 
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En países como Bolivia se tiene todavía que trabajar con el tema accesibilidad de la información 
y las políticas que las legislan. Para esto, se empezó con un trabajó de acercamiento y diálogo con 
las instancias de mayor poder y de las que depende la información cartográfica oficial, como el 
INE, el IGM, ABC, la Escuela Militar de Ingeniería entre otras universidades locales, y con ello 
poder llegar a los ministerios de forma más técnica. 

Se tiene buenas perspectivas de seguir desarrollando esta experiencia en otras áreas de Bolivia.  
El resultado de este primer trabajo piloto, es una prueba de la vialidad de seguir desarrollando y 
elaborando cartografía de forma participativa y colaborativa. 

Uno de los movimientos que generó esta experiencia fue el de trabajar con la información de 
Bolivia a nivel Geográfico, y se fomentó que las instancias encargadas de esta temática trabajen 
de forma conjunta para contar con una fuente de información geográfica de Bolivia. Con esto 
surgió el proyecto de Infraestructura de Datos Espaciales en Bolivia y el trabajo con Información 
Geográfica mediante programas libres, el proyecto GEOBolivia, sin embargo a pesar de que este 
proyecto del gobierno está en la actualidad recopilando información, debe considerar no sólo el 
trabajo de oficina, sino el trabajo desempeñado con las organizaciones en cada una los 
departamentos y comunidades a nivel local. 

Se recomienda por lo tanto mayor análisis, fomentar estancias de seguimiento y de difusión. 
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CAPÍTULO    4  

ANÁLISIS  Y  VALORACIÓN 

 

En el capítulo 4 se realiza el análisis y la valoración de las matrices de análisis, y se desarrolla la 
descripción de todas las actividades planeadas que ayudan a la obtención de los objetivos.  

El desarrollo de las actividades fueron propuestas con el fin de recoger parámetros de análisis  
para cada tema puntual que se concentran en los objetivos. 

Se verá en primer lugar las matrices de análisis en relación con las actividades realizadas en el 
trabajo de campo en Bolivia, para plantear una metodología interna de estudio que nos permita 
obtener mayores resultados. Posteriormente se realiza una descripción detallada de cada uno de 
los parámetros estudiados.  

 

4.1. Matrices de análisis    

Tal como se indica en el capítulo anterior, la metodología aplicada para la obtención de 
cartografía participativa en Bolivia tomó una serie de actividades diversas agrupadas en 7 y 
fueron llevadas a cabo de forma consecutiva.  

La metodología desarrollada a partir de las actividades planteadas y los resultados obtenidos nos 
guía para determinar 3 matrices de análisis.  

Participación: agrupando las actividades: talleres participativos, talleres técnicos y la 
recolección de datos en campo, como figuraba en las actividades 3, 4 y 5. 

Los Métodos: agrupando las actividades: trabajo de campo, manejo de los datos y 
diagramación, actividad 4, 5 y 6 respectivamente. 

Acceso a la información: del taller lecciones aprendidas y actividad de difusión.  

Estas matrices se consideran elementos de interés para un análisis mayor y una revisión 
comparativa con otros proyectos en función de los objetivos iniciales. 
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FIGURA 4.1. PROPUESTA DE METODOLOGÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente.- Propia 2011 
 

Se pretende que, estos elementos matrices juntamente con la inclusión de la metodología interna 
de trabajo de cartografía participativa activen la propuesta de un nuevo método integral en los 
SIG participativos, donde se fortalezca la identidad local en el momento de la planificación. 

 
TABLA 4.1. METODOLOGÍA TRABAJO DE CAMPO MÁS OBJETIVOS 

PROPUESTOS 
 

    Actividades Metodologías internas 
3.Taller Participativo Niveles de 

participación 
Propuesta de 
metodología 

apropiada para el 
fortalecimiento del 

modelo de 
IDENTIDAD en la 

planificación 

4. Taller Técnico 
5.Trabajo de Campo 
5.Trabajo de campo Métodos de 

representación 6.Manejo de Datos 
7.Diagramación Mapa 
8.A.C.Taller lecciones 
aprendidas 

Acceso a la 
información 

 
Fuente.- Propia 2011 
 

1 . - Recopilación de Material 
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2. Metodología Interna 

4 . - Taller Técnico 

7. - Diagramación mapas 
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4.2. Planteamiento de parámetros de análisis por objetivos  

Para la realización del análisis, se toma en cuenta los objetivos y se desarrolla una serie de 
estudios específicos relacionados a la obtención de referencias que aporten consistencia a los 
resultados de los objetivos.  

Como los objetivos enunciados se dirigen al estudio de los SIGP y Cartografías participativas en 
cuanto a los Niveles de participación, al estudio de Metodologías existentes y su posible 
adaptación a las nuevas tecnologías y al análisis de la Accesibilidad de la información para 
evaluarlas como herramientas para la planificación e identidad territorial tenemos el siguiente 
panorama 

 
O.1. Participación se toma como caso el ejemplo de un proyecto participativo 
     representativo  (Kibera) 
 
O.2. Metodologías  se selecciona un caso de cartografía participativa con límites 
    en comunidades rurales y su representatividad (Kiteto) 
 
O.3. Accesibilidad  se estudia el caso cuando existe límites y restricción en el  
    acceso a la información.(Porto Alegre) 

Para todo esto se plantea el análisis de otros paramentos de forma específica que aporten a la 
metodología de estudio y se ha agrupado por objetivos 

El objetivo uno que habla de niveles de participación concentra las siguientes tareas: 

4.2.1. Clasificación de los grupos de intervención 
4.2.2. Diagnóstico de los contextos 
4.2.3. Evaluación de los datos recopilados 
4.2.4. Verificación mediante índices de valoración 

Para el objetivo dos sobre el estudio de metodologías, representación y adaptación de las 
tecnologías se considera: 

4.2.5. Verificación de los ámbitos de aplicabilidad 
4.2.6. Indagación de los métodos de representación del espacio 
4.2.7. Estudio de herramientas y software libre aplicados 
4.2.8. Análisis de la base de datos aplicados. 

Para el objetivo tres sobre la accesibilidad y restricción de la información se considera: 

4.2.9. Verificar las fuentes de información y su accesibilidad 
4.2.10. Reconocimiento de la restricción y fiscalización de datos 

Cada una de estas actividades se desarrolla para obtener resultados que cubran los ámbitos de 
estudio. 
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4.1.1. Clasificación de los grupos de intervención.-  Realizar una clasificación de los 
grupos que intervienen en trabajos de cartografía, mapeo y SIG participativo, 
considerando su nivel de participación e identificando así los actores en la planificación. 

Para el análisis de cualquier proyecto se debe clasificar los grupos que intervienen en el.  En el 
caso de un proyecto participativo se tomará con mayor interés el estudio de los actores que son 
elemento clave para el proyecto. Si bien Alonso (2004) argumenta que se designa actores locales 
a todas las personas, organismos y organizaciones cuya acción tiene lugar o afecta a las relaciones 
e intercambios locales, indica que “en una localidad se ejerce prácticas a diferentes niveles y 
relaciones con la sociedad local” (Alonso, 2004). Por ejemplo según Arocena (1995), el actor 
local es aquel cuyo sistema de acción coincide con el sistema de acción local, y cuya actividad 
contribuye a desplegar las potencialidades existentes en la sociedad local. 

Por lo tanto, en este estudio se hace una clasificación de actores que intervienen en las actividades 
locales y que de cierta forma han tomado parte de los procesos de desarrollo mediante 
metodologías participativas. Esto se ve claramente en prácticas destinadas al estudio del territorio 
como son los Sistemas de Información Geográficas Participativos (SIGP).  En estos casos 
podemos llamar actores locales a representantes elegidos de forma participativa y democrática y 
que como autoridades locales tienen una gran influencia y conocimiento sobre el ámbito local.  
Los representantes de los gobiernos se designarán como otro grupo de intervención ya que se 
entiende “lo local como el primer eslabón de las relaciones políticas y sociales” (Suárez, 2003).  

En la práctica de los SIGP los actores participantes se consideran como una parte vital en los 
procesos de conocimiento local sobre el territorio y que pueden afectar en los planes de gobierno.  
Según Verplanke (2010) la intervención de los actores locales en los SIGP han demostrado su 
valía ya a nivel de la comunidad, el conocimiento de las comunidades es útil para la decisión de 
una planificación sostenible, incluso, en algunos casos establecidos por los gobiernos como una 
práctica obligatoria para los planes de desarrollo a nivel de la comunidad (Verplanke, J.2010).  

La intervención de estos actores en los procesos de planeamiento se ha ido incrementando en 
estos últimos años, mejorando la participación e intercambio entre distintos escenarios. 

Divididos los actores locales en diferentes grupos -de cierta forma- intervienen y afectan a las 
acciones locales. La información que podemos obtener de la interacción de los actores locales es 
beneficiosa para la sociedad. Actualmente en muchos lugares la información desde estas 
instituciones es reconocida por los gobiernos y las agencias de planificación. Cada uno de los 
actores tiene una característica particular y suele estar identificado con representantes especiales 
que podemos ver en la Tabla 4.2. 
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TABLA 4.2. GRUPOS DE INTERVENCIÓN -ACTORES 
1 Actores locales: 

Agentes o líderes 
locales 

Son los designados mediante la 
representación popular a ser líderes, 
dirigentes o representantes locales en un 
determinado territorio como 
comunidades, regiones, barrios, etc. 
Su legitimidad está reconocida por otros 
agentes  y por la sociedad en general 
La persona o agente que tiene un grado 
de implicación  gran parte de la 
población, agentes sociales, económicos  
en el proceso de planificación ( CE) 

Líderes locales, 
Representantes de sindicatos, 
Presidentes de asociaciones 

Consejeros comunales.  
Caciques, 

Representante Iglesia, salud, 
etc. 

Confederaciones 

Cámaras de comercio 

2 Actores locales: 

Sociedad civil 

Denominado al grupo poblacional que 
habitan en determinado territorio. 
Tejido social con capacidades para 
movilizar esfuerzos o ideas, y tienen 
capacidad de participación y 
asociacionismo 
Personas que se integran en la cultura de 
su sociedad 

Ciudadanos, habitantes 
Pobladores, comunarios 
Público civil 
Juntas vecinales  
Mujeres, hombres, jóvenes 
Clubes 
 

3 ONGs Organizaciones no gubernamentales sin 
ánimo de lucro que trabajan en el ámbito 
territorial 

Técnicos de ONGs,  
Asociaciones,  
Fundaciones,  
organizaciones  

4 Técnicos de 
Gobierno 

Representantes de los departamentos 
técnicos o programas de organismos o 
instituciones de gobierno y del estado 
Tienen conexión directa con la 
planificación de las actividades 
municipales. 

Ayuntamientos, (Gobernador) 
Prefecturas, Confederaciones 
(Prefectos) 
Alcaldías (Alcalde) 
Municipios (Consejales) 
Comité cívico 

5 Profesionales  
especialistas 

Profesionales que trabajan en el ámbito 
de la Información Geográfica como 
especialidad dentro de centros 
educativos, de formación o investigación 

Universidades 
Escuelas 
Colegios 
Magisterios 
Escuelas técnicas 
Empresas privadas 

El proceso de planificación y ordenación del territorio está dando un giro desde el gobierno que 
ya son ellos los que en mayor o menor grado integran los mecanismos de acción y legislación 
además de considerar modelos de conocimiento como la tecnología e incluyendo la información 
de actores externos, como organismos privados, ONGs, emprendimientos de pequeñas empresas 
y universidades, incluso de las representaciones locales de poder. 

Sin embargo el panorama general no muestra un cambio representativo en los porcentajes de 
intervención de los actores en el planeamiento, ya que existen competencias que atañen a los 
gobiernos centrales que son los que más predominancia tienen y son ellos los encargados de 
dinamizar o revertir los datos en cuanto se refiere a los procesos de planificación. 
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Como enfoque general sobre los actores que intervienen en el planeamiento de un territorio se 
puede plasmar la siguiente situación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variación de estas proporciones se verá afectada según el modelo de implementación, las 
condiciones socio económicas y de acuerdo al ámbito geográfico. También se verá afectado a 
partir de la evolución e incremento de aplicaciones informáticas. La transferencia de tecnología, 
el acceso a los medios de comunicación a la accesibilidad de tecnología digital que en distintos 
sectores ha modificando este panorama. Por ejemplo los Sistemas de Información Geografía 
(SIG) han generado un avance eficaz en el método de planeamiento al incluir en su aplicación 
enfoques participativos de sus actores y la interacción entre todos ellos para obtención de 
objetivos definidos. 

Por ejemplo en algunos países de África la tecnología móvil y las universidades dedicadas a la 
formación en tecnologías asociadas al campo agrario ha sido un movimiento que muestra un 
cambio de panorama que puede ya percibirse en iniciativas de grandes inversores en empresas 
dedicadas al sector. Según Open Development Technology Allienace se refiere en su informe de 
Junio de 2013, el Gobierno de Camerún desde 2004, incluye una estrategia nacional de 
descentralización para empoderar a los municipios y las comunidades locales de los recursos para 
poner en práctica las estrategias de reducción de la pobreza localizadas. 

Este nuevo cambio ha venido desarrollándose paulatinamente y teniendo mucha incursión en 
países en desarrollo, donde la introducción ha sido mucho posterior pero en incremento y ya se ha 
podido colocar a un mismo nivel de aplicaciones en el 2010 cumpliendo con todas las 
condiciones de uso. (Informe TIC, 2012) 

En la figura 4.3 se puede tener una visión donde se muestra cómo ha ido en incremento el uso y 
aplicaciones SIG en procesos de planeamiento en países de Latinoamérica en comparación con 
los países de ingresos altos hasta el 2010. 

 

Figura 1 INTERVENCIÓN DE ACTORES EN LA 
PLANIFICACIÓN 

1

2

3

4

5

Agentes locales  

Sociedad civil  

ONGs  

Técnicos de Gobierno 

Profesionales  especialistas 

Fuente: Propia, 2012. Nivel de Intervención de los actores en la Planificación territorial 

FIGURA 4.2. INTERVENCIÓN DE LOS ACTORES EN LA PLANIFICACIÓN 
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FIGURA 4.3. COMPARACIÓN DE LAS APLICACIONES SIG EN PAÍSES DE 
ALTOS INGRESOS Y LATINOAMÉRICA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Fuente: Geographical Information Systems (GIS) in Latin America, 1987-2010.Buzai G.Robinson D, 
2010,p15. 

Es por este panorama -dado por la Geographical Information Systems (GIS) en Latinoamérica en 
2010-, que se ve la necesidad de verificar la intervención de los actores en los proyectos SIG de 
acuerdo al contexto geográfico no sólo analizando las diferencias en cuanto a contexto sino 
verificando la introducción de los SIGP, los distintos métodos y la respuesta de la sociedad local 
ante su implementación 

4.2.2. Diagnóstico de los contextos.-  Realizar un diagnóstico de las realidades afectadas 
con la intervención participativa en los SIG tanto en instancias gubernamentales, 
comunidades rurales y periurbanas y a nivel internacional  

A partir del crecimiento de nuevas metodologías participativas en los procesos de planificación, 
también se ha ido incrementando la intervención de la sociedad civil. Este incremento también se 
ve afectado por los contextos a nivel local, regional e internacional.  Es en estos últimos años, 
más concretamente a partir de la conferencia Internacional Mapping for Change celebrada en 
Kenia el 20052 se creó un movimiento al cambio respecto a la inclusión de los grupos sociales y 
la participación de la sociedad civil en procesos de planificación. 

FIGURA 4.4.  INCREMENTO DE INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL POR 
CONTEXTO 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Propia, 2012 

                                                           
2 Mapping for Change International Conference on Participatory Spatial Information Management and 
Communication. Nairobi, Kenya, http://pgis2005.cta.int/ 

http://pgis2005.cta.int/
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Resultados obtenidos por resúmenes de encuestas según bibliografía y comunicación directa con 
los representantes de proyecto. 

África y Latinoamérica han incrementado los trabajos participativos en los procesos de 
planeamiento. Además de los numerosos proyectos de desarrollo que ha fomentado en los últimos 
años.  Es Europa que a partir de su incremento se ha mantenido sin un cambio drástico de 
crecimiento debido a las políticas de una comunidad Europea integrada. Figura 4.4 

Por otro lado, otro factor que también ha ido en incremento es el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), las cuales también han ido avanzando y ampliando su 
cobertura y servicios en los distintos ámbitos y contextos. Según la Agencia de las Naciones 
Unidas a través del organismo Unión de Internacional de Telecomunicaciones (UIT)3 en su 
informe del 2010 indica acertadamente que dada la posible incidencia de las TIC en el desarrollo 
socioeconómico de los países, es imprescindible observar constantemente la tendencia de las TIC 
para poder tomar decisiones en materia de política que sean eficaces y realistas. (Informe 
IUT2010)4 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IUT 2012 

 

En las figuras 4.5 y 4.6, se muestra la tendencia y diferencias de las TIC según grupos de 
desarrollo y el IDT por regiones. 

 

 
                                                           
3 Agencia de la ONU, International Telecomunication Union, ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT 
4 Informe ITU 2012. http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/material/2012/MIS2012-ExecSum-S.pdf 

FIGURA 4.5. TOTAL DE INVERSIONES DE TELECOMUNICACIONES, 2007-2010 

Mundo 

Países desarrollados 

Países en desarrollo 
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FIGURA 4.6. GAMAS Y PROMEDIOS DE  IDT POR REGIÓN, 2011 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:UIT, 2012 

En países desarrollados el porcentaje de incremento de las TIC fue del 4,0% en cambio los países 
en desarrollo de un 6,2% con lo que, los países en desarrollo están mejorando su acceso a las TIC, 
lo que con el tiempo se reflejará en una mayor utilización e impacto de estas tecnologías (Informe 
IDT.2012). Este enfoque ha ido incluyéndose desde las universidades, desde el gobierno, 
empresas privadas y actualmente se integra en comunidades locales.  

Si bien el incremento de los medios de telecomunicación e introducción a estas nuevas 
tecnologías se considera a nivel global -continente- o a nivel nacional –País-, no todos los 
sectores dentro de un país resultan beneficiados de sus ventajas ni tampoco pueden acceder con la 
misma facilidad. Por ejemplo, las administraciones gubernamentales, son las directas receptoras 
de estos servicios. Al mismo tiempo instituciones educativas como centros universitarios se sirven 
de ellos para un mayor rendimiento. Las empresas privadas lo propio, en cambio a nivel de 
sociedad civil, la disponibilidad de estos servicios es reducido, limitado y en otros sectores nulo. 

Desde los gobiernos centrales, en los últimos años, se ha dado un importante cambio en el 
proceso de informatización que ha representado para ellos mismos un instrumento técnico 
adecuado para implantar los procesos de reforma y modernización de la administración, 
acercándola al mismo tiempo a los ciudadanos.  Este proceso se ha dado hace menos de 10 años y 
ha tenido un desarrollo acelerado y cambiante, empezando desde las tecnologías informáticas, los 
software especializados y la utilización de la información a partir de software libre y el manejo y 
uso de plataformas que promueven el compartir y la accesibilidad haciendo de la Información 
Geográfica tenga más alcance en los procesos de planificación. 

En forma generalizada, todos estos cambios se identifican y se representan de forma diferente 
según ámbitos o sectores; en este caso agrupamos en: i)gobierno, ii)privados/universidades y 
iii)sociedad civil. Los ámbitos al mismo tiempo están enmarcados dentro de un contexto 
específico dado según situación geográfica que a la vez influirá en los efectos y resultados de la 
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utilización. 

Como dos grandes grupos geográficos podemos hablar de proyectos SIGP en países en desarrollo 
y SIGP en países desarrollados, o bien SIGP proyectos en el Norte y en el Sur. Como muy bien se 
sabe que países en desarrollo, subdesarrollados o desarrollados, tienen una connotación muy 
desnivelada en relación entre si, por tanto se referirá preferentemente en países de mayor y menor 
ingreso5 dado por el Banco Mundial. 

Entre estos dos grupos de países de mayor y menor ingreso, vemos que el contexto africano y el 
contexto latinoamericano a pesar de contar con semejanzas en cuanto a la situación de 
crecimiento en su desarrollo y su fuerte estructura comunitaria, sus muchos países muestran 
características esenciales y muy particulares, es por ello que se toma cada uno, África y 
Latinoamérica como un grupo diferente de estudio. Entre el contexto del Norte, concentramos la 
vista en Europa, ya que ha fomentado bastante la accesibilidad de la información y a pesar de la 
diversidad entre sus muchos países, muestra una unificación generalizada resultado de una alianza 
de una Comunidad Europea regulada. 

Por tanto, estos tres grupos determinados por el contexto geográfico donde localizamos los 
diferentes proyectos de estudio son: Europa, África y Latinoamérica. 

TABLA 4.3. NIVELES DE INTERVENCIÓN EN EL MOVIMIENTO PARTICIPATIVO 
EN EL USO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA PLANIFICACIÓN 

Fuente: propia 2011 

                                                           
5 http://datos.bancomundial.org/quienes-somos/clasificacion-paises 

Nº ÁMBITOS CONTEXTOS 

África Europa América Latina 
1 Gobierno Jerárquico y en 

muchos sectores 
locales con 
problemas de 
corrupción 

El gobierno europeo  
Por autonomías, no poder 
Central. 
Legislación por EU. 

Democrático y 
burocrático 
Corrupción 
Poderes centralizados 

2 Privado 

Universidad  

Cerrados, de poco 
alcance. 
Intereses privados 
por parte de 
empresas 
Debilidad en el 
contexto 
educacional 

Antes las universidades 
trabajaban mucho a nivel 
técnico, para la 
investigación, haciendo 
uso de la información 
para sus propios análisis, 
es ahora que lo quieren 
llevar a la práctica 

Pocas iniciativas a 
nivel Privado, y 
lentitud en los 
procesos educativos o 
de formación 

3 Sociedad 
civil/Comunidad 
local 

Poca intervención, 
menos  predominio 
en las decisiones 
locales. 

A pasar de iniciativas y  
movimientos 
participativos la sociedad 
civil es reacia a participar 
en movimiento sociales y 
evita involucrarse. 

Fuerte valor 
participativo para 
intervenir en intereses 
locales. 
 

http://datos.bancomundial.org/quienes-somos/clasificacion-paises
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Según las experiencias recopiladas desde distintos contextos geográficos, se ha encontrado 
numerosos casos, donde ámbitos de gobierno, emprendimientos privados y sociedad civil 
implementaron en sus proyectos metodologías adaptadas a la sociedad local.  No obstante, se 
puede encontrar generalidades en los tipos de proyectos implementados según el contexto y 
encontrar diferencias en cuanto a los resultados. 

Por ejemplo en los países africanos es donde más se han desarrollado estas metodologías 
participativas de mapeo comunitario y de inclusión de la sociedad civil para el conocimiento y el 
manejo de sus recursos naturales. Se conocen muchos proyectos a partir de la metodología 
desarrollada en el grupo PGIS-CTA6 quienes han desarrollado un Kit de Capacitación sobre 
Manejo y comunicación Participativos de la Información territorial. 

En la siguiente tabla hacemos una pequeña descripción de tres ejemplos de proyectos por cada 
grupo geográfico, un total de 9 proyectos que se vieron en mayor detalle en el capítulo 2, estado 
del arte. 

TABLA 4.4. EJEMPLOS DE PROYECTOS SIGP EN EL CONTEXTO, 
EUROPA, AFRICA Y AMERICA LATINA 

1_MK  Kenia-
Kibera  

Mapeo Participativo para la obtención de la comunidad, calidad de 
servicios de salud, educación, servicios como mapas temáticos.  
Difusión de la información actualizada y la recopilación de historias 
dentro el barrio de Kibera.  

2_CM  Camerún-
Yaundé  

La evaluación de los SIG Participativos basada en la comunidad  manejo 
de recursos naturales: reclamando bosques comunitarios, tenencia de tierra 
en Camerún  
La e-gobernanza mediante telefonía móvil para la accesibilidad.  

3_TZ  Tanzania-
Kiteto  

Introducción de nuevas ideas y sugerir mejoras a la planificación del uso 
de tierras de la aldea (VLUP) proceso con el fin de contribuir al mejor 
desarrollo sostenible de pastizales y gestión para la optimización de la 
producción  

4_ES  España-
Jaen-Baeza  

Cartografía participativa a nivel urbano, sumar conocimientos de 
administraciones, organizaciones o individuales. 
Una cartográfica dinámica, hace que se complete información prioritaria 
(vías, toponimia, accesibilidad, áreas de recreación, vivienda), en cuanto a 
la percepción del espacio urbano y los futuros requerimientos o 
problemáticas en el espacio público  referidos a infraestructura y servicios. 

5_LN  ReinoUnido-
Londres  

Mapeo Participativo como catalizador para el Cambio, para  apoyar el 
desarrollo de comunidades sostenibles mediante el uso de mapas, 
proporcionando servicios de cartografía participativa a las comunidades. 
El mapa interactivo reúne a una gran variedad de información obtenida por 
la población local, y ponen en relieve sus prioridades más relevantes. Ellos 
serán administrados y mantenidos por la comunidad local, que decidirá lo 
que se debe mostrar en el mapa local. 

                                                           
6 Participatory Geographic Information System-Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation 
http://www.cta.int/ 
http://pgis-tk-es.cta.int/ 

http://www.cta.int/
http://pgis-tk-es.cta.int/
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6_NL  Holanda 
Utrecht  

Desde el 1 de enero de 2010, las autoridades están obligadas a 
proporcionar sus planes espaciales a través de esta web. A largo plazo, 
todos zonificación, los conceptos estructurales y las normas generales de 
los Países Bajos se pueden encontrar en este sitio. 
Se encontrarán zonificación, los conceptos estructurales y las reglas 
generales que son establecidos por los municipios, las provincias y el 
gobierno central. 

7_CC  Colombia-
Cuenca del 
rio del 
Cauca  

Este trabajo explora las oportunidades y los desafíos de la cartografía 
social como metodología participativa y colaborativa de investigación para 
caracterizar los conflictos socio ambientales en tres territorios de la cuenca 
alta del río Cauca, al suroccidente de Colombia. 

8_MB  Bolivia-
Totora  

Cartografía participativa para la elaboración de cartografía viaria, 
analizando el grado de accesibilidad a comunidades, acceso y localización 
de equipamiento o infraestructura de servicio para la comunidad en general 
para la toma de decisiones en los planes de manejo POA y procesos de 
desarrollo local. 

9_BR  Brasil-Porto 
Alegre  

Aportaciones de las tecnologías de geo-procesamiento para mejorar el 
proceso de planificación participativa a nivel local. Se estudia el uso de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) para hacer frente a los datos 
oficiales dentro de las agencias del gobierno municipal.  

Fuente propia, 2012 
 

En los proyectos seleccionados se estudiaron los elementos, los conceptos y métodos que han 
mostrado esta diferencia en cuanto al contexto de aplicación.  

 
a) Kibera,:  Contexto asentamientos suburbanos, slums, pero con gran interés 

de participar por cambiar la imagen de su lugar 
 

b) Kiteto  Contexto rural donde las comunidades mostraron interés de  
   participar pero sobretodo se elaboraron sketchmaps con ellos 
 

c) Porto Alegre Contexto semiinstitucional, donde se trabajaron con programas  
   privativos, y se contó con menos participación local involucrada.  

 

Por lo tanto se propone desarrollar una metodología participativa haciendo énfasis en los aportes 
y considerando las debilidades verificadas. La propuesta es: 

A) Trabajar con estándares para poder validar la información ante autoridades  

B) Trabajo en el desarrollo de un método de accesibilidad a la información 

4.2.3. Evaluación de los datos recopilados.- Verificar y validar la información recopilada 
del diagnóstico. 

Tras la revisión y estudio de los proyectos, se evaluaron los niveles de participación y los 
resultados obtenidos. De estos resultados se recalcaron los mapas obtenidos verificando en ellos 
los efectos de la participación de la sociedad local. Del mismo modo, se evaluaron los niveles de 
accesibilidad de la información, su usabilidad en el ámbito local. 
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Se puede conocer mediante informes de años anteriores, e incluso todavía se sigue manteniendo 
esta figura, que el gobierno o instancias estatales son los que llevan y manejan la información 
geográfica y cartográfica manteniéndola en “propiedad”.  En muchos de los países, sobretodo 
latinoamericanos, son la instituciones militares las oficiales en el manejo y elaboración de mapas 
y cartografía del país. Por lo tanto esta información se vuelve privada siendo su consulta y 
obtención de datos georreferenciados un trámite muy burocrático y costoso. 

En el ámbito universitario y en las empresas privadas, en cambio, tuvieron sus emprendimientos 
sobre el uso de estas tecnologías a partir de las aplicaciones requeridas a medida de sus 
necesidades internas, en las cuales se benefician en la facilidad en la obtención de sus objetivos 
particulares, sin embargo, en muchos casos se sigue manteniendo el sistema de privacidad y 
exclusividad de los datos. 

Es ahora que se da un nuevo reto y paradigma al incluir a las sociedades locales como partícipes y 
promotoras del avance y uso de las tecnologías de la información como entes beneficiaros 
directos y demandantes de estas tecnologías y de la información. 

Es en este sentido que las comunidades locales se han empoderado de este derecho y son ellos los 
que también pueden intervenir en el proceso de manejo de la información y actualmente los que 
mayor poder tienen sobre el hacer posible la aprobación de un plan de manejo, regulador, de uso, 
con la facultad de acceder rechazar un proyecto, modificarlo o proponer condiciones que requiere 
la sociedad más próxima. Por tanto es la sociedad civil que tiene un voto primordial para 
numerosos estudios y planteamiento.  

En un pasado no muy lejano, si bien existía el trabajo participativo con las bases locales, tampoco 
existía la práctica de hacer uso de la información volcada por los ciudadanos o habitantes de una 
región, pero en planificación se hicieron populares a partir de las agendas 21 teniendo sus 
orígenes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible o "Cumbre de la Tierra" celebrada en Río de Janeiro (Brasil , Junio de 1992), 
declarando en su capítulo 28 Iniciativas de las Autoridades Locales en apoyo a la Agenda 217 que: 
“- [...]Las autoridades locales, en su carácter de autoridad más cercana al pueblo, desempeñan una 
función importantísima en la educación y movilización del público en pro del desarrollo 
sostenible”. Seguidos de planes estratégicos en el planeamiento, y el concepto de manejo de 
capital social8 fomentado desde los años 1980 y en la actualidad con el valor las redes sociales y 
movimientos colaborativos como la Información Geográfica Voluntaria(VGI), que es el 
aprovechamiento de herramientas para crear montar y difundir datos geográficos proporcionados 
voluntariamente por individuos, (Goodchild, 2007), que en muchas regiones y organizaciones han 
necesitado la opinión de la sociedad civil y agentes locales para su optimización y tal como 
indicaba Coleman ya en 1990 “contar con los recursos sociales, para conseguir con una 
cooperación mutua objetivos que serían difíciles de alcanzar”.  
                                                           
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Agenda_21 
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social_(sociolog%C3%ADa) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social_(sociolog%C3%ADa)


DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO -UPM  
Cartografía local y Sistemas de Información Geográficos Participativos como herramientas de consolidación de 

la Identidad Local en la Planificación Urbana y Territorial 

 

Claudia Uberhuaga C.  136 

La creación de capital social reportan notables ventajas no sólo desde el punto de 
vista social, sino es sinónimo de confianza recíproca, valores y conductas 
compartidas, instituciones sólidas y participación  en la decisiones públicas[…].. 
Cuando se cumplen, aumenta la eficacia de los factores productivos, facilita el 
intercambio, estimula la creatividad y la innovación y hace más eficaz el suministro 
de bienes públicos  (Light I. 2004)  

En la actualidad, en muchos lugares, todavía existe la desconfianza de usar los datos volcados de 
procesos participativos donde interviene la sociedad civil.  Todavía existe privatización de los 
datos y sobre todo cierto rechazo en la validación de estos procesos participativos y 
concienciados, debido a muchos intereses del gobierno o empresas públicas. 

Al mismo tiempo, este crecimiento participativo se ha enfocado más en el planeamiento de 
asentamientos informales y es por ello que todavía se considera informal y el proceso de 
regulación de  la información toma mayor tiempo, en otros casos, los temas conflictivos son de 
accesibilidad simplemente. 

Como bien se mencionó en el apartado anterior las metodologías participativas en SIG han tenido 
un desarrollo evolucionado y cambios en diferentes sentidos, desde la  introducción tecnológica, 
el adelanto en aplicaciones informáticas y de telecomunicación, los cambios de políticas en las 
sociedades, la globalización, etc. que han generado efectos y cambios tanto en la sociedad civil 
como en los planificadores. 

TABLA 4.5. EFECTO DEL USO DE TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS Y LA 
INTRODUCCIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS EN 3 ÁMBITOS: 

 ÁMBITOS ANTES DESPUÉS 

1 Gobierno Empezaban a incluir software como 
ArcGIS, para la visualización y 
posteriormente el uso de la 
herramienta. 
A pesar de las herramientas SIG 
usadas para catastro, los gobiernos 
han usado otros programas con 
licencias privadas siendo estos muy 
resguardados y centralizados en base 
de datos inaccesible a otros usuarios. 

Han ido desarrollando mapas sobre 
todo de recursos productivos y 
manejo de recursos 
Ya poco a poco la información que 
transfieren  las comunidades 
locales, ayudan al gobierno en sus 
planes locales. 

2 Privado 

Universidad 

Las empresas privadas como las 
universidades, han desarrollado y 
manejado las aplicaciones SIG y uso  
Información Geográfica para 
beneficios internos como planes de 
desarrollo e investigación Antes no 
se aplicaba mucho, posteriormente 

Hay un incremento considerable de 
los estudios de SIG, Plataformas 
Mapserver. Como técnicas E-
learning para la información o los 
sistemas de comunicación. 
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solo en investigación. 
Los emprendimientos fueron 
pequeños 

3 Sociedad 
civil/Comunidad 

No existían movimientos 
participativos para involucrarlos en 
procesos  planificación, Ni 
transmisión de tecnología. Sólo para 
obtención de datos 

A medida que el concepto 
inclusión creció, se han elaborado 
nuevas metodologías participativas 
de acceso a las tecnologías.  

Fuente propia,  2011 

Es por ello que se estudia la interacción en estos tres ámbitos para el reconocimiento de sus 
aportaciones en la sociedad. 

El producto obtenido del intercambio de actores será la base para el fortalecimiento y toma de 
decisiones a nivel municipal, incorporando las tendencias actuales para el despliegue y consulta 
de información georreferenciada. 

Corroborando con Paniagua y Gelabert (2005) que postula que la interacción con otras agencias 
de gobierno -estatal, federal y municipal, permite ampliar la gama de información, con esta se 
pueden cruzar más variables con el fin de aumentar las capacidades de análisis. “Información tan 
variada como son: ríos, carreteras, elevaciones de terreno, geología, fuentes de contaminación, 
áreas de interés para la conservación natural, red de alcantarillado sanitario..[  ] le brindan al 
usuario la oportunidad de analizar y simular los efectos del desarrollo”. 

Los mapas participativos permiten a las comunidades expresarse espacialmente a través de su 
propio entendimiento en cuanto a su paisaje y sus recursos naturales. Los mapas pueden 
proporcionar una alternativa a los idiomas, las imágenes y los textos escritos de los que puede 
tener más poder en la sociedad. El proceso en sí es un valioso y potencial ejercicio. Un gran 
número de miembros de la comunidad pueden participar como hombres, mujeres, jóvenes, viejos, 
ricos y pobres. Otros actores también pueden participar incluido el gobierno local.  Como se 
apunta en el informe FIDA (2009) “Los mapas participativos proporcionan una valiosa 
representación visual de lo que una comunidad considera que es su lugar y de sus características 
distintivas”. Este proceso es importante en términos de desarrollo social, cuando los miembros de 
la comunidad crean sus propios mapas, se sienten más en propiedad sobre él y mantienen un 
interés en su uso. También pueden contribuir a la cohesión construcción de la comunidad 
ayudando a estimular a los miembros de la comunidad para participar en los recursos 
relacionados con la tierra y la toma de decisiones. 

Los mapas son más que pedazos de papel, son historias, conversaciones, vidas y 
canciones vividas en un lugar y que son inseparables de los contextos políticos y 
culturales en los que se utilizan (Warren, 2004. FIDA 2009). 

Llegamos a la conclusión de que el mapeo participativo es un buen punto de partida para discutir 
recursos sensibles y terrestres en la sociedad. Permite a las comunidades mostrar y documentar la 
distribución de recursos e identificar las claves y características importantes. Esto puede ayudar a 
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legitimar este uso ante los ojos del gobierno. El mapeo participativo tiende a ser de bajo coste y 
no es dependiente de la tecnología complicada.  Los mapas pueden ser producidos en un periodo 
de tiempo relativamente corto, y entonces puede ser documentado, reproducido, construido y 
actualizado, y / o se utiliza como línea de base para medir el cambio. 

Para el estudio de cómo se puede elaborar cartografía local a partir de un enfoque participativo e 
inclusión de la sociedad civil se elaboraron unas Tablas-encuesta para conocer el grado de 
intervención de la sociedad local, constatar la participación y analizar si esa cartografía plasma 
los valores reales, midiendo así la capacidad local que tienen las comunidades en estos procesos. 

Con respecto a la capacidad local (recursos humanos) se enfoca en: 

1.- FORMACIÓN.- Si los participantes tenían formación o conocimiento previo (básico, 
técnico, etc.)  

2.- ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS.-Si la comunidad tenía acceso a los equipos o 
conocimientos tecnológicos, otros 

3.- CONCURRENCIA DE PARTICIPACIÓN.-Si para los talleres o trabajo de 
recolección de datos había concurrencia, o ¿fue difícil encontrar gente interesada? 

4- PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PROCESO,- ¿Era difícil comprometer a la gente, 
estaban motivados en el trabajo? 

5.-TOMA DE DECISIONES (PLANEAMIENTO).-Si la sociedad local tenía poder de 
decisión o tenían accesibilidad de validación de sus datos en entidades gubernamentales 

Con respecto a la elaboración de mapas: 

6.-  RECOLECCIÓN DE DATOS.- ¿Cómo fue la etapa de recolección y recopilación de 
datos e información? 

7.- DATOS.- ¿Cuál la calidad de los datos obtenidos?, ¿Fueron muchos, mejores? 
¿Tenían validez? 

8.- ELABORACIÓN DE MAPAS.- ¿Cómo fue la elaboración de mapas finales? ¿Fue 
fácil su manipulación?, ¿Fue viable para otro tipo de mapas? ¿Fue práctico en el ítem 
producto-costo? 
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Capacidad  Local

En estudios 

básicos

En estudios 

técnicos

En información 

geográfica

En 

ordenadores, 

Internet

En GPS

Acceso a 

equipos de 

computación

Acceso a 

Internet

Acceso a la 

información 

tecnológica

Concurrencia 

a talleres 

teóricos

Concurrencia 

a trabajos de 

captura datos

Concurrencia 

a las 

evaluaciones

Motivación e 

interés  en el 

trabajo

Susceptibilidad 

o rechazo

Aportación o 

sugerencias de  

mejora en el 

método

Poder de 

decisión 

Poder 

organizativo

Voto en instancias 

Locales y/o ONG

Canales de 

comunicación 

Gubernamental

1 Superior x x 20

2 Alta x 15

3 Media 10 x

4 Baja x 5

5 Inferior x x 0

Toma de decisiones (planeamiento)

53

Concurrencia de participación

4

Participación activa en el procesoFormación

1 2

Acceso a las tecnologías

TABLA 4.6. TABLA-ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE 
INTERVENCIÓN LOCAL 

Fuente: propia 2012 

4.2.4.  Verificación mediante índices de valoración.- Realizar un análisis comparativo de 
las variables sobre el modelo participativo en ámbitos Locales.(África, Latinoamérica y Europa) 

Si bien en países en desarrollo se ha promovido la idea del trabajo con la sociedad local a partir 
de metodologías participativas para la obtención de datos locales a favor del medio ambiente, 
todavía no se puede verificar en qué grado estas sociedades son artífices de ese cambio y si 
participan activamente en el desarrollo de sus países con la capacidad de decisión sobre las 
acciones en su entorno, ya que en muchos casos, tras numerosos proyectos, muchas comunidades 
locales no mejoran sus condiciones, ya sea por las desventajas de formación, limitados recursos 
de accesibilidad tecnológica, intereses gubernamentales y/o legislaciones de los agentes externos 
a esa sociedad las que representan, grafican y muestran un enfoque parcializado del contexto 
general. 

Aunque en algunos países las leyes han creado espacio para que la práctica de la 
cartografía participativa influya en los procesos de adopción de decisiones 
relacionados con la tierra (por ejemplo, en Bolivia, Indonesia y Mozambique), la 
falta de entornos favorables o la existencia de instrumentos jurídicos y normativos 
desfavorables, y a veces contradictorios, plantea un grave obstáculo para que se 
generalice la promulgación y la aplicación de leyes y para que éstas surtan 

Mapping

Forma de 

recolección 

de datos

Tiempo 

invertido

Técnicas 

propias de 

optimización

Grado de 

dificultad
Costos Cantidad Calidad Precisión

Comprensión 

de los  datos

Accesibilidad 

a los datos
Rapidez

Grado de 

complejidad
Procesamiento 

Legibilidad del 

mapa

Comprensión 

del mapa para 

usuarios

Diversidad de 

elaboración 

otros mapas

Facilidad de 

representación de 

otros datos

Costos

1 Superior

2 Alta

3 Media 

4 Baja

5 Inferior

Elaboración  de  Mapas

6 7

Recolección  de  datos Datos

8

-Estudios básicos 
-Estudios técnicos  
-Estudios Información geográfica 
-E. en ordenadores 
-E en GPS 

-C. a talleres técnicos 
-C. a trabajos de captura 
de datos 

-C. a  las evaluaciones 

   -A. a equipos de 
computación 
   -A. a Internet 
  -A. a la información 
tecnológica 

-Motivación e interés en el 
trabajo 
-Susceptibilidad o rechazo 
-Aportación sugerencias al 
método 

  -Poder de decisión 
  -Poder organizativo 
  -Voto en instancias locales 
  -Canales de comunicación   
gubernamental 

  -Forma de recolección de datos 
  -Tiempo invertido 
  -Técnicas propias de optimización 
  -Grado de dificultad 
  -Costos 

  -Cantidad 
  - Calidad 
  - Precisión 
  - Comprensión de los datos 
  -Accesibilidad a los datos 
Forma de recolección de datos 
-Tiempo invertido 
-Técnicas propias de optimización 
-Grado de dificultad 
-Costos 

-Rapidez 
-Grado de complejidad 
-Procesamiento 

-Legibilidad del mapa 

  -Comprensión del mapa para usuarios 
  -Diversidad de elaboración de otros mapas 
  -Facilidad de representación de otros datos 

  -Costo 
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realmente efecto (FIDA, 2009) 

Muchos son los técnicos especializados los que llevan el manejo de datos para la planificación 
acorde a las tecnologías adaptadas al manejo de datos geográficos; pero no tanto así acorde al 
conocimiento y la representación local de la realidad. Por tanto, verificamos que en muchas de las 
prácticas de SIG participativos y cartografías participativas, existen factores de conocimiento 
local que afectan a la representación de un territorio y podrían afectar en la cartografía 
representada. Se debe tener en cuenta, por ello, que no todos los proyectos que se denominan 
participativos, usan los mismos principios de participación e integración, ya que se juega con 
valores de desigualdad y grandes diferencias en cuanto a contexto e idiosincrasia, percepción y 
valores del espacio. 

Tras un ejemplo de estudio de casos específicos se valora este contraste de las diferencias de la 
intervención de la sociedad local a nivel situación geográfica: 

TABLA 4.7. DIFERENCIAS DEL GRADO DE INTERVENCIÓN Y CAPACIDAD 
LOCAL EN CARTOGRAFÍAS PARTICIPATIVAS 

Fuente: propia, 2012 

 

OBJETIVO 1 GRADO DE INTERVENCIÓN 
Número 

de 
proyecto 

Capacidad Local Concurrenci
a de 

participació
n 

Participa
ción 

activa 
del 

proceso 

Toma de 
decisione

s 
planeaci

ón 

Mapeo/  Cartografía 
(Relación con el Mapa) 

Grado 
de 

interven
ción 

% 

Formació
n 

Acceso a 
Tecnolog
ía 

Captura 
de datos 

Datos Elaboraci
ón de 
mapas 

1_MK 50,00% 40,00% 80,00% 90,00% 40,00% 90,00% 60,00
% 

50,00% 71,25% 

2_TZ 30,00% 30,00% 70,00% 50,00% 40,00% 60,00% 70,00
% 

50,00% 50,00% 

3_ES 70,00% 90,00% 80,00% 70,00% 50,00% 50,00% 70,00
% 

60,00% 67,50% 

4_LN 80,00% 100,00% 70,00% 80,00% 50,00% 60,00% 50,00
% 

60,00% 68,75% 

5_MB 30,00% 45,00% 90,00% 70,00% 90,00% 90,00% 75,00
% 

65,00% 69,37% 

6_CC 60,00% 80,00% 70,00% 50,00% 60,00% 20,00% 50,00
% 

20,00% 51,25% 

7_NL 60,00% 80,00% 50,00% 70,00% 70,00% 50,00% 90 80,00% 68,75% 
 

8_CM 75,00% 80,00% 70,00% 70,00% 50,00% 70,00% 65,00
% 

50,00% 65,00% 
 

9_BR 55,00% 60,00% 70,00% 65,00% 60,00% 90,00% 80,00
% 

75,00% 69,373% 
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Para contar con un resultado de impacto, se podría hacer una evaluación de mayor alcance 
dirigida a un número superior de beneficiarios e incluso a la sociedad afectada por los proyectos 
de cartografía y SIG participativos seleccionados. 

En todo caso, este ejercicio toma de referencia los informes de los proyectos obtenidos de sus 
resúmenes en artículos bibliográficos, contactos con los coordinadores de proyectos y noticias de 
prensa, por tanto el panorama que se presenta es de forma generalizada. El método de evaluación 
estuvo dado en primera estancia por porcentajes pero que estará comprendido entre rangos 1 al 5, 
con los parámetros: superior, muy alta, alta, media baja y muy baja. 

De los nueve proyectos que se han seleccionado también se analizaron los actores que estuvieron 
involucrados en el proceso, percibiéndose diferencias según el contexto geográfico. 

FIGURA 4.7, 4.8 Y 4.9.  PORCENTAJES DE INTERVENCIÓN DE ACTORES EN 
PROYECTOS SIGP EN DISTINTOS CONTEXTOS GEOGRAFICOS 

 
 

 

 
Fuente: Propia, 2012 

Los mayores niveles de intervención se dan en países de África  y  Latinoamericanos. 
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En el contexto europeo se ve que el grupo mayor de actores que intervienen en los trabajos SIGP 
son las universidades, donde la información de los resultados puede ser más accesible mediante la 
difusión de los resultados de investigación. 

En cambio el panorama en países de África, son las organizaciones locales promovidas por las 
ONG’s las que mayormente fomentan programas participativos con las comunidades locales. 

Sobre la información de los niveles de participación de la sociedad local en los proyectos 
estudiados, generamos la siguiente tabla, donde se observa 3 categorías: Nivel de intervención 
Alto, Medio y Bajo. Figura 4.10 

 

FIGURA 4.10. GRADO DE INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN 
PROYECTOS SIGP EN DISTINTOS PROYECTOS SEGÚN CONTEXTOS 

GEOGRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia, 2013  

Los ejemplos de Información cartográfica participativa han mostrado cómo los investigadores y 
la población local pueden dialogar y trabajar en una investigación para producir resultados 
científicos aplicables que refuercen su habilidad para manejar su propio territorio (Herlihy, 2003). 

Los casos estudiados muestran un común denominador de querer  implementar mejoras en el 
territorio a nivel aportación de la información geográfica. Este trabajo implica no sólo la 
intervención de las comunidades, sino un trabajo fuerte de interconexión con actores e 
instituciones y  una base solida de flexibilidad en los procesos para que se permita la inclusión de 
nuevos métodos, cambios en las políticas de manejo del territorio y mejoramiento en las 
estrategias de planificación. 

Uno de los problemas del ordenamiento territorial, en las distintas modalidades que se aplican en 
el país ha sido la ausencia de articulación y coordinación entre las instituciones y dependencias 
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responsables para su elaboración y gestión. En consecuencia, “se realizan estudios fragmentados 
y no se tiene una cultura de trabajo coordinado e interdisciplinario, además se presentan grandes 
barreras para el flujo e intercambio de la información” (Massiris, 2001, 2002). 

Por otro lado la valoración y utilidad de la Información Geográfica Voluntaria (VGI) según 
Goodchild (2007) como fuente de información para los gobiernos en todos los niveles es cada vez 
mayor. 

Mientras que la investigación demuestra que para muchas tareas VGI es exacta y suficientemente 
fiable en comparación con los conjuntos oficiales o gubernamentales de datos producidos, el 
aumento hacia la adopción y el uso más amplio es lento. 

Objetivo 2 

4.2.5. Verificación de los ámbitos de aplicabilidad.- Verificar y estudiar en qué instancias se 
usan las IG, cuáles los fines de manejo de los SIG o la cartografía para el planeamiento urbano y 
territorial y medir su efectividad. 

Los SIG vienen aplicándose en los últimos años con distintos fines y generalmente son usados 
para la gestión de recursos naturales, medioambiente y planeamiento, de todas formas, las 
aplicaciones que ahora se pueden dar en un SIG, van desde estudios territoriales, conservación de 
especies, prevención de riesgos, estudios en salud, análisis de movilidad y criminalidad o incluso 
estudios de preferencias emocionales dentro de un determinado territorio.  

“La incorporación de SIG en planificación urbana presenta ventajas similares a cualquier sistema 
de geoprocesamiento considerado por algún organismo de planificación” (Wood,1990).  Es en 
este sentido es que Charlton y Ellis (1991) reconocen consideraciones prácticas y ventajas de la 
aplicación de los SIG, como i) un acceso rápido y coherente de la información, ii) integración y 
combinación de la información iii) reducción en la duplicación de trabajo iv) mayor precisión y 
resolución, v) mejora la capacidad de actualización de la información, vi) reducción del trabajo 
manual.   

Al ver la variedad de aplicaciones para el estudio y análisis del territorio que estos sistemas 
abarcan, se reconoce el gran potencial tecnológico que puede llegar a ser cuando se maneja 
apropiadamente. La aplicación integrada y permanentemente actualizada, apoya al 
fortalecimiento de la base de datos y a los SIG a nivel local. 

Aquí algunos ejemplos de aplicaciones SIG: 

 

• Estudios ambientales con sistemas de información geográfica 

• Planificación y desarrollo con SIG 

• Procesos hidrológicos y análisis de peligro y vulnerabilidad 

• Desarrollo sostenible, riesgos sismicos y licenciamiento 

• Enseñanza de la información geográfica 
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• Los SIG en la salud  

• Dinámica del paisaje y métodos de evaluación arqueológica y de obras civiles 

• Valoración del paisaje y desarrollo de los SIG 

• Aplicaciones municipales con SIG 

• Protección de recursos costeros y forestales 

• Planificación y ordenamiento territorial 

• Ordenamiento comunitario, actividad forestal y turistica 

• Protección y evaluación  de recursos naturales y culturales 

• Aplicaciones ambientales de los SIG en la atmósfera y los suelos 

• Utilización de los SIG en  áreas protegidas 

• Aplicaciones y licenciamiento para el manejo de areas naturales y urbanas 

Según el Global Earth Observation System of Systems (GEOSS)9, el Sistema de Observación de 
la Tierra Global de Sistemas, proporciona una amplia variedad de herramientas manejadas en SIG 
de forma global y flexible que permite dar a los usuarios información sobre el territorio para una 
buena toma de decisiones. Su información aborda simultáneamente nueve áreas de importancia 
crítica para las personas y la sociedad 

 

Desastres - Reducción de pérdidas de vidas y propiedades por desastres naturales y 
provocados por el hombre.  

Salud - Comprensión de los factores ambientales que afectan la salud humana y el 
bienestar.  

Energía - Mejora de la gestión de los recursos energéticos.  

Clima - Comprender, evaluar, predecir, mitigar y adaptarse a la variabilidad y el cambio 
climáticos.  

Agua - Mejora de la gestión de los recursos hídricos a través de una mejor comprensión 
del ciclo del agua.  

El tiempo - Mejora de la información meteorológica, predicción y alerta.  

Ecosistemas - La mejora de la gestión y protección de los recursos terrestres, costeros y 
marinos.  

Agricultura - Apoyo a la agricultura sostenible y la lucha contra la desertificación.  

Biodiversidad - La comprensión, la vigilancia y la conservación de la biodiversidad. 

  

                                                           
9 http://www.earthobservations.org/about_geo.shtml 

http://www.earthobservations.org/about_geo.shtml
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FIGURA 4.11. NUEVE AREAS DE SIG PARA BENEFICIO DE LA SOCIEDAD (GEOSS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: The Global Earth Observation System of Systems GEO, 2007b 

La aplicación integrada y permanentemente actualizada, apoya al fortalecimiento de los SIG a 
nivel local y su interconexión hace que un entorno esté integrado al conocer y contar con 
información a distintos niveles y cambios. 

Los SIGP son sistemas de información que incluyen como elemento principal el enfoque 
participativo de la sociedad en cuanto al manejo de la información geográfica sobre un territorio. 
Por tanto las aplicaciones a las que están dirigidas difieren un poco del alcance y objetivos que 
pretende llegar un mero sistema de base datos. Los SIGP conllevan procesos más inclusivos, que 
integran la información local a los datos geográficos que nos proyecta un sistema SIG de 
información. Las aplicaciones más comunes para la implementación de un SIGP se pueden 
distinguir en la Figura 4.12., donde podemos encontrar proyectos aplicados para la cultura, 
reclamo de tierras, recursos naturales, riesgo, equidad y conflictos. Siendo el manejo de los 
recursos naturales uno de los más altos en los rangos de aplicación de los SIGP y mapas 
participativos.  

FIGURA 4.12. APLICACIONES DE LOS SIG Y PROYECTOS DE CARTOGRAFÍA 
PARTICIPATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tosi M., McCall, 2013. Applying PGIS and Participatory Mapping to Participatory Management 
of (Rural) Space, utilizing Local Spatial Knowledge” 
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La aplicación de los proyectos SIGP y de cartografía participativa también ha desplegado un 
proceso en el tiempo con un incremento y también una leve disminución de introducción de 
proyectos en diferentes contextos, en la siguiente tabla se aprecia ese proceso en el tiempo: 

 
FIGURA 4.13. LÍNEA DEL TIEMPO EN PUBLICACIONES DE SIGP Y 

CARTOGRAFÍA PARTICIPATIVA 
 

Fuente: Tosi M, McCall, (20013)Applying PGIS and Participatory Mapping to Participatory Management 
of (Rural) Space, utilizing Local Spatial Knowledge 

Diferenciando la aplicación de proyectos SIGP y de mapeo participativo según contextos 
geográficos, como se indicaba en las diferencias de países del Sur, el panorama es el siguiente: 

MAPAS 4.1 Y 4.2. UTILIZACIÓN DE SIGP POR PAISES LATINOAMÉRICA Y AFRICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tosi M. McCall,(2013).  Applying PGIS and Participatory Mapping to Participatory Management 
of (Rural) Space, utilizing Local Spatial Knowledge”  
 

4.2.6. Indagación de los métodos de representación del espacio.- Verificar de métodos de 
reconocimiento del territorio en distintos contextos y la modalidad de cartografía de 
representación y uso. 

Como se indica en un escrito de Negrón P. (2007), “los mapas como cualquier otro modelo de 
simplificación de la realidad, sólo transmiten una parte de la información de esta realidad”.  
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[…]Ningún mapa puede contener toda la información sobre un sitio.  Siempre existe 
una selección importante de lo que se está mostrando y de lo que estará ausente del 
mapa. Aún los mapas topográficos, que nos parecen complejos y que presentan 
varios temas (topografía, hidrología, asentamientos humanos, vías, edificios, etc.) 
sólo representan una pequeña porción de la información sobre la realidad 
simbolizada, (Negrón P. at el, 2007): 

Siendo por tanto la cartografía una forma de representación parcial de la realidad de un territorio 
determinado. 

Como se conoce, existen varios métodos de representación espacial, desde la fotogrametría, 
imágenes, satelitales, mapas topográficos, temáticos, mapas mentales, croquis (sketch maps) y en 
la actualidad muchas versiones digitales donde se puede superponer información adicional a un 
contexto geográfico. 

El mapa no es el territorio, asegura Lundstrom (2008),10 “el mapa sólo genera, produce, considera 
diferentes imágenes, formas y alternativas del mundo, si esas representaciones pueden hacer 
pensar e intervenir a las personas para producir un cambio o análisis es entonces que se puede 
decir que el mapa es territorio. Por lo que se pretende analizar las formas de representación como 
herramientas de obtención de datos. 

No todas las formas de representación de un territorio son iguales ni nos brindan los mismos 
resultados en cuanto a cantidad, calidad, precisión. Se estudiará tres formas generales de describir 
cual sería la más opción más viable para el estudio del territorio. 

Como hipótesis, sabemos que la tecnología acelera el proceso de análisis del territorio. También 
se puede comprobar que los datos mediante un cruce de variables obtenidas de los agentes locales 
podrán dar un valor agregado a la información. Por tanto, ¿cuáles son las herramientas más 
eficaces y accesibles de manejo de información?, ¿Es posible mejorar la información incluyendo 
los aportes locales?. 

Pocos son los sitios donde se puede acceder a la información para verificar la procedencia de los 
datos, ya sea debido a las gestiones administrativas, altos costos, la privacidad de la información 
por las instituciones o a la falta de difusión de prácticas con metodologías participativas. 

Se considera entonces analizar tres formatos de información para verificar y valorar la eficacia en 
el momento de describir y obtener mayor información de un territorio. El formato escrito, el 
formato grafico y formato digital; que capturan la información marcando grandes diferencias y 
dependiendo de la inclusión de la sociedad civil 

 

                                                           
10 Conferencia Internacional 2008 Arte sobre la cartografía  
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1 – Información escrita: entrevistas, narraciones, cuestionarios, hojas de datos para 
complementar. Descripciones, Planillas (Número de personas, superficies, tiempo de viaje, 
frecuencia de uso). 

2 - Información gráfica: Mapas parlantes, mapas croquis, esquemas de localización, 
dibujos de los conocimientos locales, estructura del territorio,  distribución de vías en el  
territorio, gráficos, fotos, etc. 

3 - La información digital:.  Uso de GPS, datos GPX, georeferenciación, visualizaciones 
digitales en APs. Móviles, información waypoints de sistemas geográficos (rutas, accesos, 
cursos de ríos, etc.) 

1 – Información escrita: 

Desde siempre, la forma más clásica de recolección del conocimiento de un territorio ha sido la 
del relato. El contar de generación en generación las historias que demarcan la comunidad 
específica ha llevado a mantener mucha historia de los lugares. Por otro lado, en la historia 
también se contó con otras fuentes de información para transmitir el conocimiento, sobretodo el   
histórico, por ejemplo se verificó que en la Edad media la existencia de un gran colección de 
documentos cartográficos redactados con ocasión de los pleitos civiles sobre la propiedad o el uso 
de la tierra, (que generalmente se resolvían en las Reales Audiencias y Chancillerías. 
(Chias.P.2010). 

Los pleitos civiles se debían generalmente a iniciativas privadas y ofrecían información detallada 
sobre numerosas propiedades dispersas por todos los territorios dependientes de la Corona 
española (Montes 1988; Soria 1994). En los primeros tiempos se siguió la tradición medieval de 
utilizar descripciones escritas (Harvey 1987). 

Por lo que se tiene que la forma escrita es un factor importante a la hora de complementar un 
mapa. La descripción ayuda mucho en los datos y la forma narrativa da lugar a más 
entendimiento de la historia y del patrimonio de una comunidad. 

La diferencia esencial entre los planos dibujados a lo largo del siglo XVI y los más tardíos radica 
en el hecho de que por ejemplo la comunidades (indígenas) solían incorporar la historia y el 
tiempo a sus descripciones gráficas, a través de genealogías, hechos históricos e incluso 
personajes célebres relacionados con su comunidad. 

En cuanto a la producción de la narrativa en el mapa individual, Pearce (2008) ha demostrado que 
una técnica narrativa puede ser utilizada para transmitir la experiencia histórica y producir sentido 
de lugar en el mapa (Pearce 2008; Pearce y Hermann 2010). 
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MAPA 4.3.  MAPA NARRATIVO DE PEARCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hermann & Pearce (2010) Ejemplos del uso de texto como un elemento de diseño. “They Would 
Not Take Me There”   

Dentro de este contexto, la narrativa no es genérica, sino que está estructurado de una manera 
particular. “Así como un novelista utiliza símbolos de letras de estructurar la narrativa de un 
texto, símbolos cartográficos se ha utilizado para producir una narrativa similar dentro del mapa.  
La narrativa no sólo es la narración de una historia, sino la combinación de esta historia y el 
discurso relacionado” (Abbott, 2002). 

Por lo tanto, las narraciones, escritas o descritas, se componen tanto de los acontecimientos que 
tienen lugar y por la forma en la que estos eventos se les dice o se presentan.  

Por ejemplo, en el mapa de Pearce del viaje del Secretario de la North West Company John 
Macdonell (2005), utilizó diferentes simbolismos con tonalidades del color para transmitir las 
geografías emocionales de cada día (Pearce 2008; Pearce y Hermann 2010); esta técnica, es sólo 
una de muchas que emplea, que trabaja para producir una calidad de lugar que se encuentra en la 
narrativa. Pearce demuestra claramente que, un lugar puede utilizar imágenes históricas para  
transmitir la idea de lugar al lector, por ejemplo, fotografías históricas o ilustraciones, aplicar 
técnicas narrativas para hacer el lenguaje cartográfico tan expresivo como otras formas de contar 
historias en la literatura y el cine, como la focalización, la escala, la voz, para dar sentido de lugar 
puede igualmente también ser transmitida mediante el lenguaje cartográfico del mapa (Pearce 
2008; Pearce y Hermann 2010). 
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2 - Información gráfica: 

Desde la aparición de la obra en la percepción del medio ambiente, una de las herramientas más 
comunes para capturar el componente espacial es el “mapa croquis”. Esta técnica también ha 
tenido un enfoque de larga trayectoria en la planificación participativa para obtener los 
pensamientos de la gente sobre su barrio y sobre los cambios propuestos (Al-Kodmany 2002). 

Por otro lados la confección de mapas manuscritos que se realizaron para la comprensión del 
territorio. Es un trabajo previo a la confección de mapas topográficos. “Las características de los 
mapas varían en función del año y de la Brigada Topográfica que realizó los trabajos”. (IGN, 
2014). 

El interés cada vez mayor en la sociedad civil, como las impresiones de las personas o las 
emociones sobre el lugar y un interés en la expansión de los SIG para el mapeo de datos 
cualitativos y el análisis (Pavlovskaya 2006; Knigge y Cope 2006; Pain et al 2006;. Cope y 
Elwood 2009; Jung y Elwood 2010), la integración del mapa croquis en el SIG es un enfoque 
emergente para la comprensión de la percepción del medio ambiente espacial. 

Los sketch maps  "ayudan a las personas en la imagen los recursos y funciones de una base dada y 
en forma gráfica manifestar la importancia que les conceden a ellos” […] y pueden ayudar a 
generar información cualitativa y cuantitativa (IAPAD)11 

En algunos de los estudios usan datos de sketch maps para el análisis cuantitativo, de la regresión 
(Matei, Ball-Rokeach, y Qui 2001) a la agregación básica (Kohm 2009; López y Lukinbeal 2010), 
mientras que otros utilizan los datos para ilustraciones cualitativos o puramente visuales (Dennis 
2006; Kwan 2008). 

En este estudio se tiene ejemplos donde se puede ver la variedad de representación en los mapas 
croquis graficados: a) de lo que la población considera importante en su mapa o su área, b) se 
aprecia que otros llegan a tener gran conocimiento espacial y pueden realizar representaciones 
muy detalladas y precisas de la localización de vías, carreteras, lugares e incluso hidrografía de su 
territorio aún sin ver un mapa antes ni tampoco una imagen satelital, c) en otros casos se puede 
ver la puntualización de la información en la zona.   

 
  

                                                           
11 http://www.iapad.org/resource_mapping.htm 

http://www.iapad.org/resource_mapping.htm
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MAPAS 4.4. REPRESENTACIONES DEL TERRITORIO DE LAS SUBCENTRALES 
DEL MUNICIPIO DE TOTORA 

Fuente:Trabajo realizado en talleres.Mapas graficados por las comunidades rurales.Totora-Bolivia.2010 

Mapas con la representación de la comunidad poblada y la conección por caminos.  

Accesibilidad a su comunidad y trayectos usuales en sus territorios.  

MAPAS 4.5 Y 4.6. REPRESENTACIONES DEL TERRITORIO DE LAS 
SUBCENTRALES DEL MUNICIPIO DE TOTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Trabajo realizado en talleres.Mapas graficados por las comunidades rurales.Totora-Bolivia.2010 
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Claramente, los sketch maps o mapas croquis, no son nuevos, pero su incorporación en los SIG es 
relativamente nuevo. Los sketch maps proporcionan una ventana a la comprensión de la 
cognición ambiental.  Con el SIG, estos datos se pueden integrar con base en sus lugares del 
mundo real y ser analizados en relación a otros, (unos con otros) para otras capas de datos. 

Si la representación de los lugares es muy compleja, no puede ser accesible a mucho público, y en 
muchos casos es necesario información más legible, comprensible, entendible para reconocer el 
territorio y tener más información del área. En estos casos, se ve la necesidad de indicar más 
información sobre los mapas y es la comunidad,-que conoce más su territorio- los que 
considerarán otros métodos de descripción de su territorio. 

Mapeo de recursos se puede aplicar a todos los ecosistemas conocidos a la comunidad y se 
pueden elaborar hasta diferentes niveles de definición. 

La metodología aplicada en el Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA) 
en Holanda12 tiene desarrollado un kit de capacitación que ha estado implementado un método 
relativamente nuevo que es el Modelado Participativo en 3 Dimensiones (MP3D) que integra el 
conocimiento de la gente de las comunidades y la información espacial (curvas de nivel) para 
producir modelos en relieve a escala y que han demostrado ser de fácil uso y almacenamiento de 
datos relativamente precisos, son dispositivos de análisis y al mismo tiempo un excelente medio 
de comunicación. (IAPAD) 13. Esta metodología se ha aplicado en su mayoría en países del 
África, Caribe y Pacífico)  

MODELADO PARTICIPATIVO EN 3 DIMENSIONES (MP3D) 

 
Fuente: Izq.Global Giving. tipos de bosques en el modelo 3D participativa en Ulu Papar Malasia 2001 
Fuente: Der. PlanningResource MP3D para reducción del riesgo de desastres en Filipinas.  
Dr.J.C.Gaillard.. 2012 

 

 
                                                           
12 http://pgis.cta.int/cta-and-pgis-practice 
13 http://www.iapad.org/participatory_p3dm.htm 

http://pgis.cta.int/cta-and-pgis-practice
http://www.iapad.org/participatory_p3dm.htm
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Por otra parte, la mayoría de los estudios que utilizan mapas croquis y datos para identificar el 
consenso en la percepción del entorno de los participantes, Kwan (2008: 661)  afirma que la 
narración visual es, "... la intención de ser expresiva de su experiencias en lugar de representación 
de todos los hechos" científicos "observables o medibles." 

Es por esta razón en muchos casos tampoco la información es legible, clara o adecuada con los 
objetivos cartográficos. 

No obstante las reservas se mantienen sobre cómo "traducir" estos croquis a escala más precisa 
hacia una información autorizada que podría ser utilizado oficialmente para fines de gestión. La 
experiencia ha demostrado que las burocracias tienden a prestar poca atención a los documentos 
informales, incluyendo los croquis. 

Si bien la información grafica recolectada en los procesos SIGP y cartografía participativa es muy 
valiosa, mucha de esta información se queda en el papel, siendo muy difícil su difusión o 
visualización a un mayor número de beneficiarios. El material obtenido es muy fácilmente 
deteriorable, ya que el volumen en la cantidad de material físico suele aumentar y se deben 
almacenar los productos. También este material puede sufrir pérdidas, por lo que se perdería gran 
parte de la información de las comunidades sin considerar el tiempo y presupuesto invertido en el 
proceso desarrollado. 

Blades (1990: 328) resume que, los mapas croquis han sido y siguen siendo utilizados con 
frecuencia para externalizar la representación del medio ambiente de un individuo, y a pesar de 
sus limitaciones, no es menos válida que muchos otros métodos de evaluación de los 
conocimientos de un individuo. 

3 - La información  digital (visual y alfanumérica)   

La evaluación de esta información, muestra la adaptabilidad de las sociedades locales a las nuevas 
tecnología de información. Además de ser más efectivas, precisas y en muchos casos de bajo 
costo. Su verificación de tiempo-costo y calidad y cantidad servirá para la viabilidad de uso en el 
campo. 

La visualización del conocimiento gráfico o escrito, se puede hacer de muchas maneras pero 
muchas veces no se ajustan a los estándares. “De esta forma es un dilema para muchos de los 
gobiernos que necesitan información en "formato X" y que puede ser mejor suministrar la de 
"formato Y"  ya que no hay un formato en absoluto. (Verplanke.2010). 

Los Sistemas de Información Geográfica también registran información que permiten una amplia 
y compleja visualización del territorio, sin embargo, dentro del manejo de la información digital 
puede que la propia herramienta varíe ya sea por las instrucciones y las características de los 
participantes al introducir los datos. Es más complejo en proyectos donde se estudia el valor 
emocional dado en un entorno urbano, por ejemplo en cartografías donde se estudia el entorno 
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urbano hacia la seguridad ciudadana ¿Cómo puede la gente representar el miedo a la delincuencia 
en un mapa? ¿Cómo se deben modelar estas representaciones en un SIG?, es por ello que la 
información digital muchas veces va acompañada de un criterio esquemático que ayuda a 
identificar mejor esta información, informatizarla e integrar los esquemas en los mapas. Las 
emociones y percepciones complejas se reducen en datos limitados en un SIG. 

Además, con los avances en la tecnología la gente cada vez se siente más cómoda con una 
perspectiva espacial por ejemplo, Google Maps, Earth, OpenStreetMap y distintos visualizadores 
dar viabilidad a la información geolocalizada.  Además de nuevas oportunidades en aplicaciones 
están surgiendo para el uso de Tablets PC en lugar de lápiz y papel para recoger las percepciones 
ambientales. 

“El vídeo espacial también se puede utilizar para capturar geo-relatos que abordan las alteraciones 
en cuanto a la delincuencia y el medio ambiente” (Kwan y Ding 2008;. Mills et al 2010). 
Además, los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) se pueden utilizar para recoger el 
comportamiento e integrarse en un mapa, así para dilucidar la espacialidad del nexo percepción 
comportamiento ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ITC Update14 

En el proyecto MapKibera se ayudaron con material audiovisual para dar a conocer más los 
aspectos de su sociedad y su área, acogiendo los participantes muy bien el material tecnológico 
como medio de representación de su territorio.  En el proyecto de Camerún ve con mucha más 
facilidad el trabajo digital y el uso de multimedia realizado con mensajería de texto para móviles 
para notificar cualquier reporte de su territorio. 

En el trabajo de Totora-Bolivia se ve que la recolección de material en GPS hace que los datos 
tengan un formato interoperable, y que pueden ser usados en cualquier plataforma geoweb o 
sistemas de información geográfica.  

 

                                                           
14 ITC Update a current awareness bulletin for ACP agriculture http://ictupdate.cta.int/ 
 

http://ictupdate.cta.int/


DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO -UPM  
Cartografía local y Sistemas de Información Geográficos Participativos como herramientas de consolidación de 

la Identidad Local en la Planificación Urbana y Territorial 

 

Claudia Uberhuaga C.  155 

MAPA 4.7.  DATOS RECOLECTADOS UTILIZADOS EN SISTEMAS SIG. TOTORA -
BOLIVIA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia .2011. Mapa subcentral campesina Rodeo Chico- Totora Bolivia. Escala 1:25000 

El poder traducir un mapa esquemático a un recurso topográfico o digital, nos permite que la 
información sea más significativa en términos de extensión.  Así como también una base de datos 
de nombres locales, no necesariamente disponibles en fuentes de información centralizada y una 
salida fácilmente enlazable a la información secundaria. Ya que la transferencia de la información 
en un soporte informático, proporciona una valiosa contribución al abordar la investigación 
científica o la planificación integral de gestión de recursos.15 

“Si los SIGP se utilizan para visualizar conocimiento espacial Local (LSK) 16 
para fines de planificación, es difícil tener resultados (mapas, etc.) aceptables 
para fines oficiales. Cuando el hecho de que en muchos países de la cartografía 
es ilegal si se hace fuera del dominio de los peritos”.  

La asignación de LSK16 a menudo no encaja en la infraestructura de datos o de 
las normas legales que el gobierno utiliza. Los funcionarios también tienden a 
tener una desconfianza natural hacia la calidad de los mapas de la comunidad. 
Uno puede preguntarse si es la apariencia de los mapas que no es lo que esperan 
o si creen que la gente sin educación no puede crear ninguna representación 
espacial” (Verplanke J. 2010) 

En la última década, se han hecho intentos de usar los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

                                                           
15 http://www.iapad.org/two_stage_resource_mapping.htm 
16 Local Spatial Knowledge (LSK) 

http://www.iapad.org/two_stage_resource_mapping.htm


DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO -UPM  
Cartografía local y Sistemas de Información Geográficos Participativos como herramientas de consolidación de 

la Identidad Local en la Planificación Urbana y Territorial 

 

Claudia Uberhuaga C.  156 

para integrar los datos sobre las percepciones y las emociones relacionadas con el entorno urbano 
de la población. (Curtis J.2012). 

El resultado de esta integración es la oportunidad para que la hibridación de formas de 
conocimiento tenga el potencial de dar lugar a explicaciones más sólidas de cómo la percepción 
del medio ambiente y la emoción tienen influencia. Y además de ver cómo son influenciados por 
el comportamiento humano. Ganando este entendimiento es importante para la política bien 
informada en la planificación, así como las intervenciones en la seguridad ciudadana, educación y 
la salud pública. 

La adición de los SIG en los proyectos participativos ha hecho que se disgregue para incluir más 
fuentes de información (espacial). Las cualidades de procesamiento y almacenamiento de 
software SIG y hardware y sus funcionalidades se han vuelto mucho menos importantes, sin 
embargo la comprensión de la importancia de la información espacial se ha incrementado. Según 
Verplanke (2010) los SIGP aparentemente se han convertido en mucho más sobre la inclusión de 
la información espacial (sin usar) en el proceso de planificación más de lo que se trata el procesar 
los datos. “Es probable que este enfoque ha causado el cambio de SIGp a SigP”, donde la 
participación es más importante. 

Sin embargo, mucho depende del reconocimiento y la acreditación de la información y una 
traducción libre de errores de las tecnologías del tercer sector interfaces (TSI), en las normas 
formalmente aceptados, que es la de construir comunidades más fuertes y resistentes como 
infraestructura local, apoyando a las comunidades a ser escuchados como capital social.  “Aunque 
existen herramientas técnicas para superar los problemas de acreditación, el formato y la 
traducción, la aceptación de las herramientas y métodos en el ámbito local y el reconocimiento de 
la TSI en los diferentes niveles son los problemas socioculturales difíciles”. (Verplanke.2012) 

Es así que encontramos distintas formas de representación de los lugares, dando a conocer la 
información, las referencias, las consideraciones volcadas de la sociedad.  

Si bien estas tres categorías antes mencionadas no son las únicas formas de representación de 
datos, son en su mayoría las principales para poder agruparse. Si se toma por ejemplo en cuenta la 
parte visual o artística, existen otras formas, Un buen ejemplo se dio con un proyecto foto-
cartografía participativa.17, tomando en cuenta el contexto salud ambiental, donde usaron la 
fotografía como herramienta para involucrar a las comunidades en la aportación de conocimiento 
en su territorio. 

Según lo declarado por Brown D.y Gaulocher S. (2010), la fotografía fue una herramienta para 
explorar la experiencia del lugar y para comunicar esta experiencia a los interesados de la 
                                                           
17 https://www.youtube.com/watch?v=8DS-sXQc2pE&amp;feature=related 

https://www.youtube.com/watch?v=8DS-sXQc2pE&amp;feature=related
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comunidad, a los tomadores de decisiones en las comunidades (agrimensura) y el 
aprovechamiento de la toma de decisiones a nivel de políticas. “El objetivo del proyecto fue 
involucrar a las personas en los procesos de participación que se basan en su experiencia vivida 
de la marcha con el fin de generar y transferir conocimiento sobre cómo los atributos de las 
personas interactúan con los atributos de lugar para informar a la conducta” que se agregarán a 
los mapas generados por ordenador. 

Sobre ejercicios que usan el instrumento basado en la web se comprueba que las respuestas de 
participación se introducen automáticamente en una base de datos, lo que elimina gran parte de la 
posibilidad de un error de transcripción. Además, la recogida de las respuestas de la parte de la 
cartografía en muchos casos se maneja sin la necesidad de mano a mano de digitalización, lo que 
reduce aún más el error de transcripción. “La transformación digital del instrumento de encuesta 
proporciona un ahorro de tiempo ya que el tiempo necesario para la entrada de datos de la 
encuestas, de datos gráficos y de digitalización de las respuestas asignadas es considerable”. 
(Loerzel J. et al. 2012).  Por tanto, un enfoque de este tipo podría reducir la distracción y el 
tiempo necesario para completar el ejercicio y teóricamente aumentar el esfuerzo de mapeo. La 
desventaja de este tipo de enfoque para aumentar el esfuerzo de mapeo es que el inspector o 
planificador se pierde en cualquier oportunidad de recoger otros datos importantes de la encuesta 
contextual. 

Tras un estudio que se realizó empleando encuestas basadas en PPGIS (Beverly et.al. 2008; 
Brown, Cole 2012), donde se intentó aumentar la tasa de respuesta, considerando un muestreo 
que el uso de internet es más cómodo, los resultados a los que llegaron no fueron muy altos, ya 
que la tasa de respuestas de este estudio solicitaron una versión de papel como instrumento de 
encuesta. 

Sin embargo estos resultados no pueden ser desestimados, ya que como indica Brown (2012) “los 
ciudadanos que están más interesados en la gestión de los recursos ambientales optarán a 
participar en el proceso; aquellos que no están interesados no participarán”. Según el estudio de 
Loerzel (2012) se recibieron respuestas completas, aproximadamente de 158 ciudadanos, que 
puede ser probable que este número sea superior al que normalmente cualquier ciudadano asiste a 
ningún tipo de evento de planificación de la gestión de los recursos. Por lo que cualquier medio 
de comunicación queda válido para la participación, interacción o reacción de la sociedad ante 
cualquier proceso de planificación en territorio. 

4.2.7. Estudio de herramientas y software libre aplicados.- Verificar las nuevas tecnologías 
de recolección de datos como la Neocartografía, Tecnologías de la Información TIC, plataformas 
de usabilidad y difusión como las Infraestructura de Datos Espaciales (IDEs) y software libre 
para la geoinformación para la factibilidad en países con límites tecnológicos. 
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Las tecnologías de la información aportan a las instituciones, medios técnicos para hacer realidad 
la igualdad de oportunidades, la capacidad de decisión y la participación ciudadana a partir de la 
difusión por todos los medios actualmente disponibles de los servicios, recursos y programas que 
la administración ofrece a todos los ciudadanos. Las municipios, como entes que actúan sobre el 
territorio, deben manejar el conocimiento del mismo como pieza básica de su sistema de 
información.  En este campo la informática ha ayudado en el acceso y manejo de ésta 
información; aunque no sea la más importante ha tenido un auge significativo debido a la 
disminución de costes de ordenadores y al incremento de potencia de los microprocesadores, 
razón por la cual se ha convertido en la herramienta clave para la gestión de la información.  

El surgimiento de infraestructuras híbridas ya se puede observar combinando los datos de 
voluntarios e institucionales (por ejemplo, usando la plataforma OpenStreetMap y algunos grupos 
de Google). Aunque sin un mecanismo para distinguir claramente la naturaleza diferente de los 
datos, los usuarios no estarán dispuestos a tomar ninguna decisión formal (aún reconociendo el 
valor de los datos no institucionales).  Un reto importante es construir nuevos modelos para la 
validación recíproca de los datos disponibles a través de marcos de colaboración. Las 
comunidades de práctica deberían contribuir más a las decisiones gubernamentales que comparten 
sus datos y el conocimiento de una manera más fácil y eficaz. 

En cuanto a la incidencia de las TIC en el desarrollo socioeconómico de los países, es 
imprescindible observar constantemente la tendencia de las TIC. Ahora bien, para poder tomar 
decisiones en materia de política que sean eficaces y realistas es preciso disponer de indicadores 
comparables y de parámetros mensurables. En este sentido, el índice de desarrollo de las TIC 
constituye una nueva herramienta para comparar la sociedad de la información que resultará útil a 
los legisladores, los proveedores de servicio y los analistas del mercado. (Informe IUT. 2010). 

Según la medición de las TIC en 2012, los países en desarrollo están mejorando su acceso a las 
TIC, lo que con el tiempo se reflejará en una mayor utilización e impacto de esas tecnologías. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FIGURA 4.14. NIVEL DE DESARROLLO DE LAS TICs 

Fuente: UIT. Medición de la sociedad de información. 2012 
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La introducción de las TIC más la nueva filosofía del intercambio de la Información Geográfica 
en un territorio ha dado lugar a que se introduzca como herramienta las Infraestructuras de Datos 
Espaciales (IDE).  No todos los países han implementado este sistema, ya que se debe contar con 
una fuerte base institucional y legal.  

Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), es interpretado como una evolución natural de la 
extensión de los SIG, (Rodriguez Pacual, 2007). Las IDE son un ejemplo interesante para evaluar 
el uso de Geo-TIC para la gobernanza urbana y rural, ya que se entiende -en términos generales, 
como la información geográfica que parte de la administración publica y tras un ambito Geo-TIC, 
como  un medio de gobernanza electrónica  (Bruggeman y Riecken 2005; Georgiadou, 
Rodríguez-Pabón, y Lance 2006; EUROGI 2008). En general, las IDEs son para facilitar la 
recogida, mantenimiento, difusión y uso de la información espacial mediante la reducción de la 
duplicación, facilitando la integración y el desarrollo de aplicaciones nuevas e innovadoras, 
respetando las necesidades del usuario, la producción de recursos humanos y el significativo 
ahorro y rentabilidad. 

 “Las IDE, al igual que las tecnologías, deben estar para el beneficio de la sociedad” , (Stevens, 
Onsrud y Rao 2005; Georgiadou y Stoter 2008) y  también tienen el objetivo global para habilitar 
mejor las políticas públicas, la toma de decisiones científica y promover un uso informado y 
responsable de la información geográfica. 

La información geografica de las IDE desde estos dominos oficiales nacionales, está también 
soportada por la incorporación de datos desde otros niveles de administración (regional y local), 
“..donde cada uno de ellos es responsable de la producción, mantenimiento y publicación de los 
diferentes dataset y servicios, manteniendo su atonomía” ( Fernandez Freire, 2014).  

En muchos países, sobre todo latinoamericanos, mucha de la información sobre el territorio que 
manejaban los gobiernos estaba gobernada sólo por programas privativos de manejo de la 
Información Geográfica, donde la información sólo giraba en torno a permisos institucionales 
internos. 

La idea de las IDE en cambio, por lo general se desarrolla dentro de los límites de las 
jurisdicciones legales y administrativas nacionales que puedan aprovechar de herramientas para 
imponer especificaciones y políticas de intercambio de datos. La iniciativa es motivada por 
voluntad de cada institución donde tienen que equilibrar el respeto de los sistemas existentes, sus 
políticas y la característica de datos, con la necesidad de desarrollar los acuerdos de 
interoperabilidad acordado y el intercambio de datos para apoyar los principios de la 
sostenibilidad a largo plazo y el uso de observaciones de la Tierra.  
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FIGURA 4.15. INDICE DE AISLAMIENTO EN IDE EN IBEROAMÉRICA Y EL 
CARIBE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente; IDEs en Latinoamérica y el Caribe.. Proyecto CYTED- 2007 

Los datos para que sean válidos y cumplan con este objetivo de interoperabilidad tienen que estar 
estandarizados, sólo así la Información Geográfica (IG) se valida y puede tener mayor alcance a 
nivel internacional.  

El tema de la validación entra en consideración con el intercambio de la sociedad, ya que si bien 
la captura de datos en proyectos de cartografía participativos (SIGP) es válida, al igual que las 
iniciativas de Neocartografía, son las instituciones de alto rango las que deben aportar esta 
validación. La Neocartografía es una nueva forma de uso de geoinformación, donde el usuario 
interviene en la formación de información mediante iniciativas colaborativas, donde puede 
recolectar datos, elaborar mapas, generar mapas temáticos y enviar alertas desde aplicaciones web 
y móviles a servicios. De esta manera, se incrementan los datos geográficos aportando al 
conocimiento común.  Es necesario construir un segundo proceso social de validación de la 
información ante entidades comparables con grandes competencias de manejo estandarizado de 
información geográfica. 

Es por ello que los temas de accesibilidad a esa información son importantes para el intercambio 
de miradas, intereses y objetivos a desarrollar sobre cualquier territorio.  Al igual que el sector 
privado y de gobierno, la comunidad también debe tener el derecho al acceso a la información de 
su región y ser tomados en cuenta en los procesos de planificación.  

Siendo conscientes del manejo múltiple de la información sin restricciones de licencias se ve 
óptimo el manejo de tecnologías y programas con software libre (como OSM como visualizador y 
GVSIG para análisis territorial) que fomentan programas colaborativos y compatibles que evitan 
la centralización en empresas privadas de alto costo y la privacidad de información. 

Las nuevas tecnologías en la geoinformación on-line, han sido muy útiles a tiempo de enfrentar, 
temas de desastres ambientales y ayuda humanitaria, ayudando a generar cartografía rápida de las 
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zonas afectadas. Caso que se dio con el terremoto de Haití, que con ayuda de voluntarios se pudo 
conseguir en dos días la cartografía para las acciones de rescate. 

Las TIC se utilizan en muchas maneras de ayudar a los desastres y los conflictos de alerta 
temprana, la gestión y la resolución y la consolidación de la paz. Un buen ejemplo se tiene un 
mapa en curso que está basado en la plataforma Ushahidi18 (Morris L. 2011-2014) que ofrece un 
recurso internacional de quienes están haciendo y qué acciones se están haciendo en todo el 
mundo respecto a la respuesta en temas de desastres y construcción de la paz.  

Este proyecto trabaja con un enfoque interdisciplinario con la gran variedad de actividades que se 
realizan en los proyectos, programas e iniciativas en los diversos niveles de la sociedad y en la 
toma de decisiones; su contenido abarca desde los marcos de política a las soluciones 
tecnológicas actuales. El mapa ilustra el papel de las organizaciones de la sociedad civil, los 
estados, las organizaciones multilaterales, instituciones académicas y empresas en el campo. Aquí 
se ve la diferencia que puede hacer las TIC y el impacto que puede tener; como el fomentar y 
apoyar la creación de redes y la colaboración para el intercambio de información, ideas y 
prácticas apropiadas para ayudar a los afectados por el conflicto y la crisis de manera eficaz. 

MAPA 4.8. CROWDMAP, TIC A RESPUESTA EN CONFLICTOS, DESASTRES Y 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Fuente:Masterpeace, Laura Morris, 2014 

Es así como en la conferencia sobre el Cambio Climático del 2014 se expone que las nuevas 
tecnologías que permitan a las comunidades visualizar los riesgos de desastre y tomar medidas, 

                                                           
18 http://ushahidi.com/ 

http://ushahidi.com/
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deben ser puestos a disposición de las ciudades en todo el mundo como resultado de la 
colaboración entre ESRI y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres” (UNISDR)19 

La nueva iniciativa apoyará los esfuerzos de las 1.800 ciudades de UNISDR de lograr la campaña 
de Ciudades Resilientes para mejorar la utilización de recursos de tierra y la planificación urbana, 
proporcionando acceso a la última tecnología de mapeo y fomentar el desarrollo de nuevas 
aplicaciones para la resiliencia urbana. Respondiendo al llamamiento del Secretario General de la 
ONU. 

En cuanto a la neotecnologías y aplicaciones para la gobernanza urbana sostenible, “Los 
acontecimientos recientes en Geo-TIC ofrecen una oportunidad para mejorar la eficiencia y 
eficacia del sector público social y organizacional y para explotar nuevos activos de 
conocimiento” (Navarra y Cornford. 2009), por lo que se puede afirmar que las TIC deberían ser 
considerados como agentes principales de permitir a las economías nacional y regional desarrollar 
nuevas capacidades sociales, de organización y de conocimiento. 

“Varios indicadores adicionales se pueden utilizar para evaluar Geo-TIC para la gobernanza 
urbana, así como en los sistemas de gobierno electrónico (e-gobierno) y sobre las PPGIS (Public 
Participatory GIS) de acuerdo con los indicadores de entrada, indicadores de salida e  indicadores 
de uso” (Lukasz, Crompvoets y Bregt 2008), considerando el grado de implicación y alcance que 
tiene estos métodos ante la sociedad local. 

El aumento de las fuentes de datos en Internet y los avances de la Web 2.0 han contribuido a 
cambios significativos en la forma de producir información espacial.  “El ciudadano está 
utilizando entornos de colaboración para producir sus propios datos, ya sea en el ámbito de la 
seguridad pública, la infraestructura o por simple diversión”(Nunes J. et al.2013) 

La proliferación de fuentes de información como resultado de ordenadores en red y otros 
dispositivos interconectados han provocado cambios significativos en la cantidad, la 
disponibilidad y la naturaleza de la información geográfica. Entre los cambios más significativos 
es la cantidad cada vez mayor de fácil acceso de información geográfica voluntaria. 

El proyecto colaborativo de recolección y acceso a la información geográfica más grande es 
OpenStreetMap (OSM), que ha sido reconocido por ser una fuente de información 
georeferenciada fidedigna, completa, precisa y de acceso abierto. La cartografía ha sido utilizada 
por diferentes organizaciones que prestan asistencia humanitaria y socorro, tales como el Banco 

                                                           
19 United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). Conferencia sobre cambio climático de 
Ascenso Abu Dhabi, 04 de mayo de 2014, http://www.unisdr.org/files/37380_2014no10.pdf 

http://www.unisdr.org/files/37380_2014no10.pdf
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Mundial, el centro Común de Investigación de la Comisión Europea, la Oficina para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios, UNOSAT20entre otros. 

Los usuarios registrados pueden subir sus trazas desde el GPS y crear y corregir datos vectoriales 
mediante herramientas de edición creadas por la comunidad OpenStreetMap. 21 

En noviembre de 2010 se anunció que Bing concede al proyecto OSM el derecho de dibujar 
desde sus imágenes aéreas y en 2012 Google cambia la política de uso de su producto Google 
Maps, pasando a cobrar por la utilización del API a sitios web que generan mucho tráfico. Este 
hecho hace que empresas de referencia, así mismo Apple basen algunas de sus aplicaciones de 
geolocalización en cartografía de OpenStreetMap.  

El sector de las telecomunicaciones móviles en África está creciendo a un ritmo 
más rápido que en cualquier otra parte del mundo. Los dispositivos móviles están 
transformando los mercados. Un mayor acceso a las redes de datos e Internet, la 
innovación constante, facilidad de uso y costes decrecientes están alimentando este 
crecimiento y la apertura de un nuevo mundo de información a millones de 
personas.(CTA Update, 2013)22 

Los medios sociales y de comunicación han generado un camino hacia el conocimiento, además 
de la forma de compartir la información, donde han cambiado drásticamente en los últimos años y 
se han incrementado. Es por ello que ahora se dice que el conocimiento proviene cada vez más de 
las multitudes (Crowdsourcing) y no sólo de los expertos. 

Por otro lado no sólo todas las fuentes de datos e información online ofrecida voluntariamente 
han mejorado fundamentalmente los datos geográficos, sino que “también ha llevado a 
preocupaciones con respecto a su calidad, fiabilidad y valor general”.23 (Flanagin A, Metzger M, 
2008) 

Es aquí donde se tiene que promover acciones sociales e institucionales sobre centros que 
trabajan o velan los recursos del territorio, una mejora y concientización ante la utilización de los 
datos geoespaciales y sea la tecnología la que beneficie tanto a calidad y adaptabilidad en la 
manipulación de los datos en sí, como en el alcance óptimo hacia el usuario, colaborando e 
incrementando en el conocimiento personal y común sobre el territorio e identidad local. 

4.2.8. Análisis de la base de datos aplicados.- Analizar la intervención participativa de 
los proyectos SIGP y los resultados de los datos no regulados con estándares 
internacionales. 

Si las aplicaciones son muchas, los modelos de representación variables, y se debe encontrar 

                                                           
20 UNOSAT(UN Operational Satellite Applications Programme) 
21 http://es.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap 
22 http://www.cta.int/en/portal/ictupdate.html 
23 Geo Journal,Flanagin A, Metzger M. La credibilidad de la información geográfica Volunteered,2008 

http://es.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap
http://www.cta.int/en/portal/ictupdate.html
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tecnologías apropiadas para que se apliquen al planeamiento. 

FIGURA 4.16. APLICABILIDAD DE LOS DATOS GEOGRÁFICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia, 2011 

Mucha de la información obtenida en proyectos participativos no afecta a las políticas ni a las 
cartografías oficiales porque no se tienen normas internacionales de estandarización. 

En la investigación SIG participativa y la práctica se tiene que ser críticamente reflexivo sobre las 
formas de la política, la participación y la representación, fomentado la valoración de estos 
esfuerzos. Los SIG Participativos han llegado a abarcar una amplia gama de prácticas en que cada 
uno de los grupos sociales donde pueden participar en una variedad de maneras diferentes en base 
SIG espacial análisis, la producción de conocimiento, o la planificación y toma de decisiones.   

Weiner y Harris (2003) sugirieron que las formas actuales de participación un proyecto SIG 
participativo puede variar en gran medida. La reciente proliferación de iniciativas SIG 
participativos se puede ver en el surgimiento potencial de una jerarquía problemática basada en la 
comunidad o lo participativo: que informan de un activismo local o negociaciones con poderosos 
actores públicos y privados, y las que se dirigen principalmente hacia mayores, centrada en la 
recopilación de información de la comunidad. Si bien ambos tipos de prácticas son importantes, 
necesitamos la reflexión crítica sobre la dinámica de poder de la diversificación de prácticas que 
constituyen los GIS participativos.  

Los mapas pueden ser analizados desde el análisis del discurso, puesto que cada mapa es una 
forma particular de discurso. Según Harley (1996:438), es necesario observar cómo son las 
distintas formas y los distintos actores en el poder que intervienen en la producción del discurso 
cartográfico. 

En una visión anterior en sociedades modernas, los mapas eran indispensables en el ejercicio y en 
el mantenimiento del poder del Estado: sus fronteras, su administración interna, como controlar la 
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población y para su fuerza militar. Este poder externo aún tiene estos criterios centralizados y es 
ejercicio de burocrática, impuesto desde arriba que interrumpe las maneras viables de 
información. Para comprender la clave del poder de los mapas en la actualidad, es necesario 
interesarse no tanto el proceso cartográfico si no en el proceso de producción del mapa, una nueva 
aplicación que considera los elementos de participación, de usabilidad del mapa en el ámbito 
local, las nuevas tecnologías abiertas a la accesibilidad y difusión, las formas de representación 
reconociendo y fortaleciendo la identidad regional de acuerdo a los contexto. 

En algunos casos los proyectos realizados con metodologías participativas no llegan a establecer 
su información en mapas oficiales, debido a que no tienen el uso de la misma forma de 
representación en el caso de mapas hechos a mano (no precisos), debido a los mismos estándares 
o debido a que no se puede incluir información adicional. 

La información geográfica no digitalizada, aún siendo dentro de un trabajo de cartografía 
participativa conlleva mucho trabajo de mapeo, (por no tener referencias georreferenciadas). 

 

 

 

 

 

 

 

La estandarización del conocimiento implica un ejercicio de traducción y codificación 
Intercultural para trabajar en un lenguaje universal. (Herlihy y Knapp, 2003). Así se construye el 
conocimiento desde la base hacia arriba: partiendo del conocimiento individual para, 
progresivamente, arribar al conocimiento consensuado de la comunidad para construir los mapas 
comunitarios o regionales de la localidad.  

En las figura 4.9 y 4.10 se muestran los ejemplos de la resolución de mapas de la zona de Totora, 
después del trabajo participativo de recolección en campo y seguido de la digitalización de los 
datos donde no se comprueba la usabilidad de la información y las diferencias que se percibe al 
ser información con formatos de código abiertos.  
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MAPA 4.9.  INFORMACIÓN DE LA ZONA DE TOTORA VISUALIZACIÓN 

EN GOOGLE MAPS 

 
Fuente: Google Maps. 2014 Localización de la comunidad Ruta caminos primer grado 

 

En ambos mapas; 4.9 y 4.10, se ve la poca visibilidad de la zona, pero sobretodo la escasa 
información, solamente indicando una vía pero sin descripción del área. 

En la búsqueda de la localidad, estos visualizadores  dan una referencia ambigua que se puede ver 
aproximadamente.  Está área está indicada con el círculo 

  MAPA 4.10.  INFORMACIÓN DE LA ZONA DE TOTORA VISUALIZACIÓN 

EN BING MAPS 

 

Fuente: Bing Maps. 2014. Localización de la comunidad. Ruta caminos primer grado 
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MAPA 4.11. INFORMACIÓN DE LA ZONA DE TOTORA VISUALIZACIÓN EN OSM  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: OpenStreetMap. 2014 

Aún así muchos mapas comunitarios no cumplen con las normas y criterios de la cartografía 
oficial y agrimensura. Como esta práctica de regularización todavía no se da ni existen normas 
reguladas, “lo próximo es ver si tiene sentido incorporar normas en los SIGP”. (Verplanke.2010).  
Es usual que en ejercicios de mapeos existan extensiones convenciones extendidas que se 
incluyen automáticamente en los SIGP, con el tiempo esos criterios y de alguna manera, estas 
normas serán aceptadas dentro de la imagen mental de la gente. A lo que cuestiona este autor es si 
¿sería posible incorporar normas y convenciones y ver si los SIGP podrían servir a distintos 
actores?. 

Se podría responder que si, ya que la mayoría de los software de SIG tienen todas las normas 
importantes de incorporación e herramientas que podrían incorporar y adaptarse para adicionar 
información de los SIGP.  Sin embargo no toda la información resultante de un SIGP podrá ser 
regulada, por lo que se tendría que generalizar ciertos parámetros para que pueda interoperar,  
motivo por el cual la IDE tiene sus normativas. 

Además del mismo hecho de llamarlo proceso participativo implica involucrar a distintos actores 
que requieren información geográfica para el conocimiento de su territorio y la toma de 
decisiones, como a los gobiernos y pobladores con poder de decisión. 

Por tanto, la acción participativa en la ordenación del territorio debe adaptarse al conjunto de 
objetivos de ámbito nacional y local.  “Debe adaptarse de acuerdo con las 3 P de la participación 
(Propósito, Propósito, Propósito)” (Chambers, 2005). El propósito de incluir el conocimiento 
local en el proceso es para mejorar ese proceso. Esto implica que el conocimiento espacial local 
debe servirse de datos e información (reconocidos y regulados) que puedan ser compatibles con 
las plataformas geo TIC existentes, como son las Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) y así 
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puedan servir a su propósito, que será usar la información para el planeamiento y toma de 
decisiones sobre el territorio. Se habla de productos de SIGP útiles para las agencias 
gubernamentales de planificación y que podrían ser útiles para la comunidad, siendo así, es que 
los resultados de los SIGP deberán adaptarse aún más para que la información sea útil para los 
locales mejorando la toma de decisiones y acciones. 

Las herramientas deben ser capaces de comprender y comunicar el conocimiento local espacial. 
Las herramientas deben ser capaces de crear una salida que sea útil para la comunidad y que se 
ajusta al sistema formal. “En cuanto al número de diferentes (culturalmente dependientes) fuentes 
de información, criterios y cuestiones de aceptabilidad que están involucrados sólo hay un ancho 
de banda limitado en el que hay que elaborar productos tales como mapas”. (Verplanke.2012) 

Hasta hace poco tiempo, la complejidad de la tecnología SIG y la falta de equipo de medición 
portátil podían considerarse como uno de los impedimentos a la participación práctica en las 
comunidades locales de los países en desarrollo. Hoy en día, las computadoras portátiles y 
sencillos interfaces gráficas de usuario hacen que el SIG sea más accesible a las comunidades en 
las áreas más remotas, independientemente de los niveles de alfabetización y sin ayuda de 
expertos. 

Objetivo 3 
4.2.9. Verificar las fuentes de información y su accesibilidad.- Verificar los sistemas de 

representación y difusión de la Información Geográfica que hace que en muchos casos la 
información sea inaccesible. Fuentes de información a través de instancias o medios de 
comunicación. 

Para que el manejo y uso de la información sea realmente participativo e interactivo y pueda ser 
de beneficio al desarrollo en una sociedad, el mayor problema que encontramos es el de la 
accesibilidad a la información: hablamos en este caso de accesibilidad en términos de i) 
representación del espacio, ii) en temas de recursos tecnológicos libres y iii) en términos de la 
disponibilidad de datos al público.  

Como primer obstáculo vemos por qué la información geográfica no es tan accesible como otro 
tipo de información?. En muchos casos debido a la incomprensión de los datos, pero la 
comprensión de los datos o de las tecnologías no deberían ser ninguna brecha. La comprensión se 
habla para ambos actores, desarrolladores y usuarios.  La representación de la información 
geográfica es ligeramente incompatible con el usuario, tanto para los pobladores y más aún con 
comunitarios de zonas rurales, que difícilmente leerán los mapas cuando éstos no representen su 
realidad.  Los mapas estándar con los que se trabaja en muchos países son demasiados técnicos, 
incomprensibles, incompatibles, y privados para que sean herramientas de desarrollo 
participativo. 
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Para que sea participativo se ven dos problemas, el grado de representación y la accesibilidad: 
accesibilidad de datos, accesibilidad de tecnologías de la información. 

En cuanto a la complejidad de tecnologías SIG y la falta de equipo de medición portátil que 
impedía la participación práctica en las comunidades locales de los países en desarrollo hoy tiene 
más alcances, debido a los equipos portátiles e interfaces gráficos más sencillos que hacen que el 
manejo de IG sea más accesible a las comunidades en las áreas más remotas, independientemente 
de los niveles de alfabetización. Una de las experiencias de evaluación del interfaz estándar en la 
India, Senegal y Tanzania, tuvieron que modificarla para hacerla más accesible. 

En un futuro casi actual, los ordenadores y equipos portátiles, y aplicaciones móviles serán de uso 
común a bajo costo, siendo aún más accesibles para las comunidades en países de desarrollo que 
serán capaces de utilizar esta tecnología para registrar y cuantificar sus recursos naturales. Esto 
sumado a las mejoras de acceso a internet y al incremento de la tecnología Web 2.0 y social 
media, se promoverá un movimiento de intercambio de información para el beneficio común del 
conocimiento. 

Es por ello que nos queda centrarnos en el enfoque de privacidad que tienen varias Instituciones 
gubernamentales, empresas y organismos de manejo de cartografía en distintos países que a pesar 
de la nueva visión mundial de intercambio y accesibilidad aún siguen centralizando la 
información y restringiéndola para otros sectores distintos a sus intereses. 

El incremento de servidores, portales, visualizadores de mapas o cartografía donde uno puede 
revisar mediante internet es bastante elevado y diverso en los últimos años debido a las 
tecnologías disponibles, redes sociales y a las empresas dedicadas a que la geoinformación es un 
instrumento prescindible para cualquier negocio, sin embargo muchas veces no se puede llegar a 
obtener la información deseada ya sea por que los datos son ambiguos o por saturación de 
información sin especificar. 

Por otra parte muchos servicios webserver no permiten adicionar información, y si acaso puede 
uno hacer uso de la información debe hacerlo a través de estándares y caracteres limitados,  ya 
que existen servicios que son visualizadores íntegros, pero no ayudan a colocar historias en los 
mapas donde pueden hacer uso. 

A continuación ejemplos de varias plataformas de servidores de mapas, que incentivan la 
participación del actor local para un mayor conocimiento. Estos geoportales y servidores de 
mapas facilitan información cartográfica, haciéndolos accesibles y dinámicos para diversos tipos 
de usuario, de usos y de acciones en el territorio. 
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Como se verifica, hay mucha información disponible en distintas plataformas, pero depende de 
cómo se enfoca la información se puede dar una visión equivocada o no ser útil del todo para el 
entendimiento del territorio. A pesar de las leyendas, referencias y normas básicas de los 
simbolismos en cartografía, En el mundo multimedia, hay mucha cartografía que muestra muchas 
características que no siempre están codificadas, por ejemplo los reportes incluyen localizaciones 
que no siempre son puntuales.   

Se debe tomar en cuenta que estas marcas en un mapa sin una referencia o sin un texto que lo 
describa, pueden significar diversas cosas y dar malas interpretaciones a externos a esa realidad. 
Un buen enfoque y una visión de la cartografía o de la representación, puede ayudar a las 
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ciudades y/o regiones a tomar decisiones según información geográfica fidedigna y ayudar a su 
propio desarrollo. 

Tal como el Open Data for Resilience Initiative (OpenDRI) del Banco Mundial,  reconoció que 
para construir sociedades resistentes, los responsables políticos y el público deben tener acceso a 
los datos y la información adecuadas para informar a las buenas decisiones - como dónde y cómo 
construir escuelas más seguras, la forma de ayudar a los agricultores a prepararse para una la 
sequía, y la forma de proteger a las ciudades costeras contra impactos climáticos futuros. 
“Compartir datos y la creación de sistemas abiertos promueve la transparencia, la rendición de 
cuentas, y asegura una amplia gama de actores son capaces de participar en el desafío de construir 
la resiliencia.”24.  Dentro de este contexto, la “Información Geográfica Voluntaria” (VGI) tiene un 
papel que jugar y podría decirse, será imposible alcanzar los objetivos sin la participación activa 
de la población local en la recolección y mantenimiento de datos”. (Haklay 2014). 

 

Participatory GIS VGI25 
Small groups Aggregation of individuals OR of small groups 
High degree of participation Low OR medium degree of participation 
Two-way, multi-party interactive No OR little interaction – likely to be one-way flow.   

Searchable 
Transparent process - actors and their inputs 
are known and visible  

Not transparent – actors are unknown, manipulation 
of actors’ inputs is feasible  

Trust is created over time, and by peer 
validation 

Creating Trust requires other forms of Validation 

Small sample of people, usually selected by 
some criteria  

Large sample of people but biased towards specific 
socio-economic groups (there is a “long tail effect” 
statistical distribution) 

Low frequency of information flow. 
Slow response times 

High to very high frequency. 
Fast response time, if needed 

Huge time investment, slow, very slow 26 Small time investment,  fast 
Normally voluntary, but … Voluntary (voluntary at initiation, but can become 

more opportunistic) 
.. it can be dominated by cliques Difficult to dominate 
Empowering on a small scale – generates 
confidence, capacity and satisfaction 

Empowering – for society on a macro (political) 
scale, but not usually at the individual level 

Richness and depth of information / 
knowledge 

Unlikely to be rich and deep data / information 

Explanation and understanding created Description, and more amenable to statistical 
analysis 

Fuente: McCall. M., 2013 

                                                           
24 https://www.gfdrr.org/opendri 
25 Información Geográfica Voluntaria, (VGI) Volunteer Geographic Information 
26 The importance of ‘slowness’ can hardly be overstated. There is no substitute for spending time engaging 
and interacting with people to have any chance of effective trust and acceptance.  (e.g. Sammy Musyoki of 
Map Kibera http://mapkibera.org/ interviewed in Berdou 2012).  

TABLA  4.8.  DIFERENCIA  ENTRE  VGI  y  PGIS  

https://www.gfdrr.org/opendri
http://mapkibera.org/
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4.2.10 Reconocimiento de la restricción y fiscalización de datos.- Verificar la información 
disponible y de restricción de información que en muchos países hace que el desarrollo sea lento 
y vulnerable. 

En muchas regiones, sobre todo en países en desarrollo, que son más propensos a la 
vulnerabilidad, el tema de la accesibilidad es más reservado ya sea debido a salvaguardar sus 
recursos naturales, mantener los temas de límites y por seguridad a invasiones.  Es por ello se 
debe trabajar temas de ética de información y un trabajo más concienciado con la sociedad e 
instituciones locales para fortalecer sus organizaciones de base a través de un trabajo de inclusión 
y intercambio de información conservando su seguridad evitando poner en riesgo las 
comunidades más vulnerables. Sin embargo se considera también que mucho del conocimiento 
local puede ser valedero como fuente de representación de las sociedades, fortaleciendo a 
comunidades, sus decisiones y su presencia ante instancias superiores, reforzando sus valores de 
identidad.  

Por lo tanto existen los siguientes apuntes de optimización: 

  Deben ser considerado como un fundamento de la ética del trabajo cuando se trata 
de procesos participativos. 

 Se debe incorporar las normas internacionales a fin de validar los datos de 
información y los procesos de asignación de un SIGP.  Será necesario, ser capaz de 
establecer el conocimiento como una fuente válida para su uso en la planificación 
para que el conocimiento local se valore como válida aceptable, y reconocer el 
carácter técnico de los conocimientos locales. 

 Esto también ayudará a la formación del personal local en las técnicas pertinentes a 
sus contextos, sus países. 

 Cuando se habla de quién decide sobre una leyenda del mapa, que la acepta como un 
hecho, que lo hace accesible o no, los responsables no tendría que ser actores o 
instituciones que decidan, sino más bien de decidir debe ser el proceso de 
participación, "en sí mismo ", quien decide y determina el uso y el valor del mapa. 

Con respecto a la información que se utiliza en la planificación y la que debe tomarse en cuenta 
en estos procesos, se ve necesario estudiar los conceptos de restricción y fiscalización de la forma 
agrupada. Se divide entonces en los siguientes sectores.  

Sectores de desarrollo social y la tipología de información a ser considerados accesible o 
restringida para el beneficio del desarrollo 

S. Urbano: Info. Población, vivienda, infraestructura, servicios, etc. 

S. Territorial (Regional): Info. Límites, carreteras, legislaciones, propiedad,POAs. 

S. Medioambiental: Info. Recursos naturales, usos de suelo, agua, agricultura, áreas 
protegidas, biodiversidad 

S. Socio-Económico: Info. Turismo, producción, salud, educación, telecomunicación, 
Energía  
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No toda la información debe ser reservada a instancias políticas u organizaciones privadas, ya que 
siempre existirán intereses que modifiquen la información en beneficios particulares o mostrarán 
interpretaciones o percepciones ajenas o parciales de la realidad.  Los mapas representan una 
“instantánea” de la historia.  La información, la pertinencia y la importancia de un mapa varían 
con el tiempo. Salvo si el mapa se elabora para un fin único, la información debe actualizarse. La 
elaboración y actualización de los mapas es una actividad a largo plazo, independientemente de 
las tecnologías o instrumentos que se utilicen. El éxito de las iniciativas de cartografía 
participativa depende de la dedicación a largo plazo de todos los interesados al proceso. Esta 
dedicación engloba a organizaciones de apoyo que demuestran responsabilidad para fortalecer la 
capacidad de los miembros de la comunidad y seguir prestando apoyo durante mucho tiempo 
(moral, financiero y en materia de información). 

Estos procesos no deben ser sólo externos ni de arriba, deben ser internos hacia afuera creando un 
proceso sostenible que pueda mantenerse por la entidades locales. 

Las organizaciones de gobierno y empresas privadas son las idóneas en invertir sus recursos tanto 
financieros, como humanos y de conocimiento en fomentar infraestructuras y plataformas de 
intercambio de información y compartirla de forma responsable para una mejor planificación y 
toma de decisiones en cuanto a los recursos locales y nacionales. 

Un ejemplo reciente se da en España con la nueva resolución del Gobierno Nacional que aprobó 
el primer plan cartográfico nacional con el fin de compartir los recursos de la Administración 
General del Estado destinados a la producción y difusión de información geográfica y cartografía, 
y a la prestación de servicios de información geográfica a través de Internet. 

Otras iniciativas ya mencionadas anteriormente es la de la Plataforma de IDE en Bolivia, un 
repositorio de la Información Nacional, que no existía anteriormente, sin embargo todavía deben 
considerarse los procesos locales y la interacción con la sociedad en el acceso a esta información.   

La restricción y fiscalización de la Información Geográfica va desde las políticas de las 
instituciones y programas de manejo de la información geoespacial y a partir de los mismos 
estándares que hacen que se maneje esta información en formatos cerrados y no accesibles a 
diferentes usuarios. 

En nuestros ejemplos se ve que la mayor parte de la información recopilada fue sobre todo 
restringida, ya que no se pudo acceder con facilidad. Mucha de la información no estaba 
disponible o de debía recurrir a protocolos institucionales -incluso para la compra- para poder 
obtener los mapas o la información. 

Por otro lado, en oposición a las restricciones, existen ahora iniciativas públicas (Infraestructura 
de Datos Espaciales infraestructuras, geoportales, servidores) y proyectos privados (Google Earth 
Microsoft Virtual Earth, y otras modelos tridimensionales); donde se están produciendo una 
sobreabundancia de datos espaciales. Mientras que hasta hace poco la Geoinformación era escasa 
y el principal reto en el sector público era la falta de disponibilidad de datos espaciales. Esta 
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sobreabundancia de información aún no ha sido acertadamente puesta en uso para aumentar la 
eficacia de los gobiernos y el desarrollo de las regiones, en particular para la ejecución exitosa de 
las tareas públicas. 

 

TABLA  4.9. PROPUESTA DE LA  ACCESIBILIDAD DE INFORMACIÓN DEL 
TERRITORIO PARA EL DESARROLLO LOCAL 

Fuente: Propia 2012 

Se deberá poner en coordinación  los gobiernos de los organismos y las actividades del gobierno, 
para obtener información de servicios y para los ciudadanos; para la planificación espacial 
integrada y la gestión urbana y rural, así como en proporcionar retroalimentación para el 
desarrollo, la planificación y promulgación de políticas en diversas áreas de la gobernanza urbana 
para el desarrollo sostenible, incluyendo la pública obras, la protección del medio ambiente, el 
transporte, la agricultura, los servicios públicos, y la gestión de la salud pública.  

DATOS para el 
DESARROLLO 

TIPO DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRAFICA 

ACCESIBILIDA
D 
Gobierno/instituc
iones 
 

ACCESIBILIDAD 
SOCIEDAD  
GLOBAL/ciudada
no 

ACCESIBILID
AD 
SOCIEDAD  
local/ Al  
poblador, 
habitante 

Urbano Población SI NO SI 

Catastro SI NO NO 

Vivienda SI NO SI 

Infraestructura NO SI SI 

Medioambiental Recursos naturales SI NO NO 

Usos de suelo NO NO NO 

Cursos de agua SI SI SI 

Agricultura SI NO SI 

Áreas protegidas SI SI SI 

Biodiversidad SI NO SI 

Socio-Económico Turismo NO SI NO 

Producción NO NO SI 

Salud SI SI NO 

Educación NO NO SI 

Telecomunicación SI NO SI 

Energías  SI NO SI 

Territorial 
(Regional, Local) 

Límites geográficos NO NO SI 

Carreteras SI NO SI 

Títulos propietario SI NO SI 

Legislaciones SI NO NO 

POAS NO NO SI 
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CAPÍTULO    5 
 
RESULTADOS  DE  LA  INVESTIGACIÓN  
 

Este capítulo describe los resultados de la investigación, el modo de interpretación a partir de los 
resultados de la información obtenida a partir del análisis metodológico propuesto para las 
conclusiones. Se realiza una comparativa con los métodos aplicados mediante un cruce de 
variables. 

Se finaliza con la parte de las conclusiones que consiste en, una parte de verificación, otra de 
aportación y otra de recomendaciones para futuras investigaciones en el campo de la SIG 
Participativas y Cartografía local. 

 
5.1. Método de interpretación 
5.1.1. Selección y análisis de la información 

 
TABLA  5.1. OBJETIVOS  Y LAS  HERRAMIENTAS  DE  ANÁLISIS 

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 
Grado de intervención 

de la sociedad civil 
Adaptación de Metodologías y 

el Uso de las Tecnologías 
Caracterización de la tipología 

de la información y su 
accesibilidad 

ENCUESTAS EN 
PPGIS 

COMPARATIVA ENTREVISTAS 

Considerando elementos de Identidad de un lugar  

Fuente: Propia 2012 
 

Cuestionario de datos de los proyectos seleccionados 

Para el caso del estudio del grado de intervención y participación se evaluará mediante una 

valoración superior, alta, media, baja  e Inferior. 

 Superior Alta Media  Baja  Inferior 

        5      4       3     2                 1 

El porcentaje resultante nos marcará el Grado de capacidad de soporte local ante el manejo de la 
IG y la intervención en los procesos de planeamiento local y/o regional que requieren 
Información geográfica IG validada localmente. Las variables serán alta, media o baja.  

Con el nivel de participación estudiado en el objetivo uno, se determina la capacidad de la 
sociedad civil de estar involucrados en la planificación de sus territorios, sin embargo, no sólo es 
la participación, si no la de una adaptación de una metodología de trabajo con la consideración de 
tecnologías actuales (objetivo dos) y además del manejo de información, uso y difusión, donde 
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sea accesible para la misma comunidad y no esté restringida. Todo esto mostrará el grado de 
capacidad Local en la Planificación. 

GRADO DE CAPACIDAD LOCAL EN PLANIFICACIÓN  (alta, media, baja) 

Niveles de participación en los proyectos analizados,  obtenidas del contexto geográfico 

 
AFRICA   % Alto 
EUROPA   % Medio 
IBEROAMÉRICA  % Alto 

De modo general los niveles de participación en los proyectos implementados en un contexto 
específico se ven afectados por 4 factores además de los propios de cada proyecto:  

 factores de formación (educación) 

 factores de recursos  (técnico y humano) 

 factores económicos 

 factor tiempo 

Cuando se tomen los valores de estos resultados obtenidos, se evalúa el grado de identidad 
cruzando las variables de análisis de los objetivos con dos variables de Identidad.  Estas dos 
variables son referidas a: 

 1.- Conocimiento sobre su territorio.- conocimiento que tienen y  

 2.- Escala de valoración y apropiación .- reconocimiento del valor y proyección 
hacia el futuro 

 

Esto nos indica factores para la identidad  

TABLA 5.2. FACTORES PARA CONSIDERAR LA IDENTIDAD LOCAL 

Fuente: Propia 2012 

 

IDENTIDAD 
1. Conocimiento sobre su territorio 2. Valoración- Apropiación 

Se refiere al conocimiento que tiene la 
sociedad civil para intervenir en la aportación 
de información en los procesos de SIG 
participativos y mapas colaborativos. 
Este conocimiento se puede dar a través de la 
i)información recolectada o recibida por 
distintas fuentes de formación o consulta y ii) 
el conocimiento comunal propio que se 
obtiene de conocimiento ancestral, en terreno, 
de la convivencia o experiencia en el territorio  

Dado por el grado de valoración hacia el 
territorio, sus recursos naturales, recursos 
humanos, como vecindad o comunidades y la 
forma de identificación con el terreno. 
Muchos de los procesos SIGP necesitan un 
alto grado de apropiación de la información 
comunal y las medidas de trabajo con ellas. 
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Por tanto se tiene, el soporte de la capacidad local más los factores de identidad 

 

TABLA 5.3. GRADO DE CAPACIDAD LOCAL CON PARAMETROS DE IDENTIDAD 

CONTEXTO 
GEOGRÁFICO 

Niveles de 
Participación 

Factores de Identidad 
1.Conocimiento sobre su territorio 

2. Valoración-
Apropiación Información Conocimiento 

EUROPA Medio 

Mucha 
información y 
medios de consulta 
sobre los territorios 

Mediano  
conocimiento de 
la sociedad civil 
sobre las medidas 
tomadas sobre el 
territorio 

Valoración 
media de su 
territorio. 

ÁFRICA Alto 
No mucha 
información  sobre 
sus territorio 

Alto valor y 
conocimiento de 
su territorio 

Alta 
valoración de 
sus tierras y 
territorio 

IBEROAMÉRICA Alto 

No mucha 
información 
disponible en sus 
instituciones 

Alto valor y 
conocimiento de 
su territorio 

Alta 
valoración de 
sus tierras y 
territorio 

Fuente: Propia 2012 

 

El nivel alto de participación más Conocimiento más una Valoración incrementa el modelo de 
identidad estable en el territorio. 

Participación + Conocimiento + Valoración = Identidad del territorio 

Si no existe conocimiento, los procesos participativos de cualquier proyecto y en cualquier 
contexto resultan infructíferos y estériles, ya que se invierten muchos recursos que no serán 
eficaces y los resultados serán escasos. 

Un buen nivel de conocimiento del contexto, más el reconocimiento y valoración del territorio en 
estudio dará de resultados apropiados y acordes a la realidad y necesidades de la región. Estos 
resultados serán el reflejo de la identidad de una población y como producto fomentará el 
fortalecimiento del modelo de identidad que será visible ante otros contextos, ayudará al 
crecimiento de su sociedad local y en el éxito de cualquier intervención en el territorio, ya que 
estará bien identificado. 

Este mismo valor identitario será fundamental para el acogimiento de proyectos de gestión de 
recursos sobre el territorio, promoviendo un buen planeamiento, sostenibilidad de los planes de 
desarrollo y conservación de la infraestructura y servicios implementados en la región. 



DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO -UPM  
Cartografía local y Sistemas de Información Geográficos Participativos como herramientas de consolidación de 

la Identidad Local en la Planificación Urbana y Territorial 

 

Claudia Uberhuaga C.  180 

La intervención de la sociedad civil, de modo íntegro y participativo fortalece en el desarrollo de 
sus propias regiones. 

Esto influye en acciones de: 

Planeamiento.- Mejorando actualizaciones para acciones sobre el territorio. 

Fortalecimiento.- Temas de formación. Acceso a la tecnología y uso de la información. 
Empoderamiento como estructura social de gobernanza. 

Toma de decisiones.- En corto plazo. Legislaciones, solicitudes, aportaciones. 

En la actualidad todo proyecto implementado como proyecto de cooperación o desarrollo  

fomenta la inclusión de la entidad locales, involucrándolos en los proyectos, tanto en el 

presupuesto de implantación de un 30 %.  Esto hace que los actores locales estén involucrados de 

cierta forma, aún siendo que este es un porcentaje menor. 

Cuando se habla de intervención de los proyectos en los países de desarrollo, se ve cómo se 
trabajan los recursos con los que cuentan, y se podría llegar a decir: 

Los que tienen recursos no tienen conocimiento del territorio. 

Los que tienen conocimiento del territorio no tienen recursos. 

Los que tienen recursos y conocimientos no están identificados con su contexto. 

Tras el proceso de la implementación de participativos SIG o cartografía participativa, los 
proyectos  muestran sus resultados o beneficios a través del tiempo.  

Se hace una verificación de los proyectos seleccionados 

 

TABLA 5.4. EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE LOS PROYECTOS ESTUDIADOS 
PROYECTOS 
Generalizado 
de 9 Proyectos 

ANTES DESPUÉS 

África Han vivido la experiencia de 
proyectos humanitarios y de 
desarrollo sin poder intervenir 
mucho en el proceso. 
Se tenía un mayor factor de  
aislamiento tecnológico. 
Las comunidades no contaban con 
una fuerte organización comunitaria. 

Incremento en la participación 
ciudadana. 
Programas de formación en las 
Universidad. 
Emprendimiento empresarial sobre 
nuevas tecnologías de 
comunicación 
Mejoramiento en el manejo de sus 
recursos, tierras y aplicaciones 
agrícolas 
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Europa Llevaba trabajos  de desarrollo en 
comunidades del Sur con una 
filosofía de arriba abajo. 
 
Los proyectos de desarrollo del 
territorio tenían un término en 
plazos y presupuestario donde no se 
llegaban a trabajos de evaluación. 
 
El trabajo participativo solo era para 
la recolección de datos pero no para 
incluir a las sociedades dentro el 
proceso  

Cambios de impacto en promover 
el cambio en los medios sociales. 
En 2013, 'Web 2.0 y Social Media 
Oportunidades de Aprendizaje "de 
la CTA fue el ganador de la 
Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información 
premio en los" Aplicaciones de las 
TIC: e-agricultura' categoría. 
Resultados de emprendimientos 
anteriores recién reciben su 
reconocimiento como el proyecto 
Mapping for Change  en 2013 por 
el trabajo de difusión y trabajo con 
las comunidades 

Iberoamérica Si bien existían trabajos a nivel 
comunitario no se fomentaba a los 
trabajos colaborativos y la 
aportación referente a  cartografía. 
Una fuerte privacidad de datos 
institucionales y de difícil 
disponibilidad en sectores más 
pequeños. 
Centralización  de la información. 
Información cartográfica 
desactualizada donde no figuran 
muchas comunidades  

Apertura en la disponibilidad de 
información. 
Mejoramiento en políticas de 
liberación de datos 
Cambio en los gobiernos centrales 
en la utilización de tecnología de 
software no privativa 
Adaptabilidad en nuevos métodos 
participativos con comunidades 

Fuente: Propia 2012 

Las actividades PSIG y el mapeo Participativo promueven el conocimiento, la información y el 
reconocimiento de la Identidad local fortaleciéndola. 

Pasados los años, los Sistemas de Información Participativos dan más prioridad no sólo al 
participar con las comunidades donde se implementará la actividad, si no se enfocan en el 
conocimiento, la valoración y la ética de la manipulación de esos datos y la información obtenida.  

5.1.2. Comparación de metodologías aplicadas 

Generalmente las metodologías usadas en actividades participativas suelen incluir un alto margen 
de tiempo y recursos en la participación de la sociedad local, cosa que también se da en los 
proyectos de SIG participativos y cartografía participativa. 

En muchos proyectos se ha visto que se inicia con una primera etapa de trabajo participativo con 
la sociedad, que implica interrelación con los actores, combinar solicitudes y autorizaciones y 
propuestas de trabajo conjunto. Posteriormente se procede a un trabajo participativo de Mapeo, y 
finalmente sobre este trabajo se puede tomar las decisiones a nivel local.(Ruta M._A) 
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Sin embargo en esta ruta metodológica (A) desestima o disminuye la importancia de un paso 
fundamental, que es el de conocer la disponibilidad de los datos; el conocimiento, análisis  y 
validación de estos mismos para su mayor alcance antes de tomar cualquier decisión a nivel local, 
(Ruta M._B). 

Esto se expresa de la siguiente forma:  

 
Ruta M._A.-  Metodologías participativas con la sociedad, Trabajo participativo MAPEO y 

 Desarrollo y toma de decisiones a nivel local. 
 
Ruta M._B.- Metodologías participativas con la sociedad, Trabajo participativo MAPEO,  
  Disponibilidad de datos estándar  y Desarrollo y toma de decisiones a nivel  
  local y global. 

 

Cuando se cuenta con un elemento común e integrador de manejo de la información es mucho 
más efectiva la toma de decisiones ya que abarca a un ámbito mayor de desarrollo. 

 
Métodos participativos  Mapeo     Decisiones 
 
Métodos participativos  Mapeo  Disposición de  Decisiones  
      la información  

 

Esta disposición de la información debe estar en formatos estandarizados para que la información 
pueda ser usada posteriormente en los centros e instituciones y disponibles en distintas 
plataformas, programas y servicios web. 

Es de forma apremiante la necesidad que los datos obtenidos en procesos participativos tengan un 
formato estándar o al menos estén regulados para que puedan competir ante los datos oficiales e 
internacionales. Se ha visto en varios casos que el problema radica en la desconfianza de parte de 
la administración sobre la calidad de los datos resultados de los proyectos participativos y la 
representación cartográfica a partir de parámetros particularmente locales. Es por esta razón que 
una regularización puede mejorar este aspecto. Se puede aportar en cuanto a la calidad de los 
datos, la durabilidad, la interoperabilidad y la variedad que por un lado muchas veces será de 
precisión de los datos y por otro la eficacia, rapidez y características en su contenido. 

Es sólo con este nivel de manejo que los datos pueden validar la información de las comunidades 
y su trabajo de participación como competente y fiable ante organizaciones superiores en el 
manejo de la Información Geográfica. 
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Sin embargo también se llega a la conclusión de que debe valorarse e identificarse con un método 
claro la participación de agentes locales en la información geográfica.   Los aportes particulares 
de la sociedad local deberán ser prioritarios e enfocarse en el aporte del valor identitario en la 
región que lo caracteriza de cualquier otro. Pueden encontrarse similitudes o diferencias entre 
territorios locales que pueden ser útiles en el momento de la planificación. 

Esto quiere decir, que cuando uno empieza un trabajo de manipulación de cartografía o 
información geográfica, éste está familiarizado con un formato general donde no se llega a 
percibir singularidades de la región, y con ello, no se llega al conocimiento de la identidad de la 
zona. 

Entendemos que la cartografía nos tendría que dar un panorama y una referencia clara de una 
región y ayudar a entender un territorio, ya que éstos son elementos que representan de una u otra 
forma el territorio a diferentes escalas sin necesidad de estar físicamente en el territorio.  

Ponemos el ejemplo de las múltiples cartografías que manejamos últimamente (con parámetros 
estándares y globales) nos dan información de localización, distancias, servicios, sin embargo 
poco nos indican el estado, la situación  y las particularidades de la zona como para decir que 
conocemos o reconocemos el lugar, siendo fácil cometer errores ante una imagen similar y difícil 
de identificar sin un previo conocimiento de la zona. 

Ejemplos de mapas en distintos contextos y áreas geográficas: 

MAPA 5.1.  EN BERN- SUIZA          MAPA 5.2.  EN KIBERA- KENIA 
 

    
Fuente: Visualizador Google Maps 2013 
 

 

 



DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO -UPM  
Cartografía local y Sistemas de Información Geográficos Participativos como herramientas de consolidación de 

la Identidad Local en la Planificación Urbana y Territorial 

 

Claudia Uberhuaga C.  184 

Mediante la cartografía que nos presenta Google Maps igual que otros visualizadores de mapas, 
no se puede identificar las características de una zona en concreto. Aquí el ejemplo de los dos 
anteriores mapas, en Bern y en Kibera. 

 
IMÁGENES CONTRASTADAS DE CONTEXTOS EN LAS AREAS BERN Y KIBERA 
 

 
Fuente: Street View Google Maps 2013  Fuente:* No existe opción de Streetview en la zona  

 

En este otro ejemplo se puede ver que la cartografía estandarizada nos muestra la misma 
visualización generalizada. Concibiendo una imagen similar de distintos contextos geográficos. 

 
MAPA 5.3.  ÁMSTERDAM-HOLANDA   MAPA 5.4.  TOTORA-BOLIVIA 

Fuente: Visualizador OpenStreetMap, 2013 

 

Este elemento o herramienta de la Tecnología estándar nos ayuda a manejar sólo Información 
geográfica, los SIG y la Cartografía estandarizada. 

 

 

*NO EXISTE OPCIÓN DE STREET 

VIEW EN GOOGLEMAP EN 

ESTAS ZONAS 
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No es sostenible un desarrollo y si sólo se aboca a desarrollar a escala local o a un área o región 
territorial determinada. 

Al mismo tiempo se puede indicar que no es sostenible un desarrollo si sólo se desarrolla la 
participación sin formación, o sin conocimiento o sin la disponibilidad de esa información, pues 
cuando se ejerza una fuerza externa que empuje a esta estructura, ésta estará debilitada por su 
desequilibrio local. Muchas veces esta estructura no resistirá a la presión de los enfoques de 
Globalización y políticas medioambientales a escala Mundial. 

 

Para la caracterización del tipo de información que se requiere para el estudio del territorio y el 
planeamiento en todo ámbito se verificará los: 

1.- Niveles de accesibilidad 

2.- Niveles de privacidad 

3.- Niveles de restricción 

 

En la actualidad la información online puede ser muy manipulable. El hecho de ser un proyecto 
participativo no significa que muestre la información volcado por la sociedad local, sino que se 
puede visualizar la información de los servicios con más entradas de reportes.  El por ello la 
información accesible mediante internet no siempre es fiable, ya que puede ser manejada por un 
grupo particular o una empresa. 

En la actualidad se fomenta no sólo los servicios web mediante las últimas tecnologías, sino 
también, al mismo tiempo, el fortalecimiento de las organizaciones que manejan la información o 
los grupos hacia donde se dirige la información y contar con una relación entre la información 
que dispone la institución y la información que tiene los sectores locales. 

Un ejemplo es el nuevo sistema de IDE en Bolivia, tras el trabajo de campo, donde se cuenta con 
un repositorio de la información geográfica de Bolivia sin embargo todavía no se trabaja con 
relación a la sociedad local. 

La finalidad del trabajo a parte de crear la metodología y hacer partícipes a la comunidad para el 
desarrollo de sus mapas era la hacer que esa información recolectada fuera de libre acceso, ya sea 
para proporcionar más conocimiento en territorio boliviano y exterior: Ahora estos datos son de  
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El valor identitario mejora: 

    * La participación,  

    * La información  

    * El conocimiento y la 

     valoración en el territorio. 

libre acceso y sirve como fuente de información en plataformas recientemente creadas como es la 
iniciativa Gubernamental Geo Bolivia, donde el territorio trabajado figura así.(Mapa 5.5) 

 

MAPA 5.5. REGIÓN DE DE TOTORA DESDE EL VISUALIZADOR DE LA 
PLATAFORMA GEOBOLIVIA 

 
Fuente: GeoBolivia, 2013 Cartografía de Totora elaborada en el trabajo de campo actualmente oficial  

Esta información juntamente con la metodología participativa propuesta, fomentando la 
accesibilidad de información, ha sido una iniciativa promotora de diferentes acciones tomadas en 
instituciones locales en Bolivia, Universidades, municipios y agencias de gobierno de manejo de 
la IG en Bolivia y posibles cambios en el INE y el Instituto Geográfico Militar en cuanto al 
acceso a la información.   

5.1.3. Análisis y cruces de variables 

Ejemplo de Esquema de los valores de identidad por situación geográfica 

FIGURA 5.1. NIVELES DE PARTICIPACIÓN E  IDENTIDAD LOCAL 

 Participación      Información      Conocimiento      Valoración 

   
   
   
   
   

 
 

 

Europa 

África 

Iberoamérica 

Fuente: Propia 2013 
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TABLA 5.5. CASOS DE ESTUDIO EN PROYECTOS DE SIG PARTICIPATIVOS/ 
MAPPING PARTICIPATIVOS. CRUCE DE VARIABLES Y EFECTOS SOBRE ELLOS 

 
 

Fuente: Propia 2014 
 
 

PROYE
CTO 
 

FACTOR  INDEPENDIENTES VARIABLES  DEPENDIENTES 

Nivel de… Grado de… Calidad de… Valor de….. Medida de… 

1.    
PARTICIPA

CIÓN 

2. 
ACCESIBILID 
INFORMACIO 

VALIDACIÓN/ 
VERIFICACIÓN 

DATOS 

ANALISIS DE 
PLANIFICACIÓN 

IDENTIDAD 

Kibera 
- Kenia 

1. 

Se tuvo una muy buena 
participación de la 
sociedad civil.  
Fueron jóvenes y líderes 
de la comunidad los que 
se implicaron en la 
recolección de datos para 
la obtención de 
cartografía 
  
 
 

Al ser la comunidad el 
mayor número de 
participantes pudieron 
validar mucha de la 
información 
importante con 
valores de calidad de 
información 
Instituciones pudieron 
reconocer la validez al 
ver el gran número de 
participantes 

Con la participación 
es mejor la 
organización para 
reclamar y acceder  
con sus demandas a 
las instituciones de 
gobierno que tienen 
la responsabilidad 
de la gestión de 
servicios 
 
 

Los habitantes 
reconocieron tras el 
recorrido lo que era 
importante para 
ellos localizar y la 
forma en que ellos 
consideran su 
territorio, dándole 
valor para que sea 
representado 
 

2. 

Trabajaron bajo el 
proyecto OSM con lo que 
los datos tuvieron 
formatos estándares y 
estuvieron disponibles 
como  datos abierto 
 

Al tener los datos un 
formato estándar, 
fácilmente se pudo 
validad ante 
autoridades oficiales y 
ante organizaciones 
externas  

Los datos se 
tuvieron en cuenta 
para la localización 
de infraestructura. Y 
ubicación de 
asentamientos 

La comunidad se 
llenó de satisfacción 
al reconocerse con 
una imagen en los 
mapas, mostrando 
dónde y cómo es su 
lugar a los demás 

Yaundé
- 
Camerú
n 

1. Buena participación por la 
facilidad de ser parte del 
proceso, a través de 
tecnologías y servicios de 
comunicación 
Se implicaron 
comunitarios y gobierno 

No fue necesario un 
grupo de participantes 
en trabajo juntos,  la 
validación fue bajo los 
conocimiento de los 
comunitarios y su 
participación en el 
proceso 

No se puedo analizar 
para el planeamiento 
Comunal , mas si 
para estudios 
específicos 
 
 
 

El enfoque global de 
identidad a partir 
del reconocimiento 
de territorio y sus 
bosques fue menor 
ya que eran 
personas 
individuales las que 
participaban 

2. Se trabajó  desde 
parámetros de 
accesibilidad de 
información a través de 
dispositivos móviles 

Fueron los datos 
abiertos por lo tanto 
se validó a las 
personas que hacían 
los reportes 

Trabajaron 
directamente con los 
gobernadores 
pasando información 
importante  

Al catalogar bajo 
parámetros 
descriptivos, esta 
información sirvió 
para el conocimiento 
específicos de sus 
recursos naturales,  

Kiteto- 
Tanzan
ia 

1. Buena participación 
sobretodo de la 
comunidad 
 

Los datos fueron 
validados por los 
trabajos participativo 
que tuvo la comunidad  

Se analizó 
internamente la info 
para la optimización 
de sus recursos, pero 
no hacia un 
planificación general  

Se pudieron 
reconocer lo que 
implica para ellos 
esos recursos para 
su desarrollo al 
trabajar en equipo  

2. Su accesibilidad de su info 
no fue muy trabajada, sólo 
se pudo acceder desde el 
entendimiento comunal 
en mapas de tierra 

Esa información no se 
pudo validar ante 
otras instituciones, el 
mapa fue temporal 
realizado solo para la  
obtención de datos  

Al no contar con 
respaldos mayores, 
no se pudo juntar 
sus mapas en 
conjunto para la 
planificación, solo a 
través de demandas 

El trabajo fue 
especifico y no se 
difundió mucho por 
lo que no tuvo más 
alcance futuro a su 
propio conocimiento 
y resultados 
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(*) Continuación de tabla anterior.- 
 
 
 
 

Fuente: Propia 2014 
 
  

PROYE
CTO 
 

FACTOR  INDEPENDIENTES VARIABLES  DEPENDIENTES 

Nivel de… Grado de… Calidad de… Valor de….. Medida de… 

1.    
PARTICIPA

CIÓN 

2. 
ACCESIBILID 
INFORMACIO 

VALIDACIÓN/ 
VERIFICACIÓN 

DATOS 

ANALISIS DE 
PLANIFICACIÓN 

IDENTIDAD 

Baeza-
Jaen-  
España 

1. 

Se participó a través de 
una convocatoria 
particular del municipio 
para realizar el mapeo una 
zona en la ciudad. Fueron 
los participantes, 
mayores, jóvenes y niños 
que no tenían relación 
entre sí, pero trabajaron 
para un objetivo en común 

Al trabajar en grupos 
se parados y que era 
primera experiencia 
de recolección no se 
podía validar 
rápidamente los datos 

El trabajo fue para 
recolectar 
información con el 
apoyo de la sociedad 
civil. Los planes a 
partir de su 
recolección fueron 
directamente para el 
municipio 

Se obtuvo 
percepciones 
distintas y 
particulares  según 
grupo de edad  

2. 

Se trabajó la importancia 
del uso de 
herramientasTIG, donde 
se aprendió la recolección 
para hacerla fácilmente 
accesible  

Se  recolectó 
información para 
hacer validad para el 
municipio 

Al final se contó con 
material cartográfico 
de la zona con 
georeferenciación de 
puntos de interés 
para ellos y que 
estén disponibles 
para su municipio  

Al hacer la 
recolección de datos, 
recorrieron sus 
entornos que sirvió 
no sólo para trazar 
sus calles habituales 
sino para verificar 
puntos 
emblemáticos 

Londre
s-
ReinoU
nido 

1. Ciudadanos participaron 
en la recolección de datos 
del ruido y su aportación 
sobre sus percepciones de 
de sus efectos sobre su 
vecindario  

Se valida los datos al 
reflejar información 
sobre los directos 
afectados información  

Con mayor números 
de representantes en 
zonas a estudio sería 
mayor la 
información para 
actuar sobre ellos  

Por la participación 
de ciudadanos, y 
sumar sus 
percepciones se 
puede determinar la 
característica de un 
lugar (no identidad) 

2. La información fue 
colectada con dispositivos 
especiales para medir el 
ruido, con ello tener 
medidas reales de efectos  
sobre medio ambiente  

Los datos que se 
recogieron fueron de 
más fácil verificación 
por contener formatos 
válidos para los 
estudios  

Al ser información 
colectada de forma 
precisa a través de 
los aparatos 
especiales.se facilita 
su difusión y uso en 
instituciones de 
planificación 

Con la información 
accesible mayor fue 
el alcance sobre el  
conocimiento de los 
lugares y fue 
extendida para 
tomar conciencia y 
conservarlos  bien 

Utrecht
- 
Holand
a 

1. El trabajo fue pensada 
para la comunidad pero 
no hubo participación 
ciudadana en la colección 
de datos  

No hubo validación  
por parte de los 
pobladores sobre los 
datos que tienen en los 
mapas 

La planificación sin 
participación usará 
datos convencional 
sobre la información 
municipal  

No refleja las 
particularidad de las 
zonas como los 
pobladores la 
reconocerían  

2. Si se trabajó plataforma y 
tecnologías geoinformacio 
para ofrecer un servicio 
que facilite a la comunidad 
el uso de información y 
tengan datos municipales 
disponibles  

La información 
disponible y es válida 
por  estar codificada 
para la plataforma 
web 

Mejora la 
integración y la 
planificación 
conjunta de manera 
global y ser modelo 
para otros 
municipios 

No se ve reflejada las 
características de 
identidad del lugar. 
Sólo el 
reconocimiento que 
tu lugar esta 
cartografiado 
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(*) Continuación de tabla anterior.- 
 
 

 
 
Fuente: Propia 2014 
 

PROYE
CTO 
 

FACTOR  INDEPENDIENTES VARIABLES  DEPENDIENTES 

Nivel de… Grado de… Calidad de… Valor de….. Medida de… 

1.    
PARTICIPA

CIÓN 

2. 
ACCESIBILID 
INFORMACIO 

VALIDACIÓN/ 
VERIFICACIÓN 

DATOS 

ANALISIS DE 
PLANIFICACIÓN 

IDENTIDAD 

Cuenca 
del rio 
del 
Cauca  
Colomb
ia 

1. 

Se trabajó con gente de la 
comunidad, hubo 
participación de grandes y 
pequeños para la 
elaboración de mapas 

La gente pudo 
representar sus mapas 
“mapas. croquis” por 
lo que validó como 
información de lo que 
ocurre en su realidad y 
en sus poblaciones 

Sirvió para percibir 
la distribución de las 
comunidades, la 
disposición de sus 
servicios según su 
forma de articularse, 
y conflictos de suelo   

Si reconocieron sus 
características de 
identidad, al verse 
reflejados por sus 
actividades y 
distribución en el 
espacio 

2. 

No fueron accesibles los 
resultados.  Tampoco la 
información fue más allá 
que la difusión como 
trabajo de investigación  

La cartografía fue muy 
grafica para entender 
sus movimientos 
sociales, y disposición 
en el territorio, pero 
no se pudo verificar ni 
validad su cartografía 
por ser mapas en 
papel y muchas veces 
ilegibles  

Se usó para análisis 
de lo que sucede a 
menor escala pero 
no para planificación 
global sobre las 
acciones a tomar por 
el gobierno 

Al no ser accesible, la 
info de esa realidad 
se queda sólo en 
entorno de los 
participantes. No se 
entenderá la historia 
de conocimiento del  
territorio a próximas 
generaciones y 
actuales actores   

Totora 
Bolivia 

1. Si existió mucha  
representatividad del 
lugar con la participación 
comunal.   El territorio fue 
extenso, pero se convocó a 
la representación de cada 
uno de lugares para que la 
zona este cubierta 

Por estar en un 
proceso participativo 
se pudo verificar la 
información, 
completando y 
validado los datos 
recolectados.  

La representación de 
cada una de las 
subcentrales sirvió 
al municipio para 
incluirse a los planes 
de gobierno. Y que 
tengan datos reales 
sobre  comunidades  

Al trabajar se pudo 
intercambiar 
información y 
percepciones, 
problemas de sus 
zonas conociendo 
similitudes y 
diferencias 

2. Se hizo accesible la 
información recolectada 
través de plataforma OSM 
para contar con  
información on-line 
disponible 

Para manejar su 
accesibilidad, se 
manejó formatos 
estándares de 
cartografía, lo que lo 
hace válido para usar 
en cualquier otro 
medio SIG y actualizar 
constantemente 

Con los datos 
abiertos y de libre 
acceso, El estado 
puede hacer uso  
para completar 
información en sus 
bases de datos para 
sus gestiones  

El reconocerse 
dentro de un todo y 
con sus diferentes, 
características y 
condiciones  fue el   
 reconocimiento de 
pobladores y 
extraños 
 

Porto 
Alegre 
 

1. Hubo participación media 
pues se recolectó 
información sobre la 
localización de 
comunidades  

Se localizaron  las 
comunidades  para 
que se verifiquen en 
fuentes oficiales, pero 
las comunidades no 
formaron para de la 
recolección  

No se tocaron demás 
de planificación con 
la comunidad, por lo 
que la planificación 
será tomadas desde 
otro punto bajo esa 
información  

No se pudo 
recolectar datos de 
identidad, por el 
proceso. Sólo 
requerían su 
localización en el 
mapa 

2. Se capturó información y 
se elaboraron mapas 
estándares para poner, y 
trabajar la información 
mediante  los SIG  
Se uso de tecnología en los 
programas de IG  

Se trabajo altamente 
los datos en los 
formatos establecidos 
para SIG, siendo 
validos para ello 

Sirvió para la 
planificación desde 
la instituciones 
estatales  
localizando  y 
reconociendo  zonas 
comunales que no 
registró el gobierno 

Se muestran la zonas  
georeferenciadas 
pero no la identidad 
de sus comunidades  
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5.1.4. Resultados 

Los resultados resumidos de la tesis se pueden enunciar en: 

 Verificación de los niveles de participación en los SIGP 

 Comparación los resultados de los proyectos SIGP en distintos ámbitos geográficos 
(Europa, África, Latinoamérica) 

 Identificación de los cambios producidos mediante la línea del tiempo de los proyectos 
participativos SIPG en los diferentes contextos geográficos 

  Funcionamiento de un grupo(movimiento) local y sus requerimiento en el territorio 

 Comprensión de los mapas en las comunidades locales (sociedad civil) 

 Mejora de la Accesibilidad de la información 

 Fomento de la estandarización de los datos obtenidos en métodos participativos de 
cartografía 

 Usabilidad de los mapas en beneficio del territorio e identidad  

 Proceso de fortalecimiento en los niveles de identidad Regional 

 Reconocimiento de la identidad Regional mediante Cartografía 

 Aportes en el desarrollo Local 

 Propuesta de un Método de implementación para nuevo proceso de planificación 
incluyendo a la sociedad civil  

 Propuesta de cartografía de la identidad 

 

Tal como se vieron en las tablas anteriores correspondientes a tabla 5.5., se realizó el análisis de 
cada uno de los proyectos seleccionados analizando los factores de participación y accesibilidad y 
las variables de validación de información, análisis en planificación e identidad. 

Como se menciona, los factores afectaran a las variables  dependiendo su alto o menos grado. 

Generalmente si mayor fue uno mayor será el siguiente, pero no obstante, no en todos los casos 
vino a ser proporcional, es por eso que en la tabla 5.6.  quiere dar a conocer,  que si bien la 
participación y accesibilidad afectan deben ser ambas trabajadas en el mismo sentido en toda su 
amplitud  para que las variables también sean totales  y se consiga una mejora en  la propuesta de 
planificación. 
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.TABLA 5.6. EFECTO DE LOS FACTORES PARTICIPACIÓN ACCESIBILIDAD 
SOBRE LA VALIDACIÓN, PLANIFICACIÓN Y MODELO DE IDENTIDAD EN CASOS 
DE PROYECTOS SIG PARTICIPATIVOS/ MAPPING PARTICIPATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Propuestas de aplicación  

 

Son varias las propuestas de incluir contenidos prácticos en las herramientas de mejora y 
optimización en el planeamiento. En este estudio en concreto de  SIG Participativos, van desde el 
uso de los mapas, la forma de representación de la información y conocimientos espacial del 
territorio, el modo de uso de los datos y la información y las relaciones globales con legislaciones 
o normalización de los datos. 

   FACTORES  
INDEPENDIENTES  

VARIABLES DEPENDIENTES 

Am
bito 

N
º 

PROYECTO 
 

Nivel de…/Grado de… 
 

Calidad de... Valor de….. 
Medida 

de… 

VALIDACIÓN 
VERIFICA 
DATOS 

ANALISIS  EN 
PLANIFICACI
ÓN 

IDENTIDA
D 

A
F

R
IC

A
 

1 Kibera - 
Kenia 

PARTICIPACIÓN         

ACCESIBILILIDAD         

2 Yaundé- 
Camerún 

PARTICIPACIÓN     X        X   X 

ACCESIBILILIDAD       X 

3 Kiteto- 
Tanzania 

PARTICIPACIÓN         

ACCESIBILILIDAD     X           X           X          X 

E
U

R
O

P
A

 

1 
 

Baeza-Jaen-  
España 

PARTICIPACIÓN              X           X   

ACCESIBILILIDAD                X 

2 Londres-
Reino Unido 

PARTICIPACIÓN                X 

ACCESIBILILIDAD    X           X     

3 Utrecht- 
Holanda  

PARTICIPACIÓN    X           X           X          X 

ACCESIBILILIDAD                X 

L
A

T
IN

O
 A

M
E

R
IC

A
 1 Cuenca del 

rio del Cauca 
Colombia 

PARTICIPACIÓN         

ACCESIBILILIDAD    X           X           X    .      X 

2 Totora -
Bolivia- 

PARTICIPACIÓN         

ACCESIBILILIDAD            X 

3 Porto Alegre 
-Brasil 

PARTICIPACIÓN    X           X            X         X 

ACCESIBILILIDAD             X           X 

Fuente, Propia 2014 
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Se ha visto que es posible incorporar elementos estudiados en los SIG participativos a los 
procesos de planificación, incorporando el análisis de los objetivos y sus resultados.  

La propuesta está dirigida al uso de herramientas pero de manera integral y compartida, donde se 
propone considerar los siguientes enunciados: 

 Mapas como herramientas de conocimiento del territorio(entendimiento) 

 Los estándares ayudan a la validación de los datos 

 Es imprescindible la accesibilidad hacia la información  

 Relación Local-Global 

 La identidad local considerando estándares 

Los procesos participativos implican mayor inversión de tiempo, pero es justamente necesario 
para realizar mejores planes de manejo que a la larga tendrán mayores resultados y viabilidad. Si 
se trabaja de forma participativa con los agentes determinantes hay mucha más opción de 
concentrar  múltiples consideraciones. 

En la siguiente figura, se propone una nueva ruta para el planeamiento y así para el desarrollo de 
un territorio, mediante el intercambio y la determinación de los procesos y la información.  

En todo proceso de planeamiento se inicia a partir un volumen de información, podemos llamar 
parte de un conocimiento del territorio.  

La mayoría de las intervenciones convencionales han ido en este sentido, (Ruta A), el de sólo 
obtener información para el conocimiento de sus posibilidades, recursos y alcances para  hacer su 
propuesta y establecerla en territorio. 

Muchas de las intervenciones en países en vías de desarrollo han tenido esta modalidad de 
actuación, donde sólo son los planificadores especialistas los encargados de proponer y establecer 
juntamente con las entidades capaces de hacer las inversiones debidas.  

Este sistema de actuación se ha visto desvalorizado tras muchos fracasos en proyectos y 
programas y planes que vienen de arriba abajo.  

La propuesta es incluir dos etapas intermedias, creando la ruta alternativa B (Ruta B) 

Ruta convencional, RUTA A:  Conocimiento  y Establecimiento  

Nueva ruta, RUTA B:  Conocimiento + Intercambio +Determinación y Establecimiento 
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FIGURA 5.2. PROPUESTA DEL NUEVO PROCESO DE PLANEAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente, Propia 2013 

Conocimiento: Consiste en la colección de todo material, información,  recursos, etc. que puedan 
contribuir al conocimiento de un territorio, que implica también el conocimiento de su sociedad y 
no sólo de las características del suelo. Los conocimientos del capital social van desde sus niveles 
históricos y su integración en niveles globales. 

Intercambio: Esta etapa está para el intercambio de información, recursos, responsabilidades 
entre entidades que intervienen o las que se verán afectadas en el planeamiento y con 
instituciones responsables. 

Muchas veces, el trabajo se duplica cuando se trabaja de forma interdependiente.  

En las prácticas SIGP, se ve necesario poder intercambiar conocimiento con los locales, y tras el 
trabajo participativo poder difundirlo, ya que en muchos casos, se encuentran deficiencias de 
cómo volver al pueblo con los resultados y que hagan uso de ellos para sus propios beneficios.  

El intercambio se puede dar desde la comunicación hablada hasta a través del uso de las 
tecnologías de comunicación, herramientas multimedia, telefonía móvil y redes sociales a través 
de Internet, pudiendo llegar más rápido los avances de información en caso de emergencias o 
reportes específicos. 
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Determinación: En esta etapa de importancia relevante es donde la sociedad local tiene un 
espacio para el  conocimiento, validación y protección de los recursos de la información. Que 
haga que determine la actuación sobre esta información.  

Es aquí donde se puede hacer una clasificación de información para tenerla accesible y de lo 
contrario trabajarlo con sentido ético y responsable. De la misma forma se debe trabajar los 
criterios de equidad en cuanto a capacidades locales para el uso de información donde se pueda 
capacitar en caso de no tenerlo. 

Y validar, ya sea mediante consentimientos grupales, hasta manejo de estándares o formatos 
establecidos desde un enfoque global.  

Establecimiento: Es el momento de implementar los proyectos, de gestionar los programas y 
planes de manejo sobre el territorio, con ello, estar regido por políticas, leyes y regulaciones 
desde los gobiernos centrales o instituciones que tienen potestad de actuación en los diferentes 
ámbitos. 

Cuando el gobierno ve la necesidad de hacer cambios o resoluciones en su planificación es en 
esta etapa donde hay espacios para demandar mejoras.   
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5.3. Conclusiones  (conclusiones, recomendaciones, futuras líneas de investigación) 

Como conclusión de este trabajo de investigación se afirma que los Sistemas de Información 
Geográfica Participativos aportan a dar un valor añadido en los procesos de planificación y un 
incremento en la viabilidad de su desarrollo. 

Este incremento consiste en i) la validación, verificación y calidad de los datos que se necesitan 
para el planeamiento, ii) la mejora del valor analítico en la planificación, y además iii) el 
incremento y fortalecimiento del modelo de identidad de un lugar.  

Los factores que afectaran directamente a estas variables son los niveles de participación y los 
grados de accesibilidad de la información (entendiendo como acceso y usabilidad, capacidad de 
utilizar). Habiendo comprobado en muchos casos que esta variabilidad en cuanto a la participación 
está dado por la centralización de actores, los métodos de intercambio y hasta los intereses 
sectoriales. Y en cuanto a la accesibilidad de información, sus resultados todavía son limitados y 
restringidos por razones de representación del espacio cuando es sin considerar formatos estándar, 
en temas de uso de tecnología libre para la utilización de los datos y en cuanto a la falta de 
regulación, legislación referente a la disponibilidad de la información con que no contemplan 
muchas instituciones y gobiernos que afectan a los alcances reales de los SIGP y con ello 
disminuyen una apropiada planificación, su viabilidad por consecuente los niveles de desarrollo. 

Para la descripción más detallada de las conclusiones, éstas se dividen en los dos Factores de 
estudio (1.Participación y 2. Accesibilidad a la Información), estos dos factores afectarán a las 
conclusiones de las Variables estudiadas por separado (a) Validación y Verificación de la 
información, b) Valor en el planeamiento; c) Identidad local).  Por lo que primero se describirá el 
Factor Participación con sus variables a), b) y c) y posteriormente se hablará del Factor 
Accesibilidad de la Información con sus variables a), b) y c).  

Además la secuencia estará dada desde las verificaciones, las aportaciones y por último las 
recomendaciones sobre cada tema para futuras intervenciones en la temática analizada. 

FACTORES 
1. PARTICIPACIÓN Y 
2. ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN (Acceso y usabilidad) 

 
VARIABLES  

a) VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN 
b) VALOR ANALÍTICO EN EL PLANEAMIENTO 
c) IDENTIDAD LOCAL (Lugar) 

 
5.3.1.- Esquema de partida de hipótesis y objetivos 
 
OBJETIVOS 
 

General:           Específicos: 
 
Incorporar aportes de   1.-Análisis de los grados y formas de Participación en SIGP 
metodologías SIGP en  
procesos de planificación  y  2.- Desarrollo Metodología  (con tecnologías  y estándar) 
modelo de identidad Local en  
estudios del territorio.   3.- Características tipología accesible (no restringida) 
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5.3.2.  Organización de variables para conclusión 
 
 
  PARTICIPACIÓN  
 
SIGP          MOTOR DE 
          DESARROLLO  

ACCESIBILIDAD 
 
 
 
5.3.3. Esquema general de las conclusiones  
    HIPÓTESIS 
 

 
      OBJETIVOS 
 
 
    OBJETIVOS  
 
 
 
        
 
 
        VARIABLES  
 
              
    FACTORES 
         
          + 
 +         + 
      erificación 
 
        
 
          + 
          
 
 
 

Fortalecimiento de gobernantes  
        Toma de decisiones en territorio  
 
Los SIG participativos manejados de forma Integral, dan un valor agregado a los procesos, 
herramientas y métodos de la planificación,  

El trabajo analizó que este valor agregado en la planificación consiste en a) La mayor verificación, 
validez y calidad de los datos y de la información para el uso de información fiable,  b) el valor 
analítico en el Planeamiento y c) el incremento de la Identidad local de un lugar. El punto b) 
beneficiará específicamente al fortalecimiento de los gobernantes e instituciones en la la toma de 
decisiones sobre el territorio. 

Asimismo se comprueba que los niveles de 1) Participación y de la 2) Accesibilidad y usabilidad de 
la Información afectarán a cada una de las variables analizadas.  

 
Los SIGP manejados de forma Integral añaden     valor agregado  a los  procesos,    de Planificación 
                  herramientas, 
                  y métodos 
 

Datos/Información 

Identidad de un 
lugar 

Planeamiento desde 
Estado 

 

Incremento, mejora 
 

c) Identidad Local (Lugar) 

1).Niveles de Participación 

2) Accesibilidad 
     Usabilidad (capacidad  
     de utilizar)   
   
   

 Que afectan y tienen 
influencia sobre el 
valor agregado que 
consiste en: 
 

O.E.1. Niveles de Participación  

O.E.2.Metodología apropiada           +Identidad = Capacidad 

O.E.3. Accesibilidad de Información       Local 

 

Verificación 
validez, calidad 

 
a) Datos/Información 
 

Valor plan analítico   
 

b) Planeamiento 
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Por lo que los niveles de participación o intervención de la sociedad civil afectarán al incremento 
de la Identidad de un lugar, a los resultados de verificación, validación de los datos y al valor 
analítico en el campo del planeamiento. 

De la misma forma, la accesibilidad de la información también afectará a los 3 elementos. 

Los factores Participación y Accesibilidad, si bien son tratados de forma independiente están 
íntimamente relacionados al momento de trabajar de manera óptima los SIG participativos y 
cartografía local. 

5.3.4. Propuesta del desglose de las conclusiones 
 

1) PARTICIPACIÓN   a)VALIDACIÓN/ VERIFICACIÓN DE DATOS 

b) VALOR ANALÍTICO PLANIFICACIÓN 

2) ACCESO/ACCESIBILIDAD   c) IDENTIDAD LOCAL 

 
1) 2) a) b) c) 

PARTICIPACI
ÓN 

ACCESO 
ACCESIBILIDA

D 

VALIDACIÓN/ 
VERIFICACIÓN 

DATOS 

VALOR ANALIT 
PLANIFICACIÓN 

IDENTIDAD 

VERIFICACIONES 
*Distintos 
niveles de 
participación  
 
 
* De SIG 
participativos y 
cambios hacia 
(VGI) Volunter 
Geographic 
Information. 

*Accesibilidad 
limitada y no 
regulada. 
 
* Restricción de la 
información 
Geográfica  
 

*El proceso de 
validación de la 
cartografía  como 
prácticas informales y 
menos oficiales, 
  
*PGIS no se da por la 
precisión, sino por el 
reconocimiento del 
LSK 

*Incrementa su valor 
adicionan enfoques y 
datos a nivel 
participativo de la 
sociedad local. 

*Las intervenciones 
de SIG Participativo 
en países del SUR 
más impacto 
 
*Accesibilidad de 
información tuvieron  
mayor arraigo, 
Identidad Local (2 Y 
c) 
 
*Los valores de 
Identidad de un 
lugar, reflejados en 
los mapas. 

APORTACIONES  
*Valor que tiene 
para ellos el 
territorio. menos 
recursos técnicos 

*Deben ser 
accesibles sin 
atentar valores 
éticos 
 
*La accesibilidad 
en distintas 
variables: 

*SIG deben ser 
uniformizados para 
una interoperabilidad 

*Beneficios de los 
SIGP y cartografía 
participativa una 
planificación integral 
a+b+c+d.  
a) Conocimiento,  
b) Intercambio,  
c) Determinación y  
d) Establecimiento 

* Valores  
identitarios 
accesibilidad (2 Y 
 
 c) 

RECOMENDACIONES (para futuras implementaciones participativas) 
*SIGP priorizar 
en formas de 
intercambio 
recíproco (1 y 2) 

*considerar las 
últimas 
tecnologías 

*Verificación de las 
fuentes de obtención 
de material 
cartográfico 

*Tomar en cuenta 
componentes de 
participación 
 
*Dato, información y 
conocimiento 

*Identidad de un 
lugar representada a 
partir de un método 
integrado  
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5.3.5. Desarrollo de las conclusiones   
 
VERIFICACIONES 
FACTORES: 
 

1) PARTICIPACIÓN 
 

En cuanto a niveles de participación, formas de participar o ser partícipes de la acción  
 

1.1) Dentro de las prácticas de SIG Participativos, existen distintos niveles de 
participación al momento de su ejecución, (actores y formas en un SIG 
Participativo) desde la intervención hasta los métodos aplicados. (Estudios 
comparativos entre países de Norte-países del Sur). 

Tras haber realizado un estudio en el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica 
participativos SIGP y cartografía participativa en una variedad de proyectos y casos en distintos 
países (norte – sur), se concluye que existen diferentes formas de interacción al momento de 
trabajar con Información Geográfica cuando se incluye el elemento Participación con la sociedad 
civil; i) el de involucrar a la sociedad local, ii) el de participar con ellos, y iii) el que sean 
partícipes, es decir “ser parte de…”. 

Según el significado de la palabra Participar (DRAE 2014), se contemplan los sinónimos como el 
de; informar, advertir, notificar; -sin embargo- se precisa no sólo llegar a la sociedad del área donde 
se aplican estas metodologías; es por eso que, se entiende participación en su acepción más amplia; 
la de colaborar, contribuir, cooperar, coadyuvar y como la más atinada de las acepciones; la de 
integrar y componer.  

Existe diferencia entre lo que es la participación y lo que es involucrar a la 
sociedad local en los procesos de cartografía de un territorio y esa 
participación se da a distintos niveles según contexto geográfico. 

Cuando el proceso estimula la asociación dentro de un marco de confianza y cooperación mutua, se 
desarrolla una auténtica colaboración entre los profesionales del desarrollo y las comunidades.  Por 
esta razón la participación en un proyecto puede generar que las sociedades estén más implicadas 
en su contexto, con su medio entorno y puedan aportar en vez de sólo exigir. 

En las iniciativas de cartografía participativa se pueden emplear diversos niveles y tipos de 
participación con la comunidad, siempre garantizando que se compartan el poder y la adopción de 
decisiones -tal como se trabajó en el caso de Bolivia, Municipio de Totora (Capítulo 3).  Estas 
asociaciones cuando no sólo participan sino que están involucradas, contribuyen a garantizar que el 
proceso cartográfico sea culturalmente sensible, pertinente, respetuoso, receptivo, equitativo y 
recíproco con respecto a los conocimientos y beneficios compartidos entre los profesionales del 
desarrollo y los miembros de la comunidad.  
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En el capítulo 3 dedicado al estudio de la implementación de obtención de cartografía en zonas 
rurales de Bolivia; se evidencia que los pobladores de estas zonas tienen un nexo más cercano con 
el territorio que los ciudadanos en entornos urbanos, donde se percibe menos interés por el trabajo 
comunitario. Esto marca una diferencia al momento de hacer una convocatoria para intervenir en 
proyectos colaborativos de estudio del territorio. 

Dentro de un marco comparativo en los proyectos y encuestas realizadas en el capítulo 4 se llega a 
la misma conclusión en cuanto a la diferencia de participación, donde la gente ha estado más 
implicada en el proceso cuando la repercusión en sus vidas cotidianas es directa– tal como fueron 
los casos de los proyectos Kibera, Totora y London y en otros fueron los casos donde sólo han 
participado de manera intuitiva para la captación de información (Jaén, Río del Cauca y Kiteto).    

Los resultados obtenidos del diagnóstico general da que el grado de participación de la sociedad 
local en los SIG Participativos también muestran diferencias en el contexto Europa, África y 
Latinoamérica, siendo mayor el grado de intervención en proyectos de SIG participativo en países 
de África, como se evidencia en numerosos proyectos implementados por el Centro The Technical 
Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA), donde sus experiencias muestran una puesta 
en marcha bastante elevada en comparación a otros países siendo su metodología aplicada en países 
de África, Caribe y Pacífico. Asimismo este diferencia queda reflejado en el crecimiento de varias 
plataformas como la Plataforma Africana de Democracia Participativa y la ONG regional ERMIS 
África, entre otras donde su actividad principal es la Comunidad Mapping SIG Participativos. 

De la misma forma se comprobó que al momento de trabajar la participación en instituciones 
estatales o privadas como universidades, municipios u ONGs -a manera de complementar 
información-,  los niveles de participación en países del sur, fueron bastante más bajos que en 
países del norte, con la justificación de que funcionan con protocolos más extendidos, costosos y de 
forma burocrática, quedando en su mayoría la participación de sólo individuos particulares los 
interesados en colaborar. Un ejemplo de esto se ve que en los últimos años Europa va generando 
una mayor cantidad de iniciativas de buenas prácticas en participación ciudadana. (Registradas en 
el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP). 

Tal como indica en la gráfica 4.10 del Capítulo 4 referente al grado de participación, entre los 
proyectos seleccionados por contexto geográfico, dos de los proyectos que muestran un alto nivel 
de participación se dan en contextos de África y Latinoamérica, siendo este -de forma 
generalizada- el panorama.  Son en las comunidades en los países de África y Latinoamérica donde 
más trabajos de participación SIGP han dado resultados exitosos, donde más actores han sido 
involucrados ya que los resultados les compete, implica y afecta de forma directa en su día a día y 
en las decisiones que tomen para su futuro en cuanto a la legislación y manejo de sus recursos en el 
territorio. 
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La capacidad local propuesta en el apartado 4.2.4, nos indica cuánto de las poblaciones según 
contextos nos puede soportar el trabajo participativo.  En ella se evalúa la respuesta ante los 
recursos humanos y la calidad del producto cartográfico (Mapas). Países de África y América 
Latina mostraron mayor capacidad de soporte de las herramientas SIGP y cartografía participativa 
para la planificación a pesar de una fuerte debilidad indicada por el mal acceso a las fuentes de 
telecomunicación y a los recursos tecnológicos.  

 
1.2) El proceso de SIG participativo ha cambiado en los últimos años, tanto en 

términos generales, como en los efectos y resultados dentro de proyectos 
específicos donde se llevaron a cabo. Además los SIGP se enfrentan a nuevos 
modelos y filosofías, que lo confrontan, tras el incremento en el uso de 
información voluntaria (VGI) Volunteer Geographic Information. 

En todos estos años, como se mencionó en la Introducción, los SIGP vienen desarrollándose en 
más contextos geográficos y para más finalidades al igual que los proyectos de cartografía 
participativa, pudiéndose verificar un proceso de cambio y mejoras tanto en los efectos de la 
implementación como en aspectos a tomar en cuenta para próximas intervenciones. 

Los resultados y alcance de los procesos participativos en el manejo de la 
Información Geográfica tienen un efecto a corto, mediano y largo plazo. Siendo este 
último la evidencia de un proceso de cambio en las sociedades involucradas. 

Tal como se puede ver en el apartado 5.1.1., el efecto del uso de tecnologías de información 
geográfica en SIGP se puede verificar el cambio antes y después de la implementación de estos 
proyectos en su contexto cercano y el alcance mayor en las sociedades que lo incluyen. Los 
cambios van desde los métodos de implementación, las herramientas, la accesibilidad de 
información, la recepción del proyecto y las respuestas de la sociedad. 

Por ejemplo, el proyecto estudiado en el capítulo 2 y 4 como proyecto referencial del contexto 
europeo “Noise Mapping from London”, ha sido un proyecto que inicialmente empezó el 2008. 
Este proyecto cada año tuvo su evaluación, siendo el año 2010 una segunda etapa considerando la 
información obtenida en un mapa on-line para seguir complementando la información.  El 2012-
2013 se agregó el trabajo con las comunidades circundantes utilizando móviles inteligentes para 
seguir con la metodología participativa y obtener los datos de la polución del ruido ante esa zona, a 
finales de 2013 el proyecto fue galardonado  por la Universidad UCL London como “Proyecto del 
Año Empresa Social” por su "trabajo innovador utilizando la cartografía en línea con las 
comunidades locales y en la ciencia ciudadana. 

Otro cambio que ha tenido su impacto a largo plazo son las metodologías aplicadas por el centro 
CTA,  esta organización trabaja coincidentemente desde el año 2008, el año 2013 la “Web 2.0 y 
Social Media Oportunidades de Aprendizaje "del CTA fue el ganador de la Cumbre Mundial sobre 
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la Sociedad de la Información premio en la categoría Aplicaciones de las TIC: e-agricultura. Esto 
fue en reconocimiento del notable éxito de sus programas de capacitación de la Web 2.0, que 
comenzaron en 2008. A través de los años, CTA ha recibido un flujo continuo de retroalimentación 
positiva. "Muchas personas nos han dicho que las sesiones de entrenamiento no sólo han cambiado 
su comportamiento de trabajo, sino toda su vida", dijo Giacomo Rambaldi, coordinador 
PPGISgroupCTA. 

Por otro lado, aactualmente las aportaciones de información geográfica de voluntarios 
independientes ha creado un movimiento de rápido incremento donde se ha ido valorando el 
impacto en su información georreferenciada y disponible, la Información Geográfica Voluntaria 
(VGI), se da a través de plataformas virtuales, repositorios de datos de libre acceso, aplicaciones, 
proyectos, redes sociales y tecnología móvil. Este movimiento suele llegar a confundirse o querer 
desplazar los objetivos de los SIGP existiendo muchos debates sobre ello, sin embargo de deberá 
tener en cuenta sus diferencias, que queda claramente representado por McCall (2013). Tabla 4.8. 
del Capítulo 4. 

Existe cierta confusión en cuanto nos referirnos a plataformas participativas, accesibles 
al público en la que pueden colaborar con información espacial voluntaria (VGI), y lo 
que son proyectos participativos con información digitalizada. 

En la década de 2000 surgió un nuevo concepto: la web 2.0. O’Reilly 2007, Corcode y 
Krisnamurthy 2008), sistemas diseñados que permiten al usuario participar en la creación y 
difusión de contenidos, además de su interconexión con la estructura web, plataformas de difusión 
O’Reilly, Goodchild (2007) Haklay, Palen, et. Al (2010).  Sin embargo como también se mencionó 
en el apartado 4.3., de las tecnologías aplicadas “si bien la información espacial voluntaria está 
colaborando con la adición y mantenimiento de datos en un territorio, la abundancia y la sobre 
información que se llega a tener vía internet” Tulloch (2007,Flanagin 2008), hace que las 
instituciones generales del gobierno desmerezcan su validez, considerando la posibilidad de 
incertidumbre (Rieh y Danielson (2007) error, falta de precisión, confusión o falsedad.  

Tal como afirma McCall (2013) en su artículo cambiando los límites entre PGIS y VGI, Las 
plataformas VGI operacionalmente, hay distinciones entre formatos 'controlados', es decir, pre-
especificado conjuntos de mensajes de información para subir, lo que implica una gama limitada de 
información, y, “formatos abiertos” que permiten grados de libertad en las respuestas. Este 
problema metodológico de critica cognitiva (contenido) de precisión (vs. la precisión posicional) se 
ha abordado más en los debates SIGP que en el análisis de VGI. 

Por ejemplo los sistemas de VGI apoyan la difusión de la IG a través de voluntariado, como la 
nueva fórmula de “crowdsourcing” que mediante dispositivos móviles pueden hacer llegar 
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información desde cualquier lugar y momento, sin embargo, deberán ser responsables del 
contenido de información “ya que cumplen un rol importante en el contenido geográfico visible 
como producto cartográfico”, Haklay (2010) Parker (2012).  Por lo tanto, no sólo será acumular y 
reportar información si no que tendrá que cambiar el sentido y motivación para que sea útil a la 
comunidad de usuarios, y se pueda aplicar hacia distintos fines y beneficios por ejemplo causas de 
ayuda humanitaria (Haití, Chile, Colombia, Nepal, Libia entre otros). 

a) PARTICIPACIÓN AFECTA LA VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DATOS 
 
1a) El proceso de validación de la cartografía y de muchos trabajos locales realizados 

con SIG Participativos en países del Sur (países en desarrollo) se ven 
obstaculizados, tras considerarse -por las entidades gubernamentales- como 
prácticas informales y menos oficiales, recelando la fiabilidad de la información, 
la calidad de los datos fuera de los formatos convencionales además por ausencia 
y/o desconocimiento de los procesos.(caso de trabajo de campo desarrollado en 
Bolivia). 

El enfoque más importante de implementar un SIG participativo es ver que la comunidad local se 
implique, participe y fortaleza sus entidades públicas para las mejores decisiones sobre el territorio, 
mejorando las gestiones locales, sociales, en base a un trabajo de “conocimiento local espacial”. 

Sin embargo, tras el estudio comparativo del capítulo 2 y su análisis en el apartado 5.2.1 
Comparación de metodologías aplicadas del capítulo 5, se deduce según la información trabajada, 
recogida, obtenida, en proyectos de África y Latinoamérica, si bien aporta en gran parte al 
conocimiento del territorio, en muchas comunidades los datos no están tratados ni codificados en 
términos o formatos accesibles, exportables y utilizables que la gente pueda acceder a ella para la 
misma información y comunicación. (Casos Tanzania, Río del Cauca, Porto Alegre). 

En el caso de Bolivia, los trabajos de cartografía participativa fueron de gran relevancia para los 
pobladores y agentes locales de gestión, sin embargo sólo se pudo apreciar esta relevancia al 
momento de trabajar la etapa 6 de la metodología que fue la parte de edición de los datos 
juntamente con los pobladores y plasmarlos en formatos estándares establecidos y de fácil acceso, 
uso y manipulación de los resultados. 

En la mayoría de los casos en contextos similares, como son comunidades rurales en países en 
desarrollo, muchos de los datos son aceptados, pero no aplicados ni usados, debido a la credulidad 
de los datos por parte de autoridades especializadas donde desacreditan el trabajo por temas de 
precisión, fiabilidad o dominio de las técnicas tecnológicas, justificando que no son aptos para que 
apliquen en la descripción de una zona, por lo tanto no dan valor del conocimiento local espacial 
que brinda la sociedad (mayores expertos conocedores de su propio contexto/territorio) y muchas 
de las leyes, programas, proyectos funcionan desvinculadas a estos procesos, dándose casos que el 
trabajo tiene que ser repetido reiterativamente por instituciones u gobierno que triplican trabajos y 
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esfuerzos para obtener la misma información, derrochando recursos humanos, económicos y de 
tiempo. 

Los trabajos realizados en SIGP deben concluir con una validación y edición de datos en formatos 
estándares para que puedan ser validados y operables (por la gente y para la gente).  Como ejemplo 
el proyecto de Bolivia, al colocar esa información en formato OSM y el gobierno pudo obtener esta 
información de libre acceso y pudo utilizarla. Actualmente figura en los datos oficiales que se 
puede ver en línea, completando la información oficial de gobierno de la plataforma de 
Infraestructura y Datos de Información Espacial de Bolivia. (GEOBolivia). 

Si los datos resultados de un proceso participativo en SIG no tienen un formato 
estandarizado, es muy difícil que  puedan ser reutilizados y aplicados en un SIG. 

Los métodos participativos, en la actualidad deben validar su información a través de procesos 
comunes de uniformización o normas de estandarización para hacerla más accesible a todo público 
y sobre todo a los profesionales del planeamiento. Son  muy costosos, largos y riesgosos los 
procesos que sólo incluyen información analógica.  

Por ejemplo en los casos de estudio en Kiteto, se tiene un excelente trabajo participativo con la 
comunidad, excepto que no se pudo trabajar con la misma comunidad la puesta en marcha en una 
plataforma donde esté disponible esta información y de esta forma sea más accesible, duradera para 
que a futuro pueda ser útil para trabajar con ella. 

Se tiene como conclusión de la parte de evaluación de los datos recopilados en el capítulo 4,  que el 
mapeo participativo es un buen punto de partida para discutir recursos sensibles y terrestres en la 
sociedad. El hacer de esta información estándar, permite a las comunidades mostrar y documentar 
la distribución de recursos e identificar las claves y características importantes. Esto puede ayudar a 
legitimar este uso ante los ojos del gobierno y mejorar la imagen identitaria de la zona. 

Por otro lado, si no están involucrados todos los actores en un proceso de SIG participativo 
(comunales, locales, municipales, gubernamentales) será más difícil el reconocimiento de esa 
información como “oficial” en esas prácticas.  

Igualmente que el proyecto Datashift (2014) mantiene “El potencial de interacción significativa 
entre los ciudadanos y los gobiernos a través de los avances tecnológicos en los ciudadanos la 
presentación de informes, la participación y el seguimiento es uno de los cambios de paradigma 
más importantes de principios del siglo 21”. 

Por lo que se incrementan nuevamente los retos, donde se plantea la compatibilidad y la 
comparación de la información desde los distintos actores involucrados en los procesos para un 
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progreso en el territorio y el su gestión de desarrollo. 

 
b) PARTICIPACIÓN AFECTA AL VALOR ANALÍTICO EN EL PLANEAMIENTO 

 
1b) La planificación del territorio toma herramientas como los Sistemas de 

Información Geográfica, y ésta incrementa su valor cuando estos sistemas 
adicionan enfoques y datos a nivel participativo de la sociedad local. 

Dentro el apartado Accesibilidad del capítulo 4 se indica que existen muchas plataformas de 
manejo de información geográfica, sin embargo si el incremento de las aplicaciones tecnológicas 
SIG está además unido a elementos dinámicos de comunicación juntamente con un manejo 
formado y concienciado en las comunidades, hará que esta participación civil aporte positivamente 
en el uso adecuado de la tecnología, en los trabajos de obtención de datos, actualización y 
evaluaciones de la Información Geográfica que se requieren para los planes de ordenamiento 
territorial. 

El uso de indicadores genéricos o universales en la evaluación de la repercusión de una iniciativa 
de cartografía participativa es valorable y variable. Tal como se realiza la diferencia de contextos 
en el diagnóstico del capítulo 4, la experiencia combinada de profesionales de todo el mundo 
muestra las diferencias que pueden mostrar los resultados  entre proyectos de intervención de la 
sociedad civil y que dependen de diversos factores, así como el grado de organización del grupo 
que lleva la actividad cartográfica y la situación política en la que esta se encuadra. Se ha visto con 
los ejemplos de comunidades de África, y Latinoamérica, como Kiteto en Tanzania, Bolivia y Río 
del Cauca en Colombia, los grupos indígenas que tienen poder político podrán usar los mapas para 
ejercer con éxito presión a fin de obtener recursos e influencia; sin embargo, los que son débiles 
(sin organización, recursos ni poder político) tendrán problemas en el seguimiento.  

Un planeamiento que no incluye la participación (actores sociales locales), es un planeamiento para 
externos. El valor que agrega el posicionamiento de la inclusión ciudadana, da a cualquier proceso 
de planificación una mayor viabilidad y sostenibilidad en el tiempo, ya que cuenta con elementos 
que la gente considera importante reconocer en sus territorios y/o lugares, al igual que agrega 
información cualitativa sobre infraestructuras, servicios, vías, cursos de agua, recursos ambientales, 
trayectorias, etc. en cartografías a ser consideradas para la toma de decisiones.  

Tampoco se debe valorar la eficacia de un proyecto de cartografía según los “resultados”. Cada vez 
se debe prestar más atención al “proceso” y no al “producto”, lo que atenúa las repercusiones 
sociales que suelen ser menos evidentes,  pero no menos importantes.  Entre estas repercusiones 
cabe mencionar cambios en la dinámica interna de una comunidad relacionados con la cohesión 
social o cambios que resultan difíciles de medir como el fomento de la comunidad y su 
empoderamiento. 
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Ante el cuestionamiento de muchos autores, en especial  Chambers (2005), cuando se habla quien 
tiene la decisión sobre quien pone la leyenda de un mapa o qué tipo de información se plasma o se 
difunde, se indica en este estudio, no es un actor o político o comunal, es el “proceso” el que debe 
decidir. 

Por otro lado, la iniciativa de contar con la participación civil en los procesos de planificación son 
necesarias no sólo para complementar información (llenar vacíos, si no para generar desarrollo. La 
opinión desde el crowdsourcing, es como la gente percibe ese desarrollo, cambios, percepciones, 
que pueden ser vistas en todo el mundo, siendo un potencial para la planificación entender el 
desarrollo que realmente la gente quiere obtener.  Por ejemplo si se habla de información precisa 
no sólo debe hablarse de datos georreferenciados si no hablar de “factores humanos que 
intervendrán” Parker (2012),  para el diseño de cualquier proyecto, siendo así, en el caso de la 
urbanización se puede intervenir un área con modelos rígidos a normativas municipales a cumplir 
con una estructura física o hablar de un diseño acorde la satisfacción de los usuarios cuando 
demandan una ciudad más para el ciudadano, ej. “La Cuidad Paseable”, Lamíquiz (2009). En 
cualquier caso debe siempre satisfacer a los usuarios, su grado de necesidad y un balance sostenible 
entre las partes interesadas y los efectos medioambientales. 

 
c) PARTICIPACIÓN AFECTA LA  IDENTIDAD LOCAL (LUGAR) 

 
1c) Las intervenciones de SIG Participativo en países del Sur han tenido más 

impacto que las intervenciones en países del Norte. 

Las metodologías participativas incluidas en los SIG –SIGP- y la cartografía 
participativa apoyan en dar un valor agregado a los datos sobre el territorio 
que ayudan en la representación y la construcción de la identidad de una 
ciudad o ámbito territorial. 

Tal como se ha estudiado en los diferentes casos de proyectos SIGP en el capítulo 2 y los proyectos 
seleccionados a partir de contextos geográficos del capítulo 4 se evidencia que los proyectos que 
han incluido metodologías participativas en los procesos de recolección de datos han obtenido 
mayor número de datos cualitativos.  En los casos de Kibera, Kiteto, Jaén y Bolivia, los 
desarrolladores se han beneficiado con un conocimiento mayor del que hubiesen obtenido tras un 
trabajo por parte de un grupo de profesionales externos. Siendo que al incluir la participación en 
estos procesos, las comunidades locales han aportado puntualmente en estrategias de recolección 
de datos y esta información ha cambiado la calidad de los datos y la percepción de trabajo en 
dichos territorios. 

Como se indicó en el ejemplo de MapKibera, del capítulo 2, “Un sentido visible de orgullo de ser 
de Kibera también creció a medida que el mapa se iba completando.  Se logró el sentido de 
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identidad de grupo y la palabra -unidad-se dijo varias veces”. 

Al contar con un enfoque participativo hacemos que la sociedad local trabaje a la par con los 
profesionales que manejan la información geográfica sobre su territorio.  Los datos geográficos 
toman más importancia ya que se agrega un valor comunal y se valida de forma directa junto con la 
comunidad, población o región.  Este valor contribuye al conocimiento ya que brinda un mejor 
entendimiento de los datos, refuerza la identidad regional, reconociendo peculiaridades locales que 
pocas veces es recogido mediante métodos convencionales y son poco reconocidos por propios y 
ajenos a la región.  

Al trabajar participativamente se va agregando valor y recuperando la noción de arraigo a un 
lugar/territorio en términos de visibilidad (zonas en países en desarrollo, que muchas veces pasan 
desapercibidas).  Hablamos de lugar en relación con los individuos que definen su entorno, tras 
reflexiones de Yi-Fu Tuan, Barba.J.J (2012) mantiene “el lugar así considerado es más que un 
punto, un nombre o una localización: tiene significación, tiene una identidad. Por tanto, el lugar nos 
aparece como el producto de una relación social; un espacio se hace lugar cuando en él o con él se 
mantienen vínculos entre los individuos.” 

Siendo así, un territorio llegará a ser un escenario donde la participación entre sociedades locales e 
instituciones externas generen fortalecimiento a la identidad de un lugar. 

Un ejemplo donde se puede percibir de valores identitarios en la información geográfica y 
cartografías se muestra en el caso en Inglaterra donde zonas rurales o “periféricas” ,son menos 
detallados que los grandes centros urbanos, Haklay, et al (2010), un hecho que puede estar 
vinculado a lo que Leeuw (2011) encontró sus estudios, “los autores concluyeron que las personas 
con el conocimiento local clasifican la información más precisa que las personas sin este 
conocimiento; por lo tanto, cuanto mayor sea el número de personas que viven en una localidad 
determinada, más grande y tal vez mejor, es el número de información al respecto” Leeuw et al 
(2011); Flanaging.(2008). 

Esto puede ser causado por la forma básica de describir el espacio por los que más la conocen –
comunidad-, o simplemente visto como “la geografía del internet, donde sea más bien la 
concentración de usuarios, servidores” Haklay et al (2010,2013), Castell (2003), que mostrarán 
mayor número de entradas en el espacio geográfico. 

Aunque las plataformas de mapas están pensadas para un entorno participativo, es muy difícil de 
considerar que la información on-line muestre o determine un proceso de participación o valores de 
identidad de una zona o de una región o de una comunidad. 

En muchos casos lo que se ve, son entradas de personas que con una buena predisposición 
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complementan la información geográfica on-line como actividad entre plataformas, programas y/o 
redes sociales, Información Voluntaria.  En todo caso aunque se cuente con información de una 
zona –depositada o documentada con reportes- es necesario que se conozca la fuente, siendo sólo 
así la forma de tener fuerza de conocimiento ante los gobiernos ante cualquier reclamo territorial o 
de planificación. 

La participación ciudadana no sólo se percibe en los mapas o reportes ya que nos refleja sólo las 
entradas de información.  Que haya plataformas abiertas de colaboración y participativas hacia el 
público no significa que sean el reflejo de la participación de una sociedad y territorio. 

 

FACTOR: 
 

2)  ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN 
 
2.1) Los resultados y beneficios de una cartografía resultante de un SIG participativo 

manejan una accesibilidad a la información limitada y no regulada. 

La accesibilidad es uno de los pilares de desarrollo tanto desde comunidades pequeñas como de 
naciones enteras. Se ha mencionado desde los objetivos de este estudio, en el Capítulo 1, que la 
accesibilidad de la información da lugar al conocimiento del territorio, ya que sólo conociendo un 
lugar se puede generar planes y políticas acorde a las necesidades y particularidades de cada 
región., “…es necesaria la información para la planificación, pero es imprescindible tener acceso 
a ella para la toma de decisiones…”. 

La accesibilidad de la información (ej. geográfica) brinda un importante 
conocimiento a las naciones. 

Si bien existen teorías que indican que la accesibilidad puede afectar a los territorios menos 
favorecidos en regiones de vulnerabilidad sobre todo en comunidades rurales y países en desarrollo 
como lugares en África y Sudamérica, el estudio concluye que la información es fuente de 
conocimiento, que agrega más valor a los territorios, ciudades o comunidades sobre la cual pueden 
fortalecer el crecimiento de su valor en el desarrollo, ya que en primer lugar serán reconocidos 
como –existentes-. (Caso Bolivia y Kenia). Donde mediante la información se fortalece la 
identidad de las regiones y las comunidades pueden desarrollar un modelo sostenible. El caso de 
Bolivia - al implementar un trabajo que implicaba georeferenciación con agentes locales-, fue 
altamente observada para su accesibilidad, al ser una primera experiencia en esos contextos de 
querer liberar los datos, hacerlo accesible a externos e internos y manejarse en formatos regulados. 
Generalmente situaciones que se dan en muchos proyectos participativos en áreas rurales o 
comunidades en países en desarrollo, donde sus legislaturas están en diseño. 

De todas formas, como toda medida de seguridad, y como se mencionó en el apartado de 
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Restricción de la información, todos los datos obtenidos de un proceso participativo, deberán ser 
trabajados bajo premisas y principios de ética, tanto el momento en que comunidades rurales de 
base puedan o no autorizar el trabajo, la recolección y la difusión de su información como al 
momento de hacer uso de ella. 

También cabe destacar que los resultados de los SIG y cartografía participativa generan su 
accesibilidad de forma particular acorde a cuan implicada haya estado la sociedad local, la 
transparencia de sus gestiones con respecto a la información obtenida y si la temática atañe o no 
hacia otros contextos. Por lo tanto no se percibe que exista un modelo de expansión o accesibilidad 
de la información SIGP regulada que en forma generalizada convendría y facilitaría su acción, 
aceptación e intercambio. 

De ahí que en el capítulo 4, la propuesta de la información accesible a la sociedad civil, párrafo 
restricción y fiscalización de los datos, indicamos una selección de información que puede ayudar a 
la sociedad local para sus propios beneficios y otra información que puede convenir sean tratados 
por entes autorizados  para proteger los bienes e intereses de las regiones. 

Como ejemplo verificado, las Infraestructuras de Datos Espaciales IDE son consideradas 
herramientas potenciales de intercambio y accesibilidad de la información de forma regulada, tal 
como lo vemos en el apartado de herramientas de tecnología aplicada, capítulo 4. Con ejemplos de 
IDEs implementados en varios países. 

 
2.2) Existe mucha restricción en el uso de la información Geográfica por parte de los 

organismos privados y públicos que usan IG, por lo que en muchos proyectos 
participativos, la información analizada no se difunde y tampoco alcanza a 
retornar a sus lugares de origen para que éste sirva de apoyo a su propio 
desarrollo. 

Tal como se menciona en la hipótesis inicial, sólo se mejorará los métodos de 
planificación mediante un método integral que permita incluir la recolección de los 
datos de los procesos colectivos locales y nacionales y sean de uso disponible para 
aquellos que lo requieran. 

Tal como Ene Bajec (2010) menciona, “el Open Data es una práctica (y la filosofía) de hacer que 
los datos de libre acceso para todos. Los defensores de la Open Data argumentan que las 
restricciones, licencias, derechos de autor, patentes, u otros mecanismos de control están en contra 
del bien común y que los datos deben estar disponibles sin restricciones o impuestos”. Por lo que 
recientemente muchas instituciones, y gobiernos están abriendo sus datos al público. 

Como se referencia en la parte final, sólo se puede trabajar desde las bases para ser más efectivos 
en los territorios y ante los gobiernos centrales.  Es de vital importancia que el trabajo SIGP se 
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realice hasta el final de forma participativa, eso significa, hasta retornar la información a las 
comunidades que trabajaron dentro el proceso participativo, de manera tal que la sociedad local 
pueda hacer uso de esa información para su propio desarrollo. 

Se apoya que exista un intercambio fuerte mediante la apertura de los datos de libre acceso, 
evitando los dominios privados de la información local, la centralización de los datos y los códigos 
de secreto de estado, que desvincula las autoridades y sus políticas de gestión con la sociedad que 
debería ser beneficiaria por todo plan de desarrollo y planificación. Se fomenta que se 
transparenten las gestiones y opiniones al momento de trabajar sobre los recursos territoriales. 

En muchos de los casos estudiados todavía se ve la restricción que existe para poder acceder o 
manejar información geográfica. (casos Porto Alegre y Totora- Bolivia). 

Uno de los factores de restricción es la privacidad de los datos: en varios países Latinoamérica o 
África, mucha de la información oficial cartográfica es dependiente de instituciones militares, 
donde sigue rigiendo la filosofía de la privacidad, la restricción, y secretismo de estado. 

En estos casos, obtener cartografía o IG resulta un proceso complejo, largo y sobretodo costoso, ya 
que la información la suelen vender en sus formatos establecidos para ellos. (Cuadrantes 
topográficos).  Mucha de esta información está desactualizada y sólo se puede advertir de ello al 
momento que uno compra un mapa y tiene en su poder esa información. (Caso de IGM Bolivia) 

Otra de las grandes restricciones es la formativa, tal como se ve en el capítulo 2 (en casos de 
Tanzania, Porto Alegre, incluso en la parte inicial de proyecto Kibera), ya que mucha de la 
población no tiene conocimiento de los beneficios o utilidad de los mapas en sus sectores y menos 
de cómo se podrían manipular para poder aplicarlos en sus tareas diarias. Esta utilización se la 
delegan a profesionales especializados ignorando que la población local en un SIGP puede ser 
instruida y capacitada para ello.  Es por ello que desde la idea de Neurath (1937) el reto es hacer 
que el ciudadano de a pie pueda obtener información libremente sobre todas las materias que él/ella 
le interesan y su visualización sea de fácil acceso”. Por lo que autores  Zambrano y Engelhardt 
(2008) que independientemente a la técnica “es su convicción que brindan los datos estadísticos a 
las masas los que realmente pueden brindar empoderamiento”. 

Por lo que son los profesionales especializados y comunidades locales que se ven ante esta 
polémica de la información, que sean capaces de ser creativos y responsables para hacer valer ante 
los gobiernos que esa información tenga mayor alcance, herramientas de visualización, no sólo con 
datos en abundancia, ni de calidad sino con mucha mayor importancia inclinadas al fenómeno de 
ser abierta y accesible. 

Otra de las restricciones que también afecta en la sociedad es el factor económico, ya que 
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gobiernos con pocos recursos, como en el caso de países en desarrollo, no cuentan con 
equipamiento apropiado, incluso ni con electrificación y es como de escaso recurso una  
accesibilidad a sistemas operativos de telecomunicación, Internet, WIFI, cobertura satelital, 
telefonía móvil, etc. Todos estos recursos son limitados y dejados a un segundo plano aplazando 
estos temas hasta cubrir sus necesidades extremas. 

 
a) ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN  AFECTA LA  VALIDACIÓN Y 

VERIFICACIÓN DE DATOS 
 

2a) La validez de los datos resultantes de una práctica SIGP no hace hincapié en la 
precisión, sino al reconocimiento del Conocimiento Local Espacial, “LSK”, 
acrónimo en inglés (Local Spatial Knowledge). 

Después de que McCall, (2003) y Duerden y Kuhn, (1996) afirmaran que los SIGP necesitan la 
capacidad de provocar, representar y validar el conocimiento espacial local e indígena (LSK), pero 
que rara vez está disponible en los mapas oficiales o GIS. El conocimiento local espacial (LSK) 
describe espacio de la casa y de la acción [..] aumentado de manera continua y sostenida; identifica 
temas de importancia inmediata; y codifica la información sobre el medio ambiente en un idioma 
que los habitantes de una región puedan entender. 

Por lo tanto, en los SIGP el valor del conocimiento local espacial (LSK),  tiene mucho más valor 
que la precisión de un dato, o el factor error en la georreferenciación de puntos o coordenadas, y 
promueve más un trabajo que vaya por encima del conocimiento científico o convencional. El 
propósito es el conocimiento de los locales ante su territorio, sus recursos naturales, 
infraestructuras, vías de acceso, suelos, fuentes de agua, peligros, vulnerabilidades, mucho del 
conocimiento indígena llega a términos históricos, ancestrales, mitológicos, llegando a identificarse 
hasta sus lugares sagrados.  

Este tipo de información que nos brindan prácticas SIGP, está mejor valorada para el desarrollo de 
políticas en el campo de planeamiento, trabajo de campo, inversiones, estratégicas de asentamiento 
y restructuración urbana y territorial, y también para ámbitos  medioambientales, sociales, 
económicos e institucionales, como políticos. 

A veces, los ciudadanos están simplemente en mejores condiciones para reunir datos sobre un tema 
en particular que los planificadores urbanos y regionales pueden informar sobre -Datos 
Ciudadanos. Por lo que en muchos casos se puede generar datos complementarios útiles a 
instituciones y no sólo sustituirlas, en otros casos son datos totalmente nuevos para las 
instituciones. 

Por ejemplo en el proyecto London, la información volcada estaba impulsando manejar temas 
medioambientales, sociales e institucionales, ya que tras la recolección de datos de la misma forma 
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que pudo obtener una medición precisa partir de dispositivos de medición del sonido y GPS de 
georreferenciación, incluí a las percepciones humanas ante la capacidad de soportar el ruido en las 
áreas estudiadas. 

A veces, también se da el caso de que no hay datos precisos suficientes proporcionados por un 
gobierno, como se muestra en el capítulo 3 (caso Totora- Bolivia),  por lo que no queda otra que 
empezar desde la información local. También puede existir la falta de confianza entre el gobierno y 
los ciudadanos, en otros casos, los ciudadanos recogen datos cualitativos para dar a conocer un 
tema que no está recibiendo suficiente atención por parte de las instituciones y reclamar sus 
demandas (ej. mapas de riesgos, peligros, límites, beneficios, etc.).  

 
b) ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN  AFECTA EL VALOR ANALÍTICO EN 

EL PLANEAMIENTO 
 

2b) Cuando la información es accesible -tras las experiencias de un proceso SIGP, se 
tienen elementos con que contar para una planeación más integral,  
complementaria y global desde lo local. 

Mientras menos información tengamos más deficiente será la planificación. Nos referimos al decir 
menos información no sólo en cuanto al entorno de aplicación de los SIGP, sino también de 
información sobre estudios de los lugares circundantes, similares o simplemente conocimiento de 
ejemplos a alcanzar desde un contexto mayor. 

Incluso si se da el caso de contar con esa información y tener grandes cantidades de datos, o 
experiencias, son pocas las organizaciones de la sociedad local, instituciones y gobierno que tienen 
la habilidad de recopilar, suministrar, cotejar esos datos para generar una evidencia y usar dicha 
información en beneficio de acciones en el mismo contexto interno o hacia el exterior. 

En muchos países en desarrollo el municipio es la unidad territorial básica de planificación 
nacional, y cuya planificación de desarrollo está bajo la dirección y responsabilidad del Gobierno 
Municipal, al cual se integran propuestas distritales y demandas comunales dando resultados 
planes, programas y proyectos que operan desde el Municipio. 

Un ejemplo interesante se dio en los casos estudiados fue el efecto que tuvo el trabajo desarrollado 
en Bolivia, al promover con el trabajo de cartografía participativa, que se tenga en cuenta las 
comunidades locales, se de accesibilidad a esa información y se trabaje desde plataformas fáciles y 
de menos costos para la sociedad boliviana como indicamos en su estudio detallado del capítulo 3.  
Tras la introducción de la metodologías y el proyecto OSM con un servidor de geoinformación y 
software de libre acceso, se logró realizar un movimiento con entidades gubernamentales y 
oficiales de manejo de la información como el Instituto Geográfico Militar (IGM), el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), universidades privadas y públicas, Municipios y profesionales 
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autónomos, se pudo encaminar un proyecto de mayor envergadura y ahora apoyado por el gobierno 
que es el proyecto GEOBolivia, un repositorio donde se está colectando la información a nivel de 
IDE y donde se está trabajando con OSM y GvSIG (proyecto de SIG Libre y no privativo). 

El efecto a mediano plazo se representó a través de la experiencia en Bolivia, donde se logró el 
acceso a la información georrefenciada de forma parcial, donde el IGM como Instituto oficial 
encargado de elaborar la cartografía en Bolivia liberó sus datos hacia la población en general. 

Los resultados a corto plazo fueron precisamente la aplicación de la metodología propuesta en el 
capítulo 3, en la zona de Totora Bolivia, donde a partir de la inclusión y colaboración de 
comunidades rurales se logró mapear las vías de acceso a las comunidades y las comunidades que 
no figuran en la información oficial del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de Cochabamba, un 
trabajo de cartografía que no había sido realizado por ninguna institución estatal ni privada, en años  
(1986) por diversos factores, había sido elaborada por la comunidad en meses con una metodología 
participativa. De un número de sólo 90 comunidades que figuraban oficialmente, se 
georreferenciaron 120 comunidades que quedaron ahora en los mapas y ya son considerados en los 
planes de gobierno.  En cuanto a carreteras, se realizaron más de 952 Km de recorrido, agregando, 
en esta etapa de trabajo de campo, 96 Km en la red fundamental de Bolivia y 520,71 kilómetros en 
la red secundaria. Se registraron más de 616 Kilómetros de recorrido registrados y aportado en la 
cartografía nacional, información que anteriormente no figuraba en ningún documento cartográfico 
de Bolivia. 

Por lo que no sólo debemos depender la información desde arriba hacia abajo, pues en algunos 
casos si existirá información sobre el entorno y si habrá fuentes de información como los efectos 
del medio ambiente sobre el territorio que concierne actualmente a distintas naciones. Pero en otros 
proyectos por ejemplo más relacionados con el urbanismo se trabaja y analiza un volumen muy 
elevado de información de diversa naturaleza; desde factores ambientales, pasando por los usos de 
suelo hasta análisis de información local como ruidos, arbolada, riesgo, viarios, etc., donde la 
población es la primera afectada y donde en muchas agencias de cartografía no recogen ese tipo de 
datos y es ahí donde se debe empezar a registrar,- según la propuesta de un proyecto.  El correcto 
análisis de toda información, desde un punto de vista espacial, puede ser fundamental para la toma 
de decisiones y en el diseño de proyectos de urbanismo. 

 
c) ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN  AFECTA LA IDENTIDAD LOCAL 

(LUGAR) 
 
2c) En zonas donde se trabajó la accesibilidad de información se tuvo mayor 

arraigo, (ej. Proy. Kibera), donde se mejoró la apreciación de su Identidad 
Local y ello ayudó en sus propios procesos de planificación y desarrollo. 
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Los Sistemas Geográficos Participativos, la Cartografía Local, la Neo-cartografía y las 
IDEs son herramientas que aportan al modelo de Identidad regional fomentando 
fuertemente el intercambio de información, la difusión y la accesibilidad.  

La inclusión de la sociedad civil, por medio de metodologías participativas garantiza que el proceso 
de cartografía de un territorio sea un medio para fomentar la capacidad local y el empoderamiento 
de la comunidad, brindando potencialmente el intercambio de conocimiento a los miembros de la 
comunidad y no sólo para la obtención de datos si no por la accesibilidad a ella. 

Si bien la producción de mapas sirve sobre todo al Estado y a sus distintas agencias, es posible 
hacer uso de los resultados de la cartografía, dar voz a diferentes o nuevos estratos sociales que nos 
permita cuestionar el poder establecido.  En muchos casos esta antigua forma de visión y 
planificación puede generar ciertos poderes, privilegios y visión del mundo dependiendo del 
enfoque local de donde se trabajó.  

Como se indica en el apartado de accesibilidad y fuentes de información del capítulo 4, se podrá 
asociar entonces estas metodologías participativas en SIG para hacer uso de los mapas para 
concienciar las poblaciones marginales y vulnerables, quienes no tienen la posibilidad de 
cartografiar las realidades vividas por estos grupos de población. Tal se vio en el ejemplo de 
Kibera. De este modo, a través de la cartografía participativa su realidad se hace más concreta, 
adquiere un estado más objetivo.  Empleada de esta manera, la cartografía puede transformarse en 
una herramienta de empoderamiento, permitiendo a las poblaciones marginales realizar 
diagnósticos más precisos de sus condiciones de vida y posteriormente hacer uso del mapa como 
herramienta de concientización de otras personas en la misma situación y de difusión de estos 
conocimiento entre la clase política de decisión y otros grupos sociales, haciendo que se convierta 
en una herramienta estratégica de desarrollo sostenible. 

Este desarrollo hace que la comunidad tenga una mayor conciencia sobre su 
territorio y sus recursos, preservando con el patrimonio histórico y cultural, debido al 
intercambio de información, esto simultáneamente remarcará sus características, 
principales reconocidas como propias que les unirá o les diferenciará de otras 
sociedades, haciendo que en el modelo de identidad de un territorio se fortalezca y se 
trabaje a futuro con un enfoque dirigido a mantenerlo, conservarlo y/o mejorarlo.   

Apoyando a los desarrolladores Erica Hagen (2012) de los medios de comunicación tras el mapeo 
participativo en Kibera, las plataformas de servicios web y las tecnologías de comunicación abierto 
(como radio VozKibera/videosreprotajes/prensa) ayudan a crear ese contexto de conocimiento para 
su propio entorno territorial y social y que tengan mayor alcance hacia afuera, hacia entidades 
estatales e internacionales. 
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2c.1) Los valores de Identidad de un lugar, que en algunos proyectos SIGP se 

rescatan, no quedan reflejados en los mapas. 

Que la estandarización y la localización en mapas no describen el contexto ni la 
identidad. 

Del mismo modo que la estandarización de los datos, ayuda a hacer de esos datos manipulables, 
más útiles en plataformas y de mayor difusión hacia más usuarios, hace que se pierda mucha de las 
características particulares de una región. 

Ante la globalización se entiende que los visualizadores de mapas nos muestran  valores generales 
de cartografía y localización; por ejemplo, en cuanto a infraestructura sólo se requiere poner 
iconografía estandarizada y se pueden localizar, centros de salud, educación, comercial, policial, 
social, etc.  Sin embargo, este modelo de representación del territorio no nos marca la identidad de 
un contexto, o si un establecimiento de servicio funciona o no, haciéndonos falta otros instrumentos 
para poder identificarla. 

En muchos casos el conocimiento de un lugar se da por estadísticas, muchas veces estadísticas 
estáticas que según Engelhardt (2002) consiste en una mesa con símbolos u objetos con diferentes 
atributos visuales (por ejemplo, diferentes colores) en la primera columna y la designación de su 
significado en el segundo. Por lo tanto la representación en un mapa es tan importante y lo más 
tangible y visible ante las personas, una educación visual según Otto Neurath “…se relaciona con 
la extensión de la democracia intelectual dentro de las comunidades individuales y dentro de la 
humanidad, es un elemento de planificación social internacional y de ingeniería”  Su idea era crear 
algo visual común a todos para educar a las personas en distintos países. Lo que ahora se quiere ver 
reflejado en un mapa, pues la visualización es una herramienta poderosa para romper con la 
información compleja y la comprensión de los datos. Se puede utilizar desde un interés hacia lo 
político proporcionando medios que generen transparencia en asuntos gubernamentales hasta ser 
usado como herramienta para contar historias de manera eficiente y comunicar de manera 
significativa la información sobre los acontecimientos políticos históricos o actuales, debates o 
reivindicaciones de un territorio. 

Como bien se ha señalado en el apartado de la evaluación de la metodología cuando nos referimos 
el manejo de datos estándar en el capítulo 4, se toma como ejemplo dos localidades completamente 
distintas en cuanto a contexto, pero que a través de un visualizador general la cartografía se 
representa y se percibe de la misma manera.  Para alguien que no conoce un territorio o contexto 
(incluso de manera teórica)  y está queriendo reconocer esta zona, le será muy difícil conocer las 
características de la zona y mucho menos identidad del territorio.  
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El conocimiento del terreno sólo se adquirirá mediante métodos identitarios. 

En un mapa no se reconoce la identidad.  Por otro lado también se necesitan valores identidad para 
comprometerse ante su comunidad o zona. Los valores marcarán la imagen urbana  y ayudarán a 
protegerla como patrimonio y éxito en futuros proyectos de desarrollo. 

Un mapa puede representarse de una manera amigable verificando las realidad transparente o de 
otra con un compuesto de poder o usos comerciales. 

Como habla Praskevopoulou (2011), en este sentido, “nuestra capacidad de ver, nuestra visión, no 
debe limitarse sólo a la mirada directa del mundo físico. Conciencia no sólo se gana con mirar a 
nuestro alrededor y redefinir nuestra relación con los objetos de nuestro entorno. También se gana 
al ver la información que antes era abstracto, que no tenía ningún mapeo espacial obvio, a través de 
nuevas formas y presentaciones visuales creativas e intuitivas. Sin embargo, nuestros ojos necesitan 
ser entrenados para ver, es decir, para decodificar las mil palabras que una imagen vale, a fin de 
que podamos comprender mejor y tomar conciencia”. 

 

APORTACIONES 

Que a través de las prácticas SIG Participativos y la intervención de la sociedad civil en temas de 
planificación está vinculado con el valor del territorio, el cual se da en valores más altos en países 
en desarrollo, siendo en estas áreas donde mayor participación y modos de participación se 
capturan. 

Debiendo ser esta participación accesible pero sin atentar a los valores éticos de ningún territorio y 
población para no alterar sus niveles de vulnerabilidad.  Este ser accesible conlleva distintos 
aspectos, desde los índices de la brecha digital hasta los valores de formación y educación de un 
área determinada. 

Los SIG Participativos por lo tanto tendrán mayor alcance y en largo plazo si se considera trabajar 
con formatos uniformizados o estándares de interoperabilidad, para que del mismo modo pueda ser 
accesible a mayores lugares y personas.  

De tal forma se proporciona una propuesta; el modelo o modo de una nueva ruta dentro de la 
Planificación, un método integral que proporcione una herramienta y motor de desarrollo en 
distintos lugares donde se están implementando métodos participativos, Información geográfica 
voluntaria, SIG Participativos, Información Colaborativa, Cartografía Local y Social, Participación 
y Gobernanza Pública, etc. 
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FACTORES: 
 

1) PARTICIPACIÓN 
 

Que los países en desarrollo se involucran más en Proyectos SIG Participativos, 
por el valor que tiene para ellos el territorio. (Aún teniendo menos recursos 
técnicos de por medio) y precisamente porque mucha de su legislatura sobre el 
manejo y planes territoriales está en proceso de construcción.  

Plantear un proyecto de SIG en zonas comunales, rurales, de países en desarrollo tiene más 
presencia ante organismos financiadores, que en países del norte.  

Por tanto como primer factor es que se han implementado como 60 % más proyectos en sur que en 
norte.  O son países de norte que implementan los SIGP en países del sur. 

Otro de los factores donde se ve que estos SIGP tienen más apoyo es por la fuerte organización 
comunal que existe en territorios de países en desarrollo, pues el significado para los pobladores de 
su territorio es su fuente de vida, (Taller final Comunario proyecto Bolivia), su enraizamiento a 
todo lo que pasa alrededor de su tierra les afecta y está percibido.  En el caso del trabajo 
participativo en zonas rurales de Bolivia, como en otras zonas rurales de países en desarrollo, 
muchas de las decisiones e intervenciones en territorio tienen que pasar un protocolo de aprobación 
ante estancias comunales, que en muchos sectores tienen poder y control de participación.  Por otro 
lado la Ley de Participación Popular de este país promulgada en 1994  da reconocimiento a una 
justa repartición del los bienes en el territorio boliviano y presupuesto nacional a partir de número 
de pobladores en una zona, por tanto si una población es inexistente en mapas o estadísticas, está 
invisible para la parte de gobierno para futuros emprendimientos en el país. 

Por ello debe existir métodos que regulen ese poder de aprobación y debe trabajarse en base al 
conocimiento del territorio. 

 

2) ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 

-Grupo de variables de información para la planificación que deben ser 
accesibles sin atentar valores éticos ni riesgo de vulnerabilidad de un territorio. 

Tal como se propone en el capítulo 4, hay datos importantes que deben ser de acceso púbico para la 
planificación 

En muchos de los debates en la geoinformación sale en polémica la Democratización de datos, 
como un punto de partida que da la información abierta, el Open Data más que una práctica, es 
además una filosofía de hacer que los datos sean de libre acceso para todos. 

Pero en el caso de países en desarrollo, sobre todo, se deberá tener una alta consideración con 
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valores éticos sobre esta apertura de la información para todos, tanto de recursos naturales, 
energéticos o temas limítrofes,  ya que esta información deberá estar regida y regulada por 
administrativos del gobierno local especializados y serán ellos tras evaluaciones los que decidan 
liberar o no cierto tipo de información. 

Se expone que facilitar al acceso de la información es consolidar esa información, ya que se trabaja 
de manera transversal con diversas fuentes, por tanto ayuda a que se pierde esa vulnerabilidad por 
la falta de conocimiento y la fragilidad ante distintos proyectos que surjan a partir de esa 
información. 

Y además, 

 
-La accesibilidad de la información en SIG conlleva distintas modalidades: 

 
Las variables que marcan que la información de un SIGP no sea accesible está marcada por los 
niveles de formación y educación técnica, la representación en mapas, costos de cartografía, el mal 
acceso tecnológico, brecha digital, y la privacidad y restricción de algunos organismos 
centralizadores.  

 
- Conocimiento, formación (complicado para muchos) por tanto va a seguir 

limitada 
- Representación de los datos en mapas o cartografía.  
- Costos de material cartográfico, mantenimiento, recursos económicos en un 

lugar 
- Mal acceso a la tecnología (servidores, internet, cobertura satelital) o de 

equipos técnicos, (ordenadores, gps, etc.) 
- Privacidad administrativa, centralización de organismos o la misma 

comunidad (de cierta forma, los gobiernos, tradiciones, religiones 
manifiestan la propiedad de esa información que pueden evitar el desarrollo 
más allá. 

Tal como se refiere en capítulo 2, tras la revisión y análisis de proyectos, las etapas más difíciles de 
implementar un SIGP fueron la capacitación,  tanto en hacer uso para obtener la información, GPS, 
satélites, internet, y el cómo se entiende eso en un mapa. 

El precio en otros casos, sobre todo en países de África y América del Sur, donde son altos los 
presupuestos de elaboración de cartografía, tienen los mapas un costo de compra que muchas veces 
es alto, tanto para pobladores como para las propias instituciones donde cuesta adquirirlos, sea 
también por su inexistencia o desactualización o la privacidad que se impone. (Entrevistas con 
IGM, Bolivia).   
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Por lo que llegamos a ver que lo accesible no es sólo a lo que se tiene acceso si no también a una 
información entendible, práctica y útil para los usuarios y para los fines con los que fue realizada 
una recopilación de datos para la información, solo así podrán ser útiles para la toma de decisiones 
sobre el territorio.  Bien ya lo argumentaba Rosling (2007) congregando todos los elementos, “que 
la información estadística precisa, accesible y comprensible constituye el fundamento de la 
sociedad gubernamental, empresarial y civil y también que la tecnología digital e Internet están 
transformando la manera en que las sociedades hacen mejor uso de estos sistemas de información”. 

Con matices en, 

VARIABLES: 

 
a) VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DATOS  

 
Que los formatos usados en SIGP deben ser uniformizados para una 
interoperabilidad ya sea como metodología base o con la posibilidad de que los datos 
se incorporen a formatos estándares.  

Los SIGP son perfectos para poner en práctica el implicar a la sociedad civil lo cual hace que 
obtengan mejores datos en cuanto a nivel cualitativo, sin embargo en muchos  casos esos datos de 
calidad quedan desvinculados de formatos y hace que su uso en plataformas SIG o de mapserver  
no sean compatibles y no se las pueda considerar, o simplemente sea excluido en un mapa. 

La mayoría de los SIGP tienen sus propias metodologías, dependiendo a cuáles serán sus fines, sin 
embargo todas van por un mismo eje de actuación que puede ser compatible a una uniformización 
de premisas para obtener una base de datos general. 

En el proyecto Bolivia, al igual que Kibera se vio que al tener datos usando la tecnología global 
estos pueden incluirse en una plataforma web server y un SIG convencional para el análisis de 
distintos aspectos.  Este trabajo al realizarse con personal local, evitó la fase de transcripción de los 
datos por externos, y simultáneamente se pudieron obtener tanto mapas temáticos como mapas en 
formatos osm, gpx para kml y shapefile.shp universal. 

Caso diferente que se ve en otros ejemplos similares al caso de Tanzania donde los mapas sólo se 
quedan en papel o tierra y para ello debe existir otra etapa de transcripción por otras entidades o 
personal que está desvinculado de esa información. 

Por ejemplo si se quiere que esa información sea de utilidad debe trabajarse en formatos estándar,  
para hacer uso de tecnologías estándar. 

Modelos de difusión tradicionales, como los hemos conocido desde hace algún tiempo, no permiten 
la interactividad. La transmisión centralizada y recepción privada solía ser estándar, pero 
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recientemente se está saliendo de este modelo tradicional por los desarrollos tecnológicos que 
introducen la Web 2.0, participación de los usuarios, sabiduría de las multitudes para tener más 
alcance, por ejemplo en hacer uso de las tecnologías globales para emergencias, lo que las 
Naciones Unidas denominan “Nuevas Tecnologías en Emergencias y Conflictos” que cita: “el 
número de crisis humanitarias ha ido en aumento en los últimos años. En muchos casos, la 
información interoperable tiene un impacto potencial sobre [...] la respuesta humanitaria es 
importante"(2010). 

Engelhardt y Nino Zambrano (2008) también argumentan que para la utilización y visualización de 
información en el mismo sentido: “Sus mensajes pueden ser inmediatos y potentes, sin sacrificar el 
nivel de detalle necesario para representar el tema complejo con precisión”,  “el usuario tiene un 
papel activo en la crianza de su conciencia sobre los temas a la mano” 

La generación de información compatible hace ver no sólo a los planificadores, si no ver a otras 
comunidades lo que está pasando en y sobre sus mismos territorios. 

Un dato estándar puede contribuir significativamente para el levantamiento de una crisis (desastre) 
a una escala más alta, desde un mundo local, hacia uno global, pero con un mismo lenguaje, 
incluso entre comunarios y gubernamentales de un mismo sector. Así tras un trabajo conjunto se 
podría tratar de identificar los temas prioritarios en los mejores estándares globales que serían 
particularmente útiles para tener un alcance más grande y generar un cambio de políticas. 

 

b) VALOR ANALÍTICO EN EL PLANEAMIENTO  
 

Los beneficios de los SIGP y cartografía participativa se evidenciarán sólo dentro de 
una planificación integral. El modelo antiguo de planeamiento sólo consideraba: a+d, 
a) Conocimiento, d) Establecimiento.  El Nuevo método indica una nueva ruta en la 
planificación para la viabilidad y efectividad de los planes de gestión y desarrollo de 
un lugar determinado mediante un Método integrado de SIGP (modelo de 
planeamiento) que propone: a+b+c+d. Donde a) Conocimiento, b) Intercambio, c) 
Determinación y d) Establecimiento. 
 

En el Capítulo 5, apartado 5.2., se habla en la propuesta de aplicación; de modelos de planeamiento 
se componen por distintas etapas. El modelo antiguo de gestión del planeamiento sobre el territorio 
consideraba factores de conocimiento del territorio y la propuesta mediante el establecimiento de 
cualquier medida.  El nuevo modelo propuesto adicionará los resultados de los procesos 
participativos, mediante el intercambio y la participación. Todas las herramientas descritas 
involucran la participación de la sociedad civil en un territorio desde un ámbito urbano hasta en 
comunidades rurales (trabajo con los pueblos indígenas). Se recomienda que los agentes locales de 
participación reciban capacitación, para determinar los conocimientos de qué es lo que se quiere 



DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO -UPM  
Cartografía local y Sistemas de Información Geográficos Participativos como herramientas de consolidación de la 

Identidad Local en la Planificación Urbana y Territorial 

 

Claudia Uberhuaga C.  220 

plasmar en un mapa, reconocer el conocimiento previo, y elaborar protocolos para almacenar, 
gestionar y proteger estos conocimientos con sensibilidad y responsabilidad.   

También se debe tomar en cuenta que para reconocer el conocimiento comunal se debe tratar el 
tema legal, los reglamentos, las políticas procedimientos tradicionales adoptados o utilizados por la 
comunidad para regular el uso y la distribución de dichos conocimientos. 

Para esto se debe cambiar el modelo antiguo que sólo usaba una consideración para implementar 
políticas de manejo y uso del territorio y validar el nuevo modelo de desarrollo y planeamiento de 
un territorio donde intervienen los factores anteriormente citados:  

La ruta A, sólo de conocimiento y establecimiento  y la Ruta B: donde las premisas b) y c), 
intercambio y determinación correspondientemente, anteceden a una de establecimiento de 
cualquier política, programa, proyecto o aplicación sobre el territorio. 

 
c) IDENTIDAD LOCAL (LUGAR) 

 
Los valores identitarios de territorios pueden rescatarse dentro de un SIG 
participativos, pero combinando con la accesibilidad mediante métodos específicos y 
adaptados. 

 

Se puede hablar mucho sobre un territorio, desde sus orígenes, historia, potencialidades, recursos 
naturales o dinámicas socio-económicas, sin embargo hay valores latentes en cada una de las etapas 
que vive una sociedad con determinadas circunstancias: estas marcarán o no un valor identitario de 
la zona que persistirá en el tiempo. 

Estos valores podrán verse reflejados y identificados como propios tras el trabajo SIG participativo 
con la sociedad civil a través de los mapas o relatos sobre esos mapas.  Sin embargo no en todos los 
casos aplicados esto surge espontáneamente y hay que trabajar mediante métodos adaptados a la 
zona y a la población. (Sobre todo cuando ellos tienen que ejercer opciones, tomar decisiones sobre 
sus propios requerimientos y ante otras comunidades). 

Si bien cada área apunta a su propia identidad, se puede incentivar el camino para reconocerlo 
mediante la adaptación de patrones generales de estudio y trabajo que ayuden a rescatar este 
conocimiento.  Uno de los beneficios de este método es el poder plasmar en un mapa hitos, y 
recorridos, como se indica en capítulo 4. 

Al final la búsqueda, rescate y fortalecimiento de cuestiones identitarias de un lugar se fomentará a 
través de una buena comunicación y elementos de accesibilidad a esa comunicación; que los 
elementos que manejan en trabajos con PSIG sean condicionados a aplicarse de forma integral, 
como se  propone en el documento. 
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Cuando uno no reconoce el valor de su territorio no tiene la necesidad de ser transmitida, en 
cambio cuando existe medios accesibles para trasmitir algo, será de mayor fuerza ese 
reconocimiento y de mayor alcance hacia otros territorios y de mayor empuje al desarrollo. Caso 
ejemplificador, Proyecto Kibera, capítulo 2, donde los pobladores sólo reconocieron el lugar donde 
viven hasta verse involucrados y reflejados en el trabajo participativo, donde reconocieron sus 
vivencias y sus emplazamientos de manera muy distinta a la imagen que otros externos vienen 
conceptualizando de su territorio. 

En el capítulo 4, da como ejemplo manejar métodos adaptados a la región como el lenguaje gráfico, 
el idioma, las visualizaciones, no sólo en formato digital, ejemplo MapKibera tras tu trabajo de 
mapeo participativo y al verse la comunidad reflejados en un mapa, han realizado un mural en su 
comunidad, donde ellos pueden percibir e identificar su lugar y seguir haciéndolo como 
comunidad. “Para afianzar los sentimientos de identidad, hay que fomentar el estudio y el amor por 
lo cercano, por su localidad”. 

 
RECOMENDACIONES (para futuras implementaciones participativas)  
 
FACTORES: 
 

 
1) PARTICIPACIÓN 

 
Que los SIG participativos deben focalizarse y priorizar en formas de intercambio 
recíproco entre comunidad, voluntarios y estado. 

Las experiencias de los SIGP que se han visto en los diferentes proyectos, contienen trabajos y 
resultados de información con una alta calidad adicional a los datos estándares, ya que interviene la 
población sobre la valoración y prioridad de los datos de información geográfica. Sin embargo la 
forma y empleo de cómo trabajar después esos datos con la comunidad se ven minimizados, ya que 
en muchos casos no retorna esta información en forma analizada, y las comunidades sienten que 
sólo son medios para la extracción de datos. 

Por tanto es un llamado de atención a la forma de cómo se puede intercambiar esos datos, trasmitir 
y retornar a las zonas y a los pobladores. 

Si bien estos procesos pueden ser de una manera informal y dependiendo de los fines de  las 
organizaciones, siempre se debería llegar a buen cierre de proyecto; con una etapa de difusión, 
intercambio recíproco, no sólo entre institución que trabajó un SIGP y comunidades, sino también 
afectar a personal de instituciones del estado, comunidades anexas, voluntarios, financiadores, etc. 
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También se sabe que esta etapa implicará costos adicionales, ya que la implementación de esos 
procesos SIGP es más costosa que hacerlo con un pequeño equipo sin implicar a la sociedad. Un 
taller conlleva muchos más gastos y tiempo en el periodo de implementación, por tanto se sugiere 
crear métodos eficaces de intercambio que puedan ser desde técnicas paralelas con la toma de datos 
de campo o de manera on-line, haciendo uso de aplicaciones libres, rápidas y baratas que son 
convenientes en países en desarrollo. 

Por ejemplo se deben generar lugares de encuentro, plataformas de interacción con distintos actores 
Administración Pública (gobierno), Sociedad Civil (organizada o no) y Sociedad educativa (centros 
de investigación, universidades, fundaciones etc.) que sean inclusivas y participativas.  

“La esfera pública permite la comunicación individual para entrar en el discurso público, por lo que 
puede afectar el sistema político”, Habermas (1989). Es en el área en la vida social donde la gente 
puede reunirse y libremente discutir e identificar problemas de la sociedad, y por medio de esa 
discusión influir en la acción política y formar la opinión pública. Es por eso importante el 
intercambio de estas deliberaciones lo que puede hacer cambiar sus posturas, por tanto sus 
decisiones.  

“Compartir datos crea nuevas oportunidades para el impacto”. Por supuesto los datos en bruto no es 
tan interesante para todo el mundo, ni todo el mundo le encanta. Pero con el fin de democratizar la 
información y sensibilizar a alguien tiene que hacer que el trabajo de amor (como Neurath y 
Rosling) y hacerlo de esa manera efectiva que también contratar a un gran número de gente a mirar 
y ver esto es entender los datos” Paraskevopoulou (2011), Noveck (2010).  Comunicar toda esta 
información como en las iniciativas de gobierno abierto o gobierno transparente, donde se quiere 
llegar hacer extensa esta información.  

 
2) ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
El planeamiento debe considerar las últimas tecnologías de manejo de la Información 
Geográfica y cómo éstas se relacionan con la sociedad para obtener atributos 
adicionales en la información y optimizar las variables de análisis para el desarrollo 
del territorio. 

Los muchos adelantos tecnológicos y las posibilidades de hacer extensivos los servicios de  medios 
de telecomunicación deben ser beneficiosos para el crecimiento de las ciudades, regiones y 
territorios. 

Con todas las innovaciones y variabilidad de las infraestructuras de manejo de la información 
geográfica, se debe tomar en cuenta su avance, para poder adaptarse a ella y ser estas innovaciones 
adaptables a la sociedad de la misma forma 
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A pesar de los temas de globalización que se bien actualmente, existen todavía muchas diferencias 
geográficas y sociales que determinan la forma del planeamiento en cada región.  

Es aquí donde la tecnologías tienen el reto de seguir sus desarrollos para trabajar temas de 
adaptabilidad ante distintas sociedades  y tomando en cuenta sus particularidades. Actualmente la 
tecnología nos aporta bastante en temas de ahorro de tiempo y nos agiliza los procedimientos. Esto 
es muy útil y se nota su efectividad en temas de manejo de información geográfica ante desastres y 
proyectos humanitarios de rescate. 

Según Kellner (2001), el pluralismo de la Internet como la comunicación mediana ofrece 
únicamente nuevas oportunidades para los residentes en zonas marginales.  

“La Web 1.0 no daba concesiones sobre la participación activa de los usuarios en la producción de 
información” Reilly 2007), indicando que sólo eran consumidores de contenidos, ahora tras la 
inmersión de la Web 2.0, se hace más visible el uso y manejo de las tecnología y el conocimiento 
público local, así como Benkler (2006) hablaba de dar el papel central en la creación de una nueva 
"Red" a la -producción no de mercado- social de los contenidos que a menudo se dice que 
caracterizar la Web 2.0 - contenido generado por usuarios, afirmando que en la riqueza de estas 
Redes como mercados de transformación y libertad. Por lo que se debe considerar la alta tecnología 
como herramienta y si bien existe mucho de poder y fines comerciales, es de aprovechar sus 
potencialidades para fines de democratización del conocimiento, pues ¿Cómo es posible con tanta 
tecnología todavía no nos entendemos?, o nos conozcamos entre todos?.  La alta tecnología debería 
ser una herramienta contra la ignorancia. Tecnologías interactivas pueden permitir que las 
sociedades cierren la brecha entre un mundo grande y un mundo pequeño, a través de la 
visualización de los datos. 

Las nuevas tecnologías ofrecen nuevas oportunidades para llevar la voz de los ciudadanos a la 
palestra a democratizar la forma en que se recoge información, noticias y puntos de vista sobre el 
desarrollo. 

 

VARIABLES: 

a) VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DATOS  
 
La verificación de las fuentes de obtención de material cartográfico, ante la alta oferta 
de herramientas, plataformas de manejo, y edición de datos geográficos en el espacio 
multimedia y redes sociales. 

En la actualidad, gracias a las tecnologías y el esfuerzo de muchas organizaciones, tanto privadas 
como voluntarias se llega a obtener información geográfica en un volumen considerable. 
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Para los temas de planificación es necesario contar con un canal serio fuente de abastecimiento de 
esta información. 

Los temas de identidad de los territorios también pueden estar afectados por esa información que 
muchas veces no pasan filtros de validación, dando al usuario una imagen completamente 
distorsionada de lo que es la realidad. 

Es en este punto que se sugiere manejar información de forma concienciada,  ya que ¿de qué sirve 
tener tanta información si no sabemos cómo usarla? 

También se debe considerar que mucha de la información no plasma la realidad de la participación 
en zonas o comunidades. Que si hay más información en un mapa no significa que hay más 
participación, pues esto sólo señalar que existen más entradas o más reportes, y estas pueden ser 
puestas por la respuesta ciudadana o de forma individual abarcando más territorio. 

Como se indicaba en los apartados de representación de un territorio, es imprescindible aquí tener 
un enfoque claro y con bastante criterio, al momento de considerar cartografía que trabaja con la 
inclusión de la sociedad civil, ya que se puede llegar a confundir de qué es lo real o no en un 
territorio?  Si los mapas son la transcripción de la realidad o son las percepciones parciales de los 
participantes?. En todo caso, ya sea información verificable o información subjetiva sobre el 
territorio, se debe tomar en cuenta en esta clasificación y considerarla para cualquier acción de 
planificación sobre la zona de estudio. 

También se debe considerar que no toda información voluntaria, si no que es información 
condicionada a otros proyectos o fuentes de información de disponibilidad abierta.  La 
sobreabundancia de información hace que el conocimiento sea más difícil. Por lo que se busca es 
conocer para actuar y entre tanta información es más fácil perder la objetividad sobre los territorios 
si no se reconoce las fuentes de información, como Sanger (2008) decía “la información es fácil, el 
conocimiento es difícil”. 

 

b) VALOR ANALÍTICO EN EL PLANEAMIENTO 
 

Al momento de proponer un proyecto participativo de estudio del territorio con manejo 
de información geográfica, tomar en cuenta los componentes de participación que ello 
supone y los resultados que implicaría.  

No siempre las metodologías participativas tienen el mismo procedimiento de actuación. Y más 
viendo en los estudios de caso, dados según contexto geográfico.  No siempre se tienen los mismos 
recursos y oportunidades, por lo tanto se deben considerar todos los factores para involucrar temas 
participativos o de inclusión de la sociedad civil.  
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Se recomienda: 

- Suficiente preparación ante manejo de grupos sociales y temas comunitarios,  

- Definición de Estrategias en el modo de recolección de datos geográficos que se 
requieran para el trabajo. 

- Considerar todos los temas de planificación referente a planes, programas y 
políticas que rigen dentro de las sociedades involucradas. 

- Considerar el tiempo de inversión, ya que estás metodologías no son 
necesariamente cortas y sus procesos suelen ser más extendidos que cualquier otro 
estudio del territorio convencional. 

Si bien hablamos que para cualquier planificación son necesarios los datos,  no todos disponen de 
datos como declara Rosling (2007) “...en muchos países no son capaces de reportar a tiempo los 
progresos y se necesita información para proveer servicios públicos.  Las estadísticas son 
necesarias para los accesos a esos servicios y a la calidad a esos servicios y esa información es 
necesaria para ambos, para los planificadores, profesionales externos o gobierno- para proporcionar 
esos servicios y para los pobladores, sociedad civil, comunidad interna- a tener el derecho a 
demandar y tener el acceso a ello”. 

Además es necesario que la información tenga contexto, sea fácil de identificar y tenga formatos de 
usabilidad. También es importante que la información de estos datos estén en servicios fáciles de 
usar y disponibles, se necesita buena información con el fin de ofrecer un buen servicio a las 
comunidades, pobladores, ciudadanos mediante cualquier proyecto, programa, plan de 
ordenamiento o gestión sobre el territorio. 

 
No confundir información, dato y conocimiento.  

No por ser sencilla que parezca esta recomendación no es de menos importancia, pues la gente, 
instituciones, procesos, programas, suelen usar estos tres conceptos como herramientas en sus 
proyectos. En muchos casos estos tres conceptos son confundidos, mal empleados, o subestimados 
como elementos de importancia.  Cuando sólo cuentan con uno de ellos ya es suficiente para ellos 
poder describir y aplicar sus propuestas, pero esto no es suficiente. 

Depende de lo que uno tenga para obtener mayores alcances, si se articulan dando a cada uno su 
lugar, posteriormente se trabajará localizado en encontrar la calidad y no la cantidad.  
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De los datos se obtiene información. De un dato pueden surgir variables de información. Mientras 
más datos tengamos o diversos tipos de datos, mayor será el panorama de la información que 
tengamos. 

Un dato no te da conocimiento. Cuando se extraen datos de cualquier comunidad, proyecto o 
documento, el dato siempre tiene que contener un contexto más allá que numerales o coordenadas,  
un simple dato, no te hace conocer el contexto, en este caso, te da la referencias geográficas de 
donde está ese contexto. 

La información te lleva al conocimiento, cuando hayamos obtenido datos, habiendo analizado esos 
datos obteniendo información, se podría decir que tenemos cierto conocimiento sobre lo estudiado. 

 
c) IDENTIDAD LOCAL (LUGAR) 
 

Que la identidad de un lugar puede ser representada a partir de un método integrado 
y con la herramienta de SIG participativos. 
 

Del método tenemos aspectos de aplicabilidad en otras zonas (ya generalizando el método, en la 
actualidad) lo cual nos muestra perspectivas a futuro.  Dentro de lo que recomendamos mejoras y 
nuevas líneas de investigación, como la propuesta de una cartografía identitaria o una 
infraestructura de datos donde se haga visible toda esta información que resulta de un SIGP, donde 
se copilen información geográfica del conocimiento que genere participación e interoperabilidad en 
pequeñas zonas vistas a una escala global.  

Por tanto se sugieren nuevas líneas de investigación y trabajo como recomendaciones en la 
aplicación actual, donde los planificadores, profesionales de la visualización, de la cartografía 
dinámica, y el manejo de datos, puedan generar una nueva forma de ver los datos para el 
conocimiento de un territorio o mejorar las metodologías actuales, incrementando variables de 
información o hacerlas más dinámicas y más legibles para los usuarios no especializados en IG. 

Por ejemplo proporcionar herramientas útiles para investigar los tipos de gráficos dinámicos y 
cartografía digital, o llegar a nuevas formas gráficas “para ofrecer fenómenos más precisos de una 
realidad Seguel, Heer (2010), pudiendo concretarse en nuevas plataformas visuales, o trabajar en 
una base normativa de las cualidades o variables sobre la leyenda de un mapa para el 
reconocimiento de un territorio en temas de identidad. (Tanto para planificadores como el pueblo). 

“Se sabe que hay pocos estudios científicos que han propuesto técnicas a aplicar para cumplir con 
las necesidades de los usuarios que trabajan con mapas” (Sluter,2013), Sin embargo, en otras áreas, 
tales como la ingeniería de software, se establecen los procedimientos para garantizar que el 
desarrollo de productos se haga a la satisfacción de necesidades de los consumidores, la creación de 
la satisfacción de los usuarios” . 
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Por lo que se debe mejorar la ingeniería de datos. También crear en el mismo sentido modelos de 
evaluación y progreso de esa misma información plasmada en el mapa, o sobre la información 
espacial. 

También la materialización del diseño de incorporaciones de la información de los sistemas de 
información voluntaria, para que los factores humanos queden reflejados así como Parker (2012) 
admite que “hay dificultad de estudiar estos factores, pero en un futuro próximo, la información 
VGI que circula en los organismos cartográficos oficiales, debieran ser aliados de información 
fiable y para el proceso de actualización”  Dentro de esta fiabilidad, entra ya el muy debatido 
problema del control de calidad, (Parker, Mooney, 2012 y Kebler y Groot, 2013). 

Por otro lado, que según Haklay (2013) “En términos de la participación, la utilización, la 
manipulación y edición geográfica la información se ha democratizado” se debe trabajan entonces 
fundamentalmente en los desafíos de sistemas de conexión con los sistemas oficiales.  Como 
también cambiar la inercia de las esferas de producción de cartografía oficiales y no oficiales.  

Trabajar la integración de los datos desde las distintas fuentes para la elaboración de cartografía,  
La proporción de datos, información, mapas, hacen que el conocimiento no sea completo ni 
integral, ya que sus actores son desde voluntarios y no personas especializadas ni interesadas por la 
causa, por tanto es mixta parcial o incompleta, todo menos que integral. Son datos inexactos desde 
el punto de vista de quien lo ve, y no pueden ser reutilizados para segundas fases o si?. 

Ya que en los últimos años hay más interés por el valor de los datos, desde los históricos, la 
corrección de mapas históricos, el valor natural o  herencia cultural, o mapas de riesgo.  La 
pregunta es saber para qué tengo un tipo de información, ¿qué tipo de información me vale la pena? 
¿Qué tipo de contribución me vale la pena?. 

La necesidad de que los participantes en proyectos de crowdsourcing o SIPG tienen como punto de 
partida el deseo de contribuir a una buena causa y ofrecer su contribución para el bien común.  Por 
tanto, aplicaciones, plataformas, metodologías de crowdsourcing, cartografía colaborativa, SIGP 
deben dar la causa para la recolección de datos, para su uso y su distribución. 

Y si se habla de identidad en los mapas nos referimos según Brotoon que hay una variedad de 
mapas y la conciencia de que todos son parciales y todos son subjetivos, ya que al fin y al cabo se 
está usando un mapa base (como ej. Google) donde generalmente se retrata un cierto tipo de orden 
y condiciones”. 

Según la ONU y las estadísticas tienen datos de dónde están los barrios más pobres, cuánta gente 
hay y cuáles sus epidemias o enfermedades pero para las instituciones y gente en general es difícil 
saber dónde están esos barrios, o dónde poder llegar hacer inversiones de desarrollo de forma 
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eficiente. Esto resulta en una situación en la que todo el mundo sabe que hay barrios pobres de la 
ciudad, pero nadie puede verlos cuando miran a un mapa, dice Sliuzas (2013). 

Según Marón: trabajar en la cartografía no sólo es para reflejar lo no construido como las áreas no 
planificadas, si no se trata de mejorar la vida de un lugar donde se reconoce que ya estaba allí, "Si 
hay discusiones sobre el futuro de un lugar, ya sea un barrio marginal o una zona rural, o un área de 
la gente indígena, pues la inclinación es a tratarlo como si nada hubiese estado allí, o que nada del 
valor está ahí". 

"Hay una declaración de si no estás en el mapa no existes, en cierta medida, los planificadores de 
gobierno, no pueden hacer nada, pues no hay mapas que muestren estos lugares donde la mayoría 
de los pobres están viviendo”. Es muy fácil entonces no abordar los problemas de la pobreza 
urbana y el desarrollo urbano informal porque no hay medio de visualizarlo.  Las imágenes de 
satélite ahora pueden haber hecho algo visible, (lo mucho de desconocido), pero las muchas 
historias contadas por los de siempre cambian los matices de la geografía humana que debe ser 
trazada y actualizada periódicamente de acuerdo al conocimiento humano. Cartografía es tanto un 
instrumento de poder como los mapas de sí mismos, ya que se podría hablar de por qué muchas 
áreas fueron ignoradas y ahora recobran el poder de su propia visibilidad. 
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LOCAL MAPPING AND PARTICIPATORY GEOGRAPHIC 
INFORMATION SYSTEMS AS TOOLS TO CONSOLIDATE 

LOCAL IDENTITY IN URBAN AND REGIONAL PLANNING 
 

Abstract 

A feature of participatory mapping and PGIS is to include the participation of the civil society, to 
provide qualitative information of their territories. However, focus is not only data, but also the 
effects that such practices themselves may have on the territory and their society. Access to this 
information is reduced in contrast to the increase of information disseminated through visualization 
services, geoinformation, and online cartography. Thus, the analysis of the real scope of 
participatory methodologies in the use of Geographic Information (GI) is necessary, including 
the comparison of different geographical contexts. It is also important to know the benefits and 
disadvantages of access to information needed for planning in different contexts, ranging from 
unnoticed rural areas and suburbs to influence on government programs on land management 
through local spatial knowledge. 

The analysis focused on the participation levels of civil society and the degrees of accessibility of 
the information (access and use) within the study of Participatory GIS (PGIS). In addition, this 
work studies GIT (Geographic Information Technologies), online cartographies (Geoweb) and 
platforms of spatial geovisualization, as resources of Neocartography. A participatory cartographic 
fieldwork was carried out in Bolivia. Several PGIS projects were evaluated in Northern and 
Southern countries (comparatively with the context of developing countries), and the results were 
analyzed for each these different variables. (validation, accessibility, verification,value, identity). 

The thesis considers that both factors (participation levels and degree of accessibility) affect the (i) 
validation, verification and quality of the data, (ii) analytical value for planning, and (iii) the 
identity of a place. The integrated management of all the above cited criteria constitutes an added 
value that PGISs can contribute to reach an effective planning. Also, it confirms the participatory 
dimension of PGISs varies according to the context, the centralization of its actors, and to sectorial 
interests. The resulting information from PGIS practices tends to be restricted by the lack of 
legislation and by the absence of standard formats, which limits in turn the diffusion and exchange 
of the information. All of this has repercussions in the effectiveness of a strategic planning and in the 
viability of the implementation of projects about the territory, and consequentially in the land 
development levels.  

The hypothesis is confirmed since all the described elements in PGISs and participatory mapping 
will act as valid tools in strengthening and improving the effectivity in planning only if they are 
interconnected and linked amongst themselves. This work, therefore, suggests a methodological 
proposal when faced with the conventional ways of planning: a new planning route which includes 
the resources exchange and local participatory determination before any plan is established -. With 
this, the benefits of participatory methodologies in the management of GI and GIS (Geographic 
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 Information Systems) is incorporated as a strategic instrument for development of local identity and 
optimization in planning processes and territory studies. Finally, the study outlines future work on 
PGIS maps and Participatory Mapping, such that these could eventually evolve into visual 
representative instruments that transfer identity values of the territory and its society. In this way, 
they would contribute to attain a better knowledge, recognition, and appraisement of the territories 
for their inhabitants and planners. 

Review of chapters,  

Chapters 

 

Chapter 1 includes the introductory section:  the approach to the subject and problem statement, 

the background, justification of the current situation of participatory mapping and Participatory 

GIS. It also defines objectives, hypothesis, and the research scope. 

 

In chapter 2, the methodology is described. An assessment of different participatory GIS 

projects worldwide is reported, including the state of the art, getting to specify nine case studies 

from three categories Africa, Latin America and Europe, where it is possible to determine the 

criteria for research (participation, accessibility and identity). The research design was based on 

interviews and literature review, and on fieldwork in a rural area location in Bolivia. 

 
Chapter 3 focuses on the description of fieldwork in a rural area of Bolivia, Totora, were the 

objectives described were achieved with this implementation. A methodology is proposed, with 

all the activities currently tested and results that were reached. A comparison of these results 

with the methodologies previously discussed and analyzed projects, in the state of art, is also 

made. 

 

In Chapter 4, assessment matrices were created and analyzed, and the description of all 

activities (10) that help in achieving the objectives of the thesis was developed. The 

development of the activities were proposed in order to collect information for each specific 

issue focused on the objectives; Level of participation, Suitable methodologies and accessibility 

of information, all of them to get benefits of the PGIS as strategic instrument for the 

development of  local identity and optimization in planning processes.   

 

Finally, Chapter 5 describes the results of research, interpretation based on the results of the 

information obtained, and the comparison with the methods applied. 

The final section concludes discussing issues of verification of results, contributions and 

recommendations for further research in participatory mapping, PGIS and related fields. 
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1.1.Introducción 

The research is aimed at studying and analyzing the Cartographic Information and Geographic 
Information Systems (GIS), which through participatory methodologies have recently made 
advances in promoting applications of Neocartography, Participatory Geographic Information 
Systems (PGIS), and Spatial Data Infrastructures (SDI). They have increased development of 
Geographic Information Technologies (GITs), (Open Street Maps (OSM), GoogleMaps, etc.), 
which may be introduced as management tools of the territory's resources and may lead to 
strategic planning. 

The incorporation of civil society in the recognition and use of cartography (maps) helps to 
legitimize the data and safeguard its cultural and natural heritage. In addition to count with 
better information due to qualitative aspects of data and more up to date. 

With the support of a participatory approach in Geographic Information management and a 
holistic implementation, they will strengthen local identity and optimize territorial decision-
making.  Through spatial technological applications, they will be viable tools in areas where 
societies do not have either appropriate conditions or management capabilities for Geographic 
Information (GI). 

With the integration of appropriate methodologies, this study focuses on evaluating how to 
incorporate these tools and what that process looks like. 
 
In this case it is considered taking into account different examples of projects in local, regional 
and international levels, with the motive to see the differences, alternatives and forms of 
association or participation. 

The context and scope of research areas to consider are three: 1) Local: Examples of countries 
with good social organizations and indigenous groups as Latin American and African rural 
areas.2) Regional: Examples of countries in Africa in suburban areas showing informal 
settlements and high population.3) International: examples in European countries, where the 
quality of geographic data and accessibility to information georeferenced have greater global 
scope, such as the OSM project 

The main purpose of the research is to apply the high technology used in geospatial planning 
and recognition of the territory in more concrete layers and more direct to an everyday 
environment like our country, region, town or neighborhood. 

To have such powerful tool of the technology is for benefit of the society makes it imperative to 
a close, awareness and training of these technologies to the actual development of a territory. 

While these GIS tools are commonly used in planning remain essential tools, is this new 
movement of citizen participation and social processes involving the development for integrated 
planning 
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Currently PGIS participatory mapping in governments are being applied worldwide, but many 
countries are still far away from them and many others not yet drawn all the potential it brings, 
as happens in developing countries. 

That is why the comparative study of these tools across countries and different contexts such as 
the case of Bolivia and study in a rural area can be very comparable as typology with any other 
rural community of international mode. 

By knowing particular cases of isolated rural communities worldwide, their invisibility, lack of 
basic services in many areas, extreme poverty, lack of education and communication, helps 
rethink the reason and function of information technology and communication. Furthermore it is 
questionable whether the reason for the use of information worldwide is based on commercial 
or political interests. Or are the methodologies which most affect the effectiveness in use of 
information. 

Another important reason for the research is to promote access to information for knowledge, 
with the GIS and georeferencing by mapping an element -maps- knowledge base, and 
recognition of the land, both rulers, professionals and citizens in general, not only at regional or 
national level but also towards outsourcing of knowledge at international level from local 
sources and through participatory intervention 

Geographic Information (GI) goes beyond a technological concept, a system or an 
infrastructure. IG Indicates values for knowledge, in this case knowledge regarding the territory 
and space, contributing to the database and georeferenced landmarks. 

This makes, planning has also had a progressive change. Being that, thanks to the GIS, IG and 
IDEs which handle more variables in data, and allow more information simultaneously, can 
interoperate in parallel and display any study with more participatory ways to society. 

Participation also user part, it has also taken hold since the civil citizen now that can integrate 
the management of these technologies, whether using their map and information for immediate 
or personal use, exchanging information between neighboring , drawing maps or editing them as 
collaborative actions in Wikipedia (eg. OpenStreetMap), or creating representation places 
through technological methods as of Neocartography and Participatory GIS. 

Neocartografy is known as the integration of people who can make their own maps, as defined 
by Turner (2007) are "set of techniques that combine complex mapping and GIS techniques and 
puts them within reach of users and developers" for personal use or for the activities of a group 
who are not experts (not formal members) and are outside the traditional GIS. 

On participatory GIS, there is still a lot of work to discover and develop, even though these 
occurred had the most knowledge from the years 2004, is its usefulness in new fields of work in 
developing countries. Participatory GIS can provide powerful to be manipulated in times of 
planning, creating and concrete in the local mapping term that will support decision-making in 
the territory and the management of natural resources, and determine a model of identity time to 
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focus on a territorial, urban and / or regional strategy. 

It is a term that the application of the ideas, methods and philosophy of Web 2.0, based on that 
users can publish their own information in the cartographic content of the network is known, 
which says Pascual Rodriguez et al (2009) "leading also to discuss of cooperative or 
collaborative mapping" 

The main revolution of the XXI century not only comes from Google movement, if not the 
always trends to look and represent the world and "do you have now resulted in which everyone 
can participate by collecting and uploading data or by editing entries and track the results. In 
terms of participation, use, handling and editing geographic information has fundamentally 
democratized "(Haklay, 2013). 

Now another issue is the handling of this information with private licenses as ARCGIS or 
openly operated with free and open software technology, (as OSM) making it accessible where 
it can engage and interact more civil society. 

Older planning work were worked under licenses conventional GIS. The evolution that has 
suffered cartographic production by the administrations, accessibility and Internet access, has 
generated a large range of geographic information IG,  

For example, the 2007-2010 Strategic Plan of the Technical Centre for Agricultural and Rural 
Cooperation CTA recognizes the very rapid growth in ICT, characterized by two facts: the 
growth of the Internet and the astonishing proliferation of mobile phones. These advances have 
transformed the way information sharing and agricultural and rural development is reported. 
However, few ACP farmers and particularly rural women and young people can benefit directly 
from these revolutionary technologies, for many reasons, including poverty, low income and 
literacy levels, and this opens a digital divide. There is an urgent need therefore to strengthen 
integrated approaches combining complementary technologies and tools in order to promote 
connectivity and access to information. This integration of ICT applications and approaches 
("ICT for development" or ICT4D) can be a powerful driving force for rural development. 

When we talk about information is referred to the fact of gaining knowledge from a series of 
data, and when it comes to geographic information will geospatial information referring this all 
gives reference at the time of movement and no stability. 

Geographic information then settled identification parameter space where is possible to 
georeference phenomenons, actions, situations, places and other 

1.2. Justification – Background 
Current status of the issue 

Participatory mapping emerged from the participatory rural appraisal methodologies, which 
were widely spread in the development community in the eighties. PRA emphasizes 
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transparency and inclusion of all members of the community in an activity, in most cases related 
to a development initiative or some kind of community decision-making. In 1983, Robert 
Chambers, used the term "RRA" to describe a set of techniques that could generate a "reversal 
learning". Two years later, the first international conference to share related experiences RRA 
was held in Thailand. Then there was a rapid development of methods involving rural people in 
examining their own problems, setting their own goals and track their own achievements. By 
the mid nineties, the term "RRA" had been replaced by several different expressions, PRA, and 
then one of which was PAR "Participatory Learning and Action", after that was PAR which 
origins are in pragmatic, functional learning in management and development where people’s 
participation has many concrete benefits, besides participation as an end in itself (Kindon et al 
2007) and approach represent a higher intensity of participation compare with RRA and PRA 
(Chambers,2007a). PRA strengthens opportunities for community actor to benefit from 
exogenous scientific method and technology, issue at local level (McCall, Peters 2012). 

Participatory mapping emerged as a method to incorporate oral information to a map, again with 
the aim of integrating the secondary voices in a tangible and visible means to allow more 
dialogue and negotiation. According to Chapin, Lamb and Threlkeld (20005), initially mapping 
PRA usually consisted of sketch maps, which evolved towards activities with more detailed 
measurements, with compasses and transects. Then, in the nineties, the use of technology in the 
world system of positioning (GPS) and geographic information system (GIS) was incorporated. 

All these tools and new technologies were wanted to enable and apply in remote geographical 
areas, where they often have developed a close relationship with their territories, giving these 
lands of particular importance to their cultural, material and spiritual. If used in a responsible 
and prudent, participatory mapping can become a key to help these marginalized groups to 
better represent and communicate this relationship to the land, in order to support a relevant and 
sustainable development instrument, and to increase its ability to protect their rights over their 
resources and land. 

As indicated Rambaldi et al. (2006), each profession has its own moral parameters and ethical 
codes that guide good practice. The decision of a community to participate in a participatory 
mapping initiative and the choice of mapping tool often influence the level of support received 
by the community of development partners, the government (at different levels), universities 
and other involved in the development process. It is important that they are committed to 
support the mapping initiative and build capacity so far in which community members can 
begin to take responsibility for the mapping process and the final product. It has to be based on 
a determination to exploit the existing potential and capacity in the community to reach this 
point. 
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This potential will be local knowledge, living and dynamic knowledge which reflected in the 
practices, institutions, relationships and rituals of the community. Much is transmitted in an 
informal way: typically, it is not written, it is preserved and communicated orally in the form of 
stories, songs, folklore, proverbs, dances, myths, rituals, community laws, local taxonomy and 
agricultural practices. There are traditional formal systems to facilitate the transfer of such 
knowledge, such as ceremonies, festivals and other processes. Maps are a traditional way of 
representing and communicating land-related information. Before taking part in a participatory 
mapping initiative, members of the community should know that the maps could represent 
imperfectly their knowledge of the land. This incompatibility can be overcome in part by 
attaching additional map elements: e.g. Photographs. When working in a digital environment 
(specifically, when instruments are used as Google Maps), you can include information on a 
map multimedia files (video, audio and text) and thus integrate qualitative information. 

In participatory mapping must be analyzed from different contexts, different levels of 
organization and considering the components that leads: political, geographical, 
cartographic, and systemic. 

Participatory GIS, in addition to work with all these components, are more inclined to work 
with "free, prior and informed consent". This process refers to the dialogue, information sharing 
and general process through which community members choose to participate in a project. 
When applied properly, ensuring the participation of communities and people in a participatory 
mapping initiative is voluntary, and that they know well the risks and benefits involved. 

“The process of free, prior and informed consent refers to the dialogue, information 
sharing and general process through which community members choose to participate 
in a project. When applied properly, this ensures that the participation of communities 
and people in a participatory mapping initiative is voluntary, and that they know the 
risks and benefits involved.”1 

With all the background mentioned above, it is also considered to take into account: 

 The accelerated change that technology and services have had, in terms of 
geospatial technologies 

 The emergence of collaborative mapping trough the OSM and the emergence of 
participatory GIS for governance projects 

                                                           
1 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2004), pág. 5. Esta postura fue refrendada en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada como resolución 61/295 
de la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007. 
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 How these new initiatives and social movements can be applied in planning 

1.2.1. Background: Approach of the situation:  

From the participation and involvement of local society in obtaining geographic data we have a 
shared representation model, a new quality of information, where it should assumed the 
importance of real representation of context, validation of their information, not only the face of 
local society, but in government institutions. As there is broad participation there will be more 
representative of their territories-the cartographic resources will enable them to have 
representative instruments to help local communities to express themselves and communicate 
their demands in external context. 

Participatory mapping can sometimes applied incorrectly and become an exploitation operation 
of information, rather than a genuine empowerment initiative. It is important to be aware that 
participatory mapping could be used to make them vulnerable to exploitation local knowledge; 
especially when maps highlight the existence of valuable natural resources or other vulnerable 
places. Maps put this information in view of third parties and thus expose sometimes themselves 
to misuse. In addition, participatory mapping initiatives could directly cause various negative 
and unforeseen consequences of conflict. It should inform to community members of these 
potential risks in the beginning of the project, as it happens with the concept ‘Free prior and 
informed consent’ (FPIC), although this may affect their willingness to participate. This consent 
despite being currently used and is in international law and jurisprudence regarding indigenous 
peoples. (Forest Peoples Programme, 2007), is often overlooked, prioritizing the technical 
results and the maps are being. 

Could then limit the mapping information in those susceptible areas could be used improperly 
by third parties. 

On the other hand, limited access to this information is contrasted with the increase in 
information disseminated through visualization services, geo and mapping on-line where it will 
be important to know the benefits and drawbacks of its use for planning; visibility from many 
people unnoticed in rural and peripheral areas, to influence government programs on land 
management through spatial local knowledge 

For all this, it has seen significant analyze processes that have occurred from these Participatory 
GIS practices and participatory and collaborative mapping development, and their display in 
platforms on-line. Which is their approach and what is its aim, for whom is it designed and how 
far are their limits. Likewise, analyze the validation of information gathered through these 
methods 

Therefore, it begins with some research questions to guide the analysis:  

*Could involving civil society, through PGIS and Neocartography, become a 
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strategic tool to increase the effectiveness of regional planning?  

*Can participatory methods and GIS be used to determine and assign value to 
local identity? 

*Can the international standards of the Geographic Information(GI), be 
associated with validation and accessibility of data in PGIS practice or it would 
mean a risk and local vulnerability? 

 
1.3.Objetives 

 

1.3.1. Overall aim 

The overall aim is verify incorporates the benefits of proper  participative methodologies in the 
management of Geographic Information (GI) and Geographic Information Systems(GIS) as 
strategic instruments for the model development of local identity and thereby to the 
optimization, referred to the effectiveness, sustainability and the suitable use of resources, in the 
processes of planning and studies of the territory. 

Likewise, also analyze and compare the Geographic Information Technology as -not only 
elements, to determining representation of space or places and assess the inclusion of civil 
society that gives added value to the data on the territory. 

 

1.3.2. Specific objectives (S.O.) 

S.O.1. Level of Participation: 

To identify and to analyze the level of involvement of civil society in work 
on the mapping and management of geographic information, and to the knowledge of their local 
capabilities and of identity that is involved in the planning and in institutional strengthening   
for decision-making on the territory 

 

S.O.2. Appropriate Methodologies:  

Study different methods and participatory mapping processes that were 
implemented in different contexts to assess and develop a methodology of local adaptation to 
use and management Geographic Information Technology in providing supported cartographic 
material (maps) from technologies and free software applications that generate standardized 
information for viable planning in global environments. 
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S.O.1.PARTICIPACIÓN 

partiPARTICOPar 

Constatar e incorporar los aportes de 

S.O.3. ACCESIBILIDAD S.O.2. METODOLOGÍAS APROPIADAS 

Grado de intervención de 

la sociedad civil  

Adaptación de uso de las 

Tecnologías  

Accesibilidad y privacidad 

de la Información 

Instrumentos  

Información 

Geográfica 

Instrumento

s  

Metodologías Participativas Cartografía 

SIG 

Para el modelo Identidad local 

etodologías Participativas  

Optimización de los procesos de Planeamiento 

S.O.3. Accessibility of Information: 

To characterize the types of data and geographic information required for the 
study of regional planning and to identify the levels of access and / or accessibility constraint 
models, perceptions and representations (visualization) of space for development. (Addressed to 
governments, citizens and users). This accessibility is also studied alongside with the validation 
of information. 

Figure 1.1. It shows the specification of the specific objectives within the general research 
proposal. 

 
FIGURE 1.1. GENERAL RESEARCH PROPOSAL  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Propia. Esquema general de la propuesta de la investigación 

 

With these objectives it gives way to development and contribution in three specific areas: 

• PARTICIPATION: ASSESSMENT OF LEVEL OF INVOLVEMENT OF 
INTERVENTION OF CIVIL SOCIETY (Participatory analysis)  

• SUITABLE METHODOLOGIES: STUDY OF EXISTING METHODOLOGIES TO 
DEVELOP A PROPOSAL (adjusted the use of new technology, but preserving the 
identity of the place) 

• ACCESIBILITY: CHARACTERIZE TYPES OF INFORMATION FOR 
ACCESSIBILITY AND PRIVACY OF DATA (standards/normative) 

And then, based on these three specific issues, is presented the proposal of the research 
hypothesis. 
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1.4. Hypothesis 

By accessing to new Geographic Information Technologies (GIT) and applications of 
Geographic Information Systems (GIS) mapping, we have the ability to use new methods and 
mapping: the Neo-mapping; where thematic mapping, interactive mapping and base maps with 
interoperable formats, can improve efforts in planning and local management. At urban level, 
contributions may pertain to the provision of land use, the location of roads and transport 
services, and infrastructures for education, health systems, etc. But also in rural areas, 
Neocartography can support the management of natural resources, environment, settlements 
(local and indigenous), and the construction of new policies. 

Assuming that the application of Geographic Information Systems (GIS) of PGIS in planning is 
limited by two variables: accessibility of representation model Technologies GIS and 
institutional or governmental restriction of information in general, the following hypothesis is 
proposed:  

The involvement and participation of local society, through an integrated method, and of 
accessible technology in planning, combine to transform the management of Geographic 
Information (GI) into a valid tool to increase the efficacy in planning, acting as a driving 
force for local development by social actors themselves.  When work is focused on the 
recognition of the territory, societies benefit from greater recovery of local identity, 
institutional capacity building for decision-making on the territory, and increasing the 
quality of geographic data.  

Thus, the proposal leads to an approach in which all intervention work with Participatory GIS 
includes, building from societal interaction, the elements of identity and place, and it considers 
processes and tools useful for regulation / validation of the results of PGIS (through definitions, 
formats, standards), in such a way that information obtained for mapping can be constitute a real 
contribution to planning processes and thus maintain and strengthen the content of local identity 
in territories, 

 This effort will include the involvement of civil society in the generation of georeferenced data 
using participatory methods; it will promote the development of tools to capture local identity 
and judgements that should be reflected in planning. 

With what it can provide the development of two themes  

1. To recognize the identity character through participatory methods in GIS.- 
Related with identity of the territory 

2. Comparison of methodologies carrying technologies adaptation (in TIGs), 
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associated with the accessibility and validation of data.- Related to technology 
access to geographic information.  

1.5 Type of research - Scope 

1.5.1. Type of research 

To check the hypothesis and keeping in mind these objectives, this research will be 
experimental and comparative in nature.  The research will work through the bibliographical 
review and direct evaluations, in addition to the implementation of fieldwork (in process) in 
Bolivia. 

1.5.2. Scope 

Its scope is to analyze the participatory processes of PGIS and the development of participatory 
mapping to validate the collected data in government or sectorial institutions.  The study also 
aims to assess, through the dissemination and accessibility of the increase or vulnerability of the 
local identity model in locations for planning purposes. 
 

 Contributions in planning with local society involvement 

 Means of knowledge and improvement of development based on accessibility 

 Strengthening the regional identity based on PGIS 

 

Chapter 2 .   Methodology and Research design 

Mapping is a technique that represents the spatial data through maps. However, there are other 
types of maps called criticism. According to Harley, 1991 "there is no one right way to make 
maps, only suitable to different purposes. There are no better or worse maps, just different. ". 
You can map new issues in multiple ways. Local mapping tool claimed Participatory and 
Cartographic Information Systems (PGIS) without ignoring the formal mapping. 

GIS refers to the collection and organization of data for representing geographic information 
(maps). It shows the use of information technology in representing spatial phenomena. In many 
cases the representation of space is shown through graphs and maps drawn on the ground, with 
simple tools, as through talking maps (sketch maps), satellite images, 3D modeling maps, GIS 
or satellite positioning systems (GPS), some map servers, etc. 
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2.1. Summary of the research  

Development practitioners and government organizations are responsible to study the 
implementation programs in territories. However, in some cases, work is hampered by low 
technical and conceptual support on the same territories. This show the absence of critical 
learning, (due there are not spaces of study, where knowledge is varied and showing from wide 
contexts, using only the data like independent or unique),  which constitutes a barrier in 
implementation of better practices and emerging innovations (in processes, tools and 
participatory methodologies). 

 
2.2.Study universe - State of the art 

 
A selection of case studies with specific characteristics to analyze and evaluate is performed.  
The aim is to characterize projects in different geographical areas as well as Europe, Africa and 
Latin America 

TABLE 2.1: EXAMPLES OF PARTICIPATORY GIS PROJECTS IN 
GEOGRAPHICAL AREAS: EUROPE, AFRICA AND LATIN AMERICA 

Code Project Description 

1_MK  Kenya-
Kibera  

Participatory Mapping to obtain community information, like quality of 
health services, education, and services like thematic maps. 

Dissemination of the updated information and the collection of stories 
from within the Kibera neighborhood 

2_CM  Cameroon-
Yaundé  

Evaluation of Participatory GISs, based on community management of 
natural resources: claiming community forests and land tenure in 
Cameroon 

E-governance via mobile phone for data accessibility. 
3_TZ  Tanzania-

Kiteto  
To introduce new ideas and to suggest improvements in village planning 
and land use (VPLU), a process with the goal of  better contributing to 
the sustainable development of pasture management to optimize 
production 

4_ES  Spain 
-Jaén-Baeza  

Participatory mapping on an urban level, adding knowledge of 
administration, organizations and individuals. 

A dynamic cartography makes them complete priority information 
(Roads, Toponymies, Accessibility, Recreational Areas, Housing) with 
respect to perception of the urban space and future requirements or 
problems in the public space as refers to infrastructure and services. 

5_LD  United 
Kingdom –  
London 

Participatory Mapping as a catalyst for change, to support the 
development of sustainable communities through the use of maps, 
providing participatory mapping services to the communities. 
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The Interactive map brings together a wide variety of information 
obtained by the local people and highlights its most relevant priorities. 
They will be managed and maintained by the local community, which will 
decide what to show on the local map. 

6_NL  Holland - 
Utrecht  

From January 1st 2010, the authorities are obligated to provide their 
spatial plans on a website. In the long term, all structural, conceptual 
and normative areas in the Netherlands can be found on this site. 

The location of discovered areas will be found here, set by the 
municipalities, provinces and the central government  

7_CC  Colombia-
Cuenca del 
rio del 
Cauca  

This work explores the opportunities and challenges of social mapping 
and participatory and collaborative research methodologies to 
characterize the socio-environmental conflicts in three provinces in 
Cuenca del Rio del Cauca in southwestern Colombia 

8_MB  Bolivia-
Totora  

Participatory mapping used to elaborate a road map, analyzing the 
degree of accessibility to communities, access to equipment location and 
service infrastructure for the community in general for decision making in 
the POA management plans and local development processes 

9_BR  Brazil- 
Porto Alegre  

Contributions of geoprocessing technologies to improve the process of 
participatory planning at the local level. The use of Geographic 
Information Systems (GIS) is studied to confront the official data in 
municipal government agencies 

Fuente: Propia, 2012 
 
 

2.2.Units of analysis (criteria) 

After literature review relative to the subject and after the summary of cases and each of its 
characteristics, is considered a number of elements to analyze and then to obtain the proposed 
methodology. 

It is concluded that from the study of 9 projects of participatory mapping, are some cases what 
have more marked these elements of analysis. So, three cases in particular are selected. They are 
exemplary and resume three descriptive summary analysis points. These projects selected serve 
to guide the development of the methodology for the more specific and defined analysis so you 
can focus on building and improving parameters to other projects. 

The cases selected are: 

a) Kibera  Nairobi, Kenia 
b) Kiteto  Tanzania 
c) Porto Alegre Brasil 

Implicit elements in these projects and they are considered to develop or improve are: 

a) Kibera,:  Participatory project is interest  to show and strengthen the 
identity of the area 
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b) Kiteto  Maps worked in graphic maps on the ground, without standards 
. 

c) Porto Alegre GIS work and with communities but with proprietary software 

 

The selected projects as well show different effects, starting points for orientation towards 
progress and development in their communities. It is in this sense that we want to evaluate the 
issue of implied real participation, to verify the development of participation, how has been the 
development of participation and how this element varies or alters the results of a project. 

These selected projects have been successful and have been relevant, however is necessary 
assess the effects regarding the use of their data, the scope they have for future projects and its 
accessibility to both, community who worked on the project and their local agencies. On the 
other hand, what it would have implemented a project without these elements. 

These elements are; local participation, formats and standards on data worked and accessibility 
of information. 

 

To establish the units of analysis   

To establish the units of analysis, it is proposed to address the development of the proposal with 
a participatory approach, with emphasis on the contributions of its features, but on the other 
hand considering the weaknesses that have seen in these previous projects studied 

It is appropriate to consider the cases respectively a) Kibera, b) Kiteto c) Porto Alegre, the 
following: 

a) Work on strengthening local identity from participation 
b) Working with standards to validate the information to authorities 
c) Work on developing a method of access to information 

Therefore it is proposed to develop a participatory methodology emphasizing the contributions 
and considering the weaknesses. 
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Chapter 3.   Method of application of participatory mapping in Bolivia 

 

Fieldwork in Bolivia.- 

The state of infrastructure in rural areas in many developing countries is often unknown and 
uncertain. Absence of this information at both a local level as well as external diminishes the 
effectiveness at the moment when a development project is proposed and complicates the levels 
of intervention in the territory, environmental and socio-political policies. 

Bolivia, as one of the poorest countries in South America, and with a large digital divide, (Nº. 
127 among 144 in the development of ICT), according to the Global Information Technology 
Report 2012 (rising to 119 in 2013)) shows such unfavorable conditions as isolation due to the 
country’s geographical position and the relative inaccessibility of information. (Challenge for 
developing communities). The main resources for geographic information are either private or 
financially unfeasible for local authorities that manage their budgets on a local level, 

Many of the rural populations and communities in Bolivia are scattered along the Andean slopes 
, in valleys and throughout the tropical Amazonia area ,and have in common that they are 
difficult to locate, and that access to these communities is often invisible and unregistered, these 
factors being the main problems of providing services 

That is why is proposed this work in rural communities in Bolivia , with the aim of having 
geographic information expressed in basic cartography, such as road maps, in addition to a 
complete and up to date database for the region, enabling localizing existing as well as absent 
infrastructures, and that could be used for future planning and local management plans . 

The work combines technical know-how with the appropriate technology, and with the 
participation of local actors utilizing a methodology of community participation. The field work 
was developed in the Totora, region in the department of Cochabamba in Bolivia. (a region 
showing two different types of topographical characteristics: one area being mountainous, the 
other being a subtropical area), to test the effectiveness of mobile devices in terms of satellite 
signal  reception. The base platform behind the project is Open Street Map (OSM), which is an 
ideal environment to share geographic information and which is easily accessible to 
communities in countries with limited resources. 
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The methodology used was to work with the communities, and with local agents participating in 
the identification of their usual routes within the region using GPS, thus recognizing the 
infrastructures and localizing points that may require service or maintenance. 

The information gathering was treated as a collaborative approach, as after processing the gpx 
points the population would provide corrections and additional information. 

Farmers received training prior to the use of GPS devices and of the use of forms for specific 
data collection. The area was divided in districts-called “subcentrales” and geographic 
information within these was collected by teams of two. 

Following collection, data were processed digitally by a group of local technicians, who also 
received prior training. The processed data and metadata was then uploaded to the OSM servers 
.Checking the data in the OSM browser showed that through this method information was 
collected that no other official cartographic institutions had collected before. 

On completion of the data processing the communities could exchange information and give 
feedback, and were given instruction in how use these data, through workshops carried out of 
“participatory”, “technical” and of “lessons learned”. 

The sense of being integrated in a map would give an impulse to the communities’ awareness to 
local needs and would act as a stimulus for local authorities to address development issues. 

This work project promoted the usability of open technologies and to the access of information, 

It provided training in the use of GPS and in the manual collection of geo-referenced 
information. It provided information and knowledge among neighboring communities, making 
them aware of their benefits, their relationships, and the distance and proximity in relation to 
populations and regional infrastructure. 

Also teamwork was stimulated.  It improved the local capacity in geoinformation, and 
strengthened social structures for decision -making on the territory. 
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Having greater local awareness and having gained greater confidence locals make now approach 
higher authorities, as they did with the city councils and governmental institutions and also the 
Military Geographic Institute, to show the results and process – for impel them to work too with 
collaborative cartography and open access of information, providing a boost to what now has 
been growing and changing in Bolivia. 

A specific methodology for non-technology savvy users was developed using OSM standards. 
At the end of this work a total of 5311,92 Km of roads and more thann18% of features were 
added to OSM, to 2011, and an exportable methodology for working in developing countries 
with OSM was produced. (1. Collecting material, 2. Internal Methodology, 3. Participatory 
workshop, 4. Technical Workshop, 5. Fieldwork, 6. Data management, 7. Editing and 
diagramming of maps, 8. Methodological workshop, dissemination and lessons learned, 

 
 
 

MAPA 3.10. MAPA VIAL, RED FUNDAMENTAL, CAMINOS PRIMARIOS DE 
LOCALIDAD DE TOTORA. COMPARACIÓN DATOS COMUNALES OBTENIDOS Y 

LA ADMINISTRACIÓN BOLIVIANA DE CARRETERAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 1:100 000 

  

Caminos Primarios 
recolectados con el trabajo en 
Bolivia . Metodología comunal  
propuesta.  2011 

Camino Red Fundamenta. 
Administración Boliviana de 
carreteras. 2008 
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MAPA 3.13. MAPA VIAL, RED FUNDAMENTAL, CAMINOS SECUNDARIOS Y 
TERCIARIOS  DE LOCALIDAD DE TOTORA. COMPARACIÓN DATOS 
COMUNALES OBTENIDOS Y LA ADMINISTRACIÓN BOLIVIANA DE 
CARRETERAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente:  Propia 2011. SIG abierto 

 

Esc. 1:200 000 

Caminos secundarios recolectados con el 
trabajo en Bolivia . Metodología comunal  
propuesta.  2011 

Camino Red Secundaria. Administración 
Boliviana de carreteras. 2008 

El aporte de la cartografía mediante la 
metodología aplicada con OSM 
recopiló hasta noviembre del año 
2010, 1259,5 Km  el  5, 32 % de los 
caminos del OSM para Bolivia 

La proyección para el año 2011 fue de 
5311,92 Km el 18,3 % de datos 
registrados en OSM para Bolivia hasta 
Enero de 2011. 

Fuente:  Propia 2011. SIG abierto 

MAPA 3.14. MUNICIPIO DE 
TOTORA CON CARTOGRAGÍA 
VIARIA DE 1ºY 2º NIVEL  

Fuente:  Propia 2011. SIG abierto 
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Chapter 4.  Analyzes and assessment 

As indicated in the previous chapter, participatory mapping in Bolivia under took a number of 
different activities grouped into seven and were conducted consecutively. 

The methodology developed from the planned activities and the results lead us to three matrices 
analysis. 

Participation  

Methods  

Accessibility of information  

These analyses matrix are considered elements of interest for further analysis and comparison 
with other projects on the basis of the initial objectives. 

It is intended that these matrix elements together with the inclusion of the internal working 
methods of participatory mapping can activate the proposal for a new comprehensive approach 
in participatory GIS, which strengthen local identity when planning 

In addition all the activities were studied for obtaining information according objectives 

 

4.1. Approach by objective analysis parameters  

As the objectives are addressed to the study of GIS and Participatory Mapping in terms of levels 
of participation, the study of existing methodologies and their possible adaptation to new 
technologies and the analysis of the accessibility of information to evaluate them as tools for 
planning and territorial identity the scenario is as follows 

O.1. Participation  Example of representative participatory project is taken 
    as case (Kibera) 
O.2. Methodologies  a case of participatory mapping with limits on rural  
    communities and their representativeness is selected(Kiteto) 
O.3. Accessibility  The case when there are limits and restrictions on access to 
    information is studied (Porto Alegre) 

For this is proposed the analysis to other parameters specifically and it has been grouped by 
objectives 

Objective 1: 
4.1.1. Classification groups intervention.- 
4.1.2. Diagnosing contexts.- 
4.1.3. Data evaluation gather.- 
4.1.4. Verification by valoration.- 

Objective 2 
4.1.5. Verification of the areas of study and applicability.- 
4.1.6. Investigation of methods of representation methods space.- 
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4.1.7. Study of free software tools and new technologies applying.- 
4.1.8. Analysis of the database applying.- 

Objective 3 
4.1.9. Check information sources and systems accessibility.- 
4.1.10. Recognition of restriction and control data. 

 

4.1.1. Classification groups intervention.- a classification of the groups involved in mapping 
work, mapping and participatory GIS, considering their level of participation and thus 
identifying the actors in planning. 

For the analysis of any project should be classified groups involved in. In the case of a 
participatory project it will take more interest in the study of the actors that are key to the 
project. While Alonso (2004) argues that local actors means all persons, agencies and 
organizations whose action takes place or affects relationships and local exchanges, it indicates 
that "in a local practice is exercised at different levels and relations with society local "(Alonso, 
2004). 

In the practice of PGIS participating actors they are seen as a vital part in the processes of local 
knowledge about the territory and can affect government plans. According Verplanke (2010) the 
involvement of local actors in PGIS have proven their worth and community level, knowledge 
of the communities is useful for sustainable planning decision, even, in some cases established 
by governments as a mandatory practice for development planning at the community level 
(Verplanke, J.2010) 

The involvement of these stakeholders in planning processes has been increasing in recent 
years, improving the participation and exchange between different scenarios. 

Local actors are divided in this study in 5 different groups, -that in some way, participate and 
affect the local actions 

 

1. LOCAL ACTORS   agents and local leaders 
2. LOCAL ACTORS  local civil society actors 
3. NGOs 
4. Technicians government 
5. Professional specialists 

4.1.2. Diagnosing contexts.- Diagnose realities affected the participatory intervention in GIS 
both government bodies, rural and suburban communities and internationally 

Africa and Latin America have increased work in participatory planning processes. Besides the 
numerous development projects it has promoted in recent years. Europe is from its increase has 
remained without a drastic change in growth due to the policies of an integrated European 
community 
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On the other hand another factor that has had also increase is the use of Information Technology 
and Communication (ICT), which also have been progressing and expanding its coverage and 
services in different settings and contexts. According to the Agency of the United Nations 
through the agency of International Telecommunication Union (ITU) in its 2010 report rightly 
points out that given the potential impact of ICT on socio-economic development of countries, it 
is essential to constantly monitor the trend of ICT to make policy decisions that are effective 
and realistic. (IUT2010 Report)2 

4.1.3. Data evaluation gathered.- Verify and validate the data collected from diagnosis 

Maps are more than pieces of paper, are stories, conversations, lives and songs lived 
in one place and they are inseparable from the political and cultural contexts in which 
they are used (Warren, 2004 IFAD 2009). 

To the study how to elaborate local mapping from a participatory approach and involvement of 
civil society a survey-tables was elaborate. The survey is focused to know the degree of 
involvement of the local society, to verify the participation and examine whether the maps show 
real values measuring the local ability that communities have in this processes 

About the survey ask about these two parts:  

Regarding to local capacity (human resources) is focused on:  

1.- Training.-  

2.- Access of the technology.- 

3.- Attendance of participation.- 

4- Active Participation in the process 

5.-Decition making (Planning).- 

Regarding the map elaboration: 

6.-  Data collecting.-  

7.- Data.-  

8.- Mapping (making maps)-  

2.1.4. Verification by assessment index.-  Make a comparative analysis of the variables on the 
participatory model at the local level. (Africa, Latin America and Europe) 

The idea of working with the local society was promoted from projects with participatory 
methodologies, but in several cases it is not known if the same local society are the maker of 
this particpación, changes in favor of the community and the environment. From the survey 
trends where more participation exist and which is the way how they are involved were verified, 
taking into account the accessibility and form of representation 

                                                           
2 Informe ITU 2012. http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/material/2012/MIS2012-ExecSum-S.pdf 
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Although in some countries laws have created space for participatory mapping 
practice to influence the decision-making processes related to land (for example, in 
Bolivia, Indonesia and Mozambique), lack of enabling environments or the 
existence of unfavorable legal and policy instruments, and sometimes 
contradictory, poses a serious obstacle to the enactment and implementation of 
laws are widespread and they really take effect (IFAD, 2009)  

4.1.5. Verification of the areas of study and applicability.- Check and study which instances are 
used geographic information, what the purpose of managing the GIS or mapping for urban and 
territorial planning and measure their effectiveness. 

GIS have been applied in recent years for various purposes and are generally used for the 
management of natural resources, environment and planning, however, applications now can be 
given in a GIS, ranging from territorial studies, conservation species, risk prevention, health 
studies and analysis of crime or mobility studies emotional preferences within a given territory. 

"The addition of GIS in urban planning has similar advantages to any system geoprocessing 
considered by some planning agency" Wood (1990). It is in this sense that Charlton and Ellis 
(1991) recognize practical considerations and advantages of the application of GIS, as i) a rapid 
and consistent access of information, ii) integration and combination of information iii) 
reduction in duplication Working iv) greater accuracy and resolution, v) improves the ability to 
update information, vi) reduction of manual labor.  

Seeing the variety of applications of these systems they encompass in the territory, recognizing 
the technological potential can be when properly handled. The integrated application constantly 
updated, supports the strengthening of database and GIS at the local level. (Health, energy, 
climate, water, weather, ecosystems, agriculture, biodiversity) 

PGIS involve more inclusive processes, integrating local information to geographic data that 
projects a GIS information system. Typical applications for the implementation of a project can 
be found PGIS applied to culture, land claims, natural resources, risk, equity and conflict. Being 
the management of natural resources one of the highest in the ranges of application of 
participatory mapping and PGIS. 

 
4.1.6. Inquiry of methods of space representation.- Check recognition of the territory in 
different contexts and mapping mode of representation and use. 

As indicated in a letter of Negron P (2007), "maps as any other model 
simplification of reality, only convey part of the information on this reality." 

... No map can contain all the information on a site. There is always a large 
selection of what is being shown and what is absent from the map. Even 
topographic maps that seem complex and present several topics (topography, 
hydrology, settlements, roads, buildings, etc.) represent only a small portion 
of the information on the symbolized reality (P. Negron at the, 2007 ): 
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1. - Written information: interviews, narratives, questionnaires, data sheets to 
supplement. Descriptions, Payrolls (number of people, surfaces, travel time, frequency of 
use). 
 
2. - Graphic information: speakers maps, sketches, diagrams localization, drawings of 
local knowledge, structure of the territory, distribution of roads in the territory, graphics, 
photos, etc. 
 
3. - Digital information :. Using GPS, GPX data, georeferencing, digital displays in PAs. 
Phones, waypoints geographic information systems (roads, accesses, watercourses, etc.) 

4.1.7. Study of tools and free new software technologies applied.- Check the new data 
collection technologies such as Neocartography, ICT Information Technology, usability and 
dissemination platforms such as Spatial Data Infrastructure (SDI) and free software for 
geoinformation for feasibility in countries with technological limits. 

The emergence of hybrid infrastructures and can be seen by combining the data of volunteers 
and institutional (e.g. using the OpenStreetMap platform and some groups of Google). But 
without a mechanism to clearly distinguish the different nature of the data, users will be 
unwilling to take any formal decision (while recognizing the value of non-institutional data). A 
major challenge is to build new models for reciprocal validation of data available through 
collaborative frameworks. Communities of practice should contribute more to government 
decisions that share data and knowledge more easily and efficiently. 

ICT is used in many ways to help the disaster and conflict early warning, management and 
resolution and peacebuilding. A good example is a map in progress that is based on the 
Ushahidi platform (Morris L. 2011-2014) with an international appeal for those who are doing 
and what actions are being done worldwide on the response to issues disaster and peacebuilding. 

4.1.8. Analysis of the database applied.- analyze the participative intervention of PGIS 
projects and the results of the data unregulated international standards. 

If applications are many variables representation models and should find appropriate 
technologies to be applied to planning. 

Much of the information obtained in participatory projects does not affect the policies or official 
maps because they do not have international standardization rules. 

The standardization of knowledge implies an exercise in translation and Intercultural coding to 
work in a universal language. (Herlihy and Knapp, 2003). So knowledge is constructed from the 
bottom up. Starting from individual knowledge to gradually arrive at knowledge consensual by 
the community, to build community or regional maps of the town  

The tools must be able to understand and communicate space local knowledge. The tools must 
be able to create output that is useful to the community and conforms to the formal system. "As 
the number of different (culturally dependent) sources, acceptability criteria and issues that are 
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involved only a limited bandwidth in which you have to produce products such as maps." 
(Verplanke.2012) 

4.1.9. Check information sources and accessibility.- Check representation and dissemination 
of geographic information that makes that in many cases the information is inaccessible. 
Sources of information through multimedia. 

For the management and use of the information is truly participatory and interactive and can be 
useful to society, the biggest problem is the accessibility of information. Accessibility in terms 
of; i) representation of space, ii) on issues of free technological resources and iii) in terms of 
data availability to the public. 

Increased online maps server are quite high and diverse in recent years due to the available 
technologies, social networks and companies dedicated to geoinformation, however often the 
data are ambiguous or are saturated with information unspecified..Currently exist a high 
producing an overabundance of spatial data. While until recently the Geo was limited (little) and 
the main challenge in the public sector was the lack of availability of spatial data. This 
information overload has not been correctly put to use to increase the effectiveness of 
governments and regional development, particularly for the successful implementation of public 
work. 

As the Open Data for Resilience Initiative (OpenDRI) from World Bank recognized that to build 
resilient societies, policy makers and the public should have access to data and the right to 
inform good decisions information - where and how to build safer schools, the way to help 
farmers prepare for drought, and how to protect the coastal cities against future climate impacts. 
"Sharing data and creating open systems promotes transparency, accountability, and ensures a 
wide range of stakeholders are able to participate in the challenge of building resilience".  
Within this context, "Volunteered Geographic Information (VGI) has a role to play and 
arguably be impossible to achieve the objectives without the active participation of local people 
in the collection and maintenance of data." (Haklay 2014). 

 

Participatory GIS VGI3 
Small groups Aggregation of individuals OR of small groups 
High degree of participation Low OR medium degree of participation 
Two-way, multi-party interactive No OR little interaction – likely to be one-way flow.   

Searchable 
Transparent process - actors and their inputs 
are known and visible  

Not transparent – actors are unknown, manipulation 
of actors’ inputs is feasible  

Trust is created over time, and by peer Creating Trust requires other forms of Validation 

                                                           
3 Información Geográfica Voluntaria, (VGI) Volunteer Geographic Information 

TABLE 4.8. DIFFERENCES BETWEEN VGI AND PGIS 
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validation 
Small sample of people, usually selected by 
some criteria  

Large sample of people but biased towards specific 
socio-economic groups (there is a “long tail effect” 
statistical distribution) 

Low frequency of information flow. 
Slow response times 

High to very high frequency. 
Fast response time, if needed 

Huge time investment, slow, very slow 4 Small time investment,  fast 
Normally voluntary, but … Voluntary (voluntary at initiation, but can become 

more opportunistic) 
.. it can be dominated by cliques Difficult to dominate 
Empowering on a small scale – generates 
confidence, capacity and satisfaction 

Empowering – for society on a macro (political) 
scale, but not usually at the individual level 

Richness and depth of information / 
knowledge 

Unlikely to be rich and deep data / information 

Explanation and understanding created Description, and more amenable to statistical 
analysis 

Fuente: McCall. M., 2013 

4.2.10 Recognition of restriction and control data.- Check information available information 
and restricted in many countries it makes development slow and vulnerable. 

In many regions, particularly in developing countries, which are more prone to vulnerability, the 
issue of accessibility is quieter due to either protect their natural resources, maintain boundary 
issues and security invasions. That is why we must work ethics issues of information and a more 
aware society and local institutions to strengthen their grassroots work through inclusion and 
exchange of information while preserving their security not put at risk the most vulnerable 
communities work. But also it thinks that a lot of local knowledge can be valid as a source of 
representation of society, strengthening communities, and their presence decisions to higher 
courts, strengthening their identity values. 

The restriction- and control of geographic information goes from institutional policies and 
programs of management of geospatial information and based on the same standards that make 
this information is handled in closed and not accessible formats for different users. 
In our examples most of the information collected was mostly restricted or institutions because 
they could not access easily. Much of the information was not available or had to pass for 
institutional protocols even to buy to obtain maps or information. 

Sector in social development and the type of information to be considered accessible or 
restricted for the benefit of development was checked  

                                                           
4 The importance of ‘slowness’ can hardly be overstated. There is no substitute for spending time 
engaging and interacting with people to have any chance of effective trust and acceptance.  (e.g. Sammy 
Musyoki of Map Kibera http://mapkibera.org/ interviewed in Berdou 2012).  

http://mapkibera.org/
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Regarding the information used for planning in each sector is taken into account this 
classification: 

S. Urban: Info Population, housing, infrastructure, services, etc. 

S. Territorial (Regional): Info limits, roads, laws, property, POAs.. 

S. Environmental: Info Natural resources, land use, water, agriculture, protected areas, 
biodiversity. 

S. Socio-Economic: Info tourism, production, health, education, telecommunications, 
energy. 

Not all information should be restricted to political bodies or private organizations, since there 
will always be interests that modify the information displayed in particular benefits or others or 
partial interpretations or perceptions of reality. The maps represent a "snapshot" of history. The 
information, relevance and significance of a map change over time. Unless the map is produced 
for one purpose, the information should be updated. The development and updating of maps is a 
long-term activity, regardless of the technologies or instruments used. Successful participatory 
mapping initiatives depend on the long-term commitment of all stakeholders to the process. 
This dedication encompasses support organizations that demonstrate responsibility to strengthen 
the capacity of community members and continue to support long (moral, financial and 
informational). 

On the other hand, as opposed to the restrictions, there are now public initiatives (Spatial Data 
Infrastructure geoplatform) and private projects (Google Earth Microsoft Virtual Earth, and 
other three-dimensional models); where they facilitate the use of information exchange and 
simultaneous use of geo-referenced data. 
 

Chapter 5.   Results of the research 
 
This chapter describes the results of research, interpretation based on the results of the 

information obtained, and the comparison with the methods applied. 

The final section concludes discussing issues of verification of results, contributions and 

recommendations for further research in participatory mapping, PGIS and related fields. 
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5.1. Interpretation method 
Selection and analysis of information 
 

TABLE 5.1: OBJECTIVES AND ANALYSIS TOOLS 
OBJETIVE 1 OBJETIVE 2 OBJETIVE 3 
Level of local 

people involvement 
Adaptation of methodologies 
and the use of technologies 

Characterization of the type of 
information and its accessibility 

SURVEYS PPGIS A COMPARATIVE INTERVIEWS 
Take into account Identity items from a place 

Fuente: Propia 2012 

 

Survey of selected projects 

In the case of the study on the degree of involvement and participation will be evaluated by a 

superior, high, medium, low and lower assessment 

 Superior  High  Medium  Low  Less 

        5      4       3     2                 1 

The resulting percentage mark the level of support of local capacity in the IG handling and 

involvement in local planning processes and / or regional geographic, that need information IG 

validated locally. The variables are high, medium or low.  

 

With the level of participation studied in the objective one, determines the capacity of civil 

society to be involved in the planning of their territories, however, it is not only the 

participation, if not an adaptation of a work methodology (target two) and the management of 

accessible information to them and not restricted, this will show the DEGREE OF LOCAL 

CAPACITY IN PLANNING (high, medium, low) 

 
Levels of participation in the projects analyzed, obtained from geographical context 
 

AFRICA   % High  
EUROPE   % Medium 
LATINAMERICA  % High  
 

In general terms, levels of participation in projects implemented in a specific context are 
affected by four factors besides specific to each project: 

 

 Training factors (education) 

 Factors of resources (technical and human) 

 Economic factor 
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 Time factor 

When the values of these results obtained are taken, the degree of identity is to be evaluated 
crossing analysis variables from the objectives, with two variables of Identity. These variables 
referring to: 

1.- Knowledge about their  territory.- knowledge they have 

2.- Appreciation and empowerment level.- recognition of the value and 
projection into the future 

This indicates factors for the identity 

 

TABLE 5.2. FACTORS TO CONSIDER LOCAL IDENTITY 

Fuente: Propia 2012 

The high level of participation plus more knowledge more Appreciation increases the model 
stable of identity in the territory. 

Participation + Knowledge + Value = Identity of the territory 

The support of local capacity building additionally identity factor  

If there is no knowledge, participatory processes of any project in any context are fruitless and 
sterile, as is invested in many resources that will not be effective and the results will be limited 

A high knowledge of the context, plus the recognition and appreciation of the territory will give 
appropriate and consistent results with concordance of needs of the region. These results will 
reflect the identity of a people and as a result promote the strengthening of the identity model 
that will be visible to other contexts, will help the growth of local society and the success of any 
intervention in the territory, due to it will well identified. 

IDENTITY 

1.  Knowledge on its territory 2.   Recognition Appreciation - empowerment 
It refers to the knowledge of civil society to 
be part in the provision of information in 
GIS participatory process and collaborative 
maps. 
This knowledge can be given through i) 
information collected or received by 
different sources of training or consultation 
and ii) the own community knowledge 
gained from ancestral knowledge, land, 
coexistence or experience in the territory  

It refers to level of appreciation to the territory, 
natural resources, and human resources, such as 
neighborhood or community and the way to 
identify with the territory. 
Many of the PGIS processes require a high level 
of empowerment of community information and 
solution to work with them  
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This same identity value will be essential to the placement of resource management projects on 
the territory, promoting good planning, sustainable development plans and preserving of 
infrastructure and services implemented in the region. 

The involvement of civil society, integrally and participatory strengthens in developing of their 
own regions. 

 

This influences in actions of: 

Planning.- Improving updates for actions on the territory 

Strengthening.- Training issues. Access to technology. Accessibility to use information. 
Empowerment as social governance structure 

Decision making In short term. Legislation, requests, contributions 

 

5.2. Results 

The summary of the results can be stated as follows: 

• Checking the levels of participation in PGIS 

• Comparison of the results of PGIS projects in different geographical areas (Europe, 
Africa, Latin America) 

• Identification of changes through the timeline of participatory projects SIPG in different 
geographical contexts 

Operation of a group (movement) and requirements in the territory 

Understanding of maps in local communities (civil society) 

• Improving accessibility of information 

• Promoting the standardization of data in participatory mapping methods 

• Usability maps for the benefit of the territory and identity 

• Process of strengthening regional identity levels 

• Recognition of regional identity by Cartography 

• Contributions to local development 

• Proposal for a deployment method for new planning process including civil society 

• Proposal for identity mapping 
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.TABLE 5.6. EFFECT OF FACTORS ON PARTICIPATION, ACCESSIBILITY 
ON THE VALIDATION, PLANNING AND IDENTITY MODEL IN CASE OF 

PARTICIPATORY GIS / MAPPING PARTICIPATORY PROJECTS 

 

 
 
Fuente: Propia 2014 
 
 
5.3. Proposals for implementation 

Several proposals include practical tools for the improvement and optimization in the planning. 
In this particular study of Participatory GIS, ranging from the use of the maps, the form of 
representation of information and spatial knowledge of the territory, how to use data and 
information and the overall relations with laws or normalizing data. 

It has been found possible to incorporate elements studied in participatory GIS to planning 
processes, incorporating analysis of the objectives and their results. 

   FACTORES  
INDEPENDIENTES  

VARIABLES DEPENDIENTES 

Am
bito 

N
º 

PROYECTO 
 

Nivel de…/Grado de… 
 

Calidad de... Valor de….. 
Medida 

de… 

VALIDACIÓN 
VERIFICA 
DATOS 

ANALISIS  EN 
PLANIFICACI
ÓN 

IDENTIDA
D 

A
F

R
IC

A
 

1 Kibera - 
Kenia 

PARTICIPACIÓN         

ACCESIBILILIDAD         

2 Yaundé- 
Camerún 

PARTICIPACIÓN     X        X   X 

ACCESIBILILIDAD       X 

3 Kiteto- 
Tanzania 

PARTICIPACIÓN         

ACCESIBILILIDAD     X           X           X          X 

E
U

R
O

P
A

 

1 
 

Baeza-Jaen-  
España 

PARTICIPACIÓN              X           X   

ACCESIBILILIDAD                X 

2 Londres-
Reino Unido 

PARTICIPACIÓN                X 

ACCESIBILILIDAD    X           X     

3 Utrecht- 
Holanda  

PARTICIPACIÓN    X           X           X          X 

ACCESIBILILIDAD                X 

L
A

T
IN

O
 A

M
E

R
IC

A
 1 Cuenca del 

rio del Cauca 
Colombia 

PARTICIPACIÓN         

ACCESIBILILIDAD    X           X           X    .      X 

2 Totora -
Bolivia- 

PARTICIPACIÓN         

ACCESIBILILIDAD            X 

3 Porto Alegre 
-Brasil 

PARTICIPACIÓN    X           X            X         X 

ACCESIBILILIDAD             X           X 
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The proposal is addressed to the use of tools, but a integrally and shared basis, where it is 
proposed to consider the following: 

 Maps as tools of knowledge of the territory (understanding) 

 Standards helps  to data validation  

 Accessibility  is essential 

 Local-Global Relationship 

 Local identity considering standards 

Participatory processes involve greater investment of time, but just need to make better 
management plans if you work in a participatory manner with the determining agents 

Faced the old route of the planning process (A. knowledge, and implementation), a new route 
for the proposed (B), development through the exchange and the identification of processes and 
information 

The planning process starts from a volume of information, where we can draw from knowledge 
of the territory. 
 
Most conventional interventions has gone in this direction, (Route A), the only information to 
the knowledge of their capabilities, resources and scope to make your proposal and establish 
territory. 
 
Many interventions in developing countries have a course of action, where only expert planners 
are responsible for proposing and establishing together with entities able to make the 
appropriate investment. 
 
This system has been devalued performance after many failures projects, programs and plans 
that are planned from up and down. 
 
The proposal is to include two intermediate stages, creating the alternative route B (Route B) 
Conventional route, Route A: Knowledge and Establishment/Implementation  
New route, Route B: Knowledge + Exchange + Determination and Establishment/ 
Implementation 
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Knowledge: This involves the collection of all materials, information, resources, etc. that can 
contribute to the knowledge of a territory, which also involves the knowledge of their society 
and not just characteristics. Knowledge of capital that going from historical levels and their 
integration into global levels 
 
Exchange: this phase is for the exchange of information, resources, responsibilities of entities 
involved or affected in planning and institutions in charge 
 
Often the work is doubled when working interdependently 
 
In SIPG practices, it is necessary to exchange knowledge with local, after the participatory work 
to spread, since in many cases it possible to find weaknesses on how to return to the 
village/local place/citizen the results and to be able to use them for their own benefits , 
 
The exchange can be provided from the spoken communication even through the use of 
communications technology, multimedia tools, mobile and social networks via the Internet and 
can reach faster progress information in emergencies or specific reports 
 
Determination: It is at this stage of significant importance is where the local society has a 
space for knowledge, validation and to protect information resources. Determined to make 
action on this information 
 
This is where you can make a classification of information to have it otherwise accessible and 
work it with ethical and responsible way. Likewise it should work the criteria of equity in terms 
of local capacities for the use of information where you can train in case of not having 
 
And validate, either through local group consents or to management standards and formats 
established, from a global approach 
 
Establishment/Implementation: It is the phase to implement the projects, to manage programs 
and management plans on the territory, thereby be governed by policies, laws and regulations 
from central governments or institutions which have the authority to act in different areas. 
 
When the government sees that need to make changes or resolutions, is this the stage where 
there are spaces to demand improvements. 
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FIGURE 5.2. PROPOSAL FOR NEW PROCESS IN PLANNING  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente, Propia 2013 
 
 

5.4. CONCLUSIONS: 
 
It is conclude that Participatory Geographic Information Systems contribute to add value in 
planning processes and to increase the viability of their development 

This improvement can be seen in i) the validation, verification and quality of data needed for 
planning, ii) greater analytical value of information for planning, and iii) the development and 
strengthening of the identity model of a place.  

Factors directly affecting these variables are: the levels of participation and the degree of 
accessibility of information, defined as accessibility and usability (capacity use). Having noted 
in many cases that this variability in terms of participation is given by the centralization of 
actors, to exchange methods of information, and sectoral interests.  And in terms of accessibility 
of information, the results are still limited and restricted for reasons of space representation 
when excluding standard formats, the use free technology issue for using data and regarding the 
lack of regulation, legislation relating to the availability of information that do not involve many 
institutions and governments that affect the real scope of PGIS and thereby decrease proper 
planning, feasibility by consistent levels of development. 

For more detailed description of the findings, they are divided into two factors of study 
(1.Participation and 2. Access to Information), these two factors affect the conclusions of the 
variables studied separately (a) Validation and Verification information, b) value analysis in 
planning; c) Local identity). Therefore first the Participation Factor will be described with 
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variables a) b) c) and then discuss the Accessibility Factor Information with variables a) b) c). 

In addition the sequence is given from the evidences, contributions and finally 
recommendations on each topic for future interventions in the thematic analysed. 

FACTORS: 
1) PARTICIPATION AND 
2) ACCESSIBILITY OF INFORMATION (Access and usability) 

VARIABLES:  
a) Validation y Verification of data and  information 
b) Analytical value in Planning 
c) Local Identity (Places) 

 
  

STRUCTURE OF THE CONCLUSIONS 

         
HYPOTHESIS 
 

 
      OBJETIVOS 
 
 
 
 
OBJECTIVES  
 
 
 
        
 
 
 
        VARIABLES  
 
              
    FACTORS 
         
          + 
 +         + 
      erificación 
 
        
 
          + 
          
 
 
 

 
      Strengthening leaders  

              Decision making in territory 
 
Participatory GIS handled with integral way, give added value to the processes, tools and methods of 
planning, 

 
PGIS handled Integrally  added      aggregate value     processes,    to   Planning  
               tools  
               methods          
 

Increase, improvement 
 

c) Local Identity (Place) 

1). Participation levels 

2) Accessibility of info 
    Usability (Capacity to  
     utilize) 
   
   
  

 That affect and 
influence the value 
added that consists 
in: 
 

O.E.1. Level of Participation 

O.E.2. Appropriate Methodologies  +Identity =Local Capacity 

O.E.3. Accessibility of Information:  

Verification, validation, 
quiality 

 
a) Data/Information 

Analytical value plan 
 

b) Planning 
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This study analyzed the added value in the planning involves a) further verification, validity and quality 
of data and information for the use of reliable information, b) the value Analytical in planning and c) the 
increase in local identity of a place. The point b) is specifically benefit the strengthening of governments 
and institutions in the decision making about the territory 

Also it is found that the levels of 1) Participation and 2) Accessibility and usability of the information will 
affect each of the variables analyzed. 

Thus the levels of participation or involvement of civil society will affect the increase of the identity of a 
place, the results of verification, data validation and analytical value in the field of planning. 

Likewise, the accessibility of information will also affect with the 3 elements. 

The Participation and accessibility factors, although they are treated independently are closely linked 
when working optimally, and local participatory GIS and local mapping. 

 
5.4.1. Proposal of the disaggregation of the conclusions  
 

1) PARTICIPATION    a) VALIDATION / VERIFICATION OF DATA 
 
     b) ANALYTICAL VALUE IN PLANNING 
 

2) ACCESS / ACCESSIBILITY   c) LOCAL IDENTITY 
 

 

 
1) 2) a) b) c) 

PARTICIPATI
ON 

ACCESS 
ACCESSIBILITY 

VALIDATION/ 
VERIFICATIÓN OF 

INFORMATION 

ANALYTICAL 
VALUE IN  
PLANNIG 

LOCAL 
IDENTITY 

VERIFICATION / EVIDENCE 
*There are 
different levels 
of participation 
(actors and 
participation 
forms  
 
*PGIS have to 
face changes, 
such as the 
increased VGI, 
Volunteered 
Geographic 
Information). 

* The results and 
benefits of 
cartography 
resulting from 
participatory GIS 
have accessibility 
to information that 
is limited and 
unregulated. 
 
 
*Private and 
public bodies 
using IG place 
important 
restrictions on data  

*The validation 
processes sometime is 
considered as informal 
practices and less 
“official” 
 
*The validity of data 
resulting from PGIS 
practice emphasizes 
not accuracy, but the 
recognition of local 
knowledge LSK 
space. (Local Spatial 
Knowledge. LSK) 
 

*When societal actors 
are involved in the 
development of 
planning tools, such 
as GIS, their value 
increases, especially 
for spatial planning 
processes.-  
 

*Participation 
through PGIS in 
Southern countries 
has had a larger 
impact than practices 
in Northern 
countries. 
 
 
* Accessibility of 
information with 
appreciation of local 
identity was 
improved 
development. 
(2 and c) 
 
* Identity values of a 
place, which in some 
PGIS projects are 
rescued, cannot be 
easily reflected in 
the maps. 
. 
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CONTRIBUTIONS  
* Value to their 
territory they 
have even with 
less technical 
resources  
 

* They must be 
accessible without 
infringing ethical 
values  
 
*Accessibility 
considers 
diferentes 
variables: 

* PGIS need to be 
uniformed for 
interoperability 

*Benefits of PGIS 
and participatory 
mapping integrated 
planning a + b + c + 
d. a) Knowledge b) 
Exchange, c) 
Identification d) 
Establishment 

* Identity values 
accessibility  
(2 and c) 

RECOMMENDATIONS (for future participatory implementations) 
*PGIS need to 
prioritize forms 
of reciprocal 
exchange 
(1 and 2) 

*Consider the 
latest technologies 

*Verification of 
sources of obtaining 
cartographic 
material 

* Take into account 
participation 
components 
 
*Data, information, 
and knowledge 
differences 

* Identity of a place 
represented using a 
method integrated 

 
5.4.2. Development of conclusions 

 
VERIFICATION/EVIDENCE 

FACTOR:  
1) PARTICIPATION 

 
In terms of levels of participation, participation forms, or involvement in actions 
 

1.1) In Participatory GIS practice, when executing a project there are different levels 
of participation (actors and participation forms in a Participatory GIS), varying 
with the type of intervention and the selected methods. (Comparative studies 
between countries in the global North and South)  

Having studied in a Systems participatory GIS PGIS and participatory mapping area, in several 
projects and cases in different countries (north - south), it is concluded, there are different forms 
of interaction when working with Geographic Information when the element engagement with 
civil society is included; i) to involve the local community, ii) the right to participate with them, 
and iii) which are participants, namely "be part of ..." 

There is a difference between what participation is and involving a local 
community in the process of territory mapping; and this latter participation 
varies according to geographical context 

 
1.2)  The process of participatory GIS has changed in recent years, both in general 

terms and in terms of the effects and results within specific projects which were 
carried out. In addition, PGIS have to face to new models and philosophies, such 
as the increased use of voluntary information (VGI, Volunteered Geographic 
Information). 

Results and the scope of participatory processes in managing geographic 
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information have an effect in the short, medium and long term. The latter is 
evidence of a process of change in the society involved. 

On the other hand, currently the contributions of geographical information from independent 
volunteers has created a wave of rapid growth which has been assessing the impact on its geo-
referenced and available information, Volunteered Geographic Information (VGI), it is given 
through virtual platforms, free data repositories, applications, projects, social networking and 
mobile technology. This movement often become confused or want to shift the focus of many 
debates there SIPG about it, but must take account of their differences, that is clearly 
represented by McCall (2013) is refereed in the chapter 4. 

There is some confusion between participatory platforms accessible to the public, in 
which they can collaborate with voluntary spatial information (VGI), and 
participatory projects with digitized information 

a) PARTICIPATION AFFECTS VALIDATION AND VERIFICATION OF DATA 
 
1a) The validation processes of mapping and of many local Participatory GIS work 

done in the global South (developing countries) are hampered, by being 
considered -from the perspective of governmental actors- as informal practices 
and less “official”, fearing the reliability of information, the quality of data 
outside the conventional formats in addition to the absence and / or lack of 
processes (fieldwork developed in Bolivia). 

The most important approach to implement a participatory GIS is to see that the local 
community to get involved, participate and strength its public entities for the best decisions 
about the territory, improving the local social efforts, based on the work of "local knowledge 
space”. 

Work in PGIS should conclude with a validation and editing of data in standard formats so that 
they can be validated and operable (by people, for people). 

If the data results of a participatory process in GIS do not have a standardized 
format, it is it is unlikely that they will be reused and applied in a GIS. 

Participatory methods, now must validate their information through common processes of 
standardization or standardized information to make it more accessible to the public and 
especially the planning professionals. It is very expensive, long and risky in process that only 
includes information freehand. 

A challenges increase, where the compatibility and comparability of information from different 
stakeholders in processes for progress in the territory and the management of development 
arises. 
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b) PARTICIPATION AFFECTS ANALYTICAL VALUE IN PLANNING  
 

1b) When societal actors are involved in the development of planning tools, such as 
GIS, their value increases, especially for spatial planning processes.-  

There are many platforms to manage geographic information, however if the increase in GIS 
technology applications is also linked to dynamic elements of communication together with a 
trained and conscious management in communities, will make this positive contribution civil 
participation in the appropriate use of technology in the work of data collection, updating and 
evaluations Geographic Information required for land use plans. 

Nor should assess the efficacy of a mapping project as "results". Each time you should pay more 
attention to "process" and not the "product", which mitigates the social impact often less 
obvious, but no less important. These effects include changes in the internal dynamics of a 
related social cohesion or changes that are difficult to measure as the promotion of community 
and community empowerment. 

Before the questioning of many authors, especially Chambers (2005), when discussing who has 
the decision on who gets the legend of a map or what type of information is reflected or is 
diffused, it was shown in this study, is not an actor or political or community, is the "process" 
that must decide. 

c) PARTICIPATION AFFECTS LOCAL IDENTITY (PLACES) 
 

1c) Participation through PGIS in Southern countries has had a larger impact 
than practices in Northern countries. 

Participatory methodologies included in GIS –PGIS- and participatory 
mapping, support the introduction of added value to spatial data, thus 
improving the representation and construction of identity in a city or 
territory. 

In this sense, a territory will become a scenario where participation between local people and 
external institutions generate strengthening the identity of a place. 

In the example of Map Kibera, described in Chapter 2 is extracted: "A visible sense of pride in 
being Kibera also as long as the map was being completed.   

Have a participatory approach; make that local society works together with professionals who 
manage geographic information in their territory. Geographic data take more importance as a 
community value added and validated directly with the community, population or region. This 
value contributes to knowledge as it provides a better understanding of the data, strengthens 
regional identity, recognizing local peculiarities is rarely collected by conventional methods and 
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are little known by locals and outside the region. 

That is what is most developed in northern countries, the technological part in the 
implementation of on-line applications. But while maps platforms are designed for a 
participatory environment, it is very difficult to believe that the information on-line display or 
derive a participatory process or identity values of an area or region or community 

FACTOR: 

2) ACCESSIBILITY OF INFORMATION 
2.1) The results and benefits of cartography resulting from participatory GIS 

have an accessibility to information that is limited and unregulated. 

Accessibility is one of the pillars of development both small communities and entire nations. It 
has been mentioned since the objectives of this study, in Chapter I, that the accessibility of 
information leads to knowledge of the territory, as only knowledge of a territory can generate 
plans and policies according to the needs and particularities of each region. "... Information is 
needed for planning, but it is essential to have access to it for decision-making ...". 

Accessibility is one of the pillars of development, important for small communities as 
much as for entire nations. As was noted in the objectives of this study (Chapter 1), 
accessibility to information results in knowledge about the territory, and only using 
this knowledge can plans and policies respond to the particular needs of each region,  

"... Information is needed for planning, but it is essential to have access to it for 
decision-making ...". 

The accessibility of information (e.g. geographical) provides important knowledge to 
the nations. 

2.2) Private and public bodies using Geographic Information (GI) place important 
restrictions on data, so in different participatory projects the analyzed 
information is not disseminated nor does it return to its places of origin. It does 
not, thus, so support their own development. 

As mentioned in the initial hypothesis, planning methods will only be improved 
through a comprehensive method that includes data collection of local and 
national processes and that can be used and are available to those who require it. 

Have to exist a strong exchange by opening the open data, avoiding the private domain of local 
information, centralization of data and a state secret code, which decouples the authorities and 
management policies with the society, should be beneficiary for any development and planning. 
It encourages the efforts and views when working on territory resources show through 
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Within the restriction also affects society, is the economic factor, as governments with few 
resources, as in the case of developing countries, do not have proper equipment, not even with 
electrification and is as scarce resource accessibility to telecommunication operating systems, 
Internet, Wi-Fi, satellite coverage, mobile phone, etc. All these resources are limited and left to 
the background deferring these issues to meet their dire needs. 

a) ACCESSIBILE INFORMATION AFFECTS VALIDATION AND 
VERIFICATION OF DATA 

 
2a) The validity of data resulting from PGIS practice emphasizes not accuracy, but 

the recognition of local knowledge LSK space. (Local Spatial Knowledge. 
LSK). 

In PGIS the value of local knowledge space (LSK) has much more value than the accuracy of 
data or error in georeferencing factor points coordinates and promotes more work that go above 
or conventional scientific knowledge. The purpose is the knowledge of local to their territory, 
natural resources, infrastructure, roads, soils, water sources, hazards, vulnerabilities, much of 
indigenous knowledge reaches historic, ancient, mythological terms, reaching to identify their 
shrines. 

Sometimes, people are simply better able to gather data on a particular topic that urban and 
regional planners can report -Data Citizens. So in many cases you can generate additional 
information useful to institutions and not just replace them, in other cases they are totally new to 
the institutions data. 

b) ACCESSIBILE INFORMATION AFFECTS ANALYTICAL VALUE IN 
PLANNING 

 
2b) When information is accessible -after the experiences of a process PSIG- local 

perspectives are available to introduce a more integral, complementary and 
global planning result. 

The less information we will be more deficient planning. We refer to mean not only less 
information regarding the application environment PGIS, but also information on studies 
surrounding similar or simply knowledge of examples from a larger context reach places. 

Is recommended not only rely the information from top to down, as in some cases if there will 
be information about the environment and if there will be sources of information such as the 
effects of the environment on the territory currently concerned different nations, but in other 
projects for example related to urban planning work and analyzes a very high volume 
information of various kinds; from environmental factors, past land uses to local information 
and analysis of noise, wooded, risk, roads, etc., where the population is the first affected and 
where in many mapping agencies do not collect such data and that's where you should start 
recording, - according to the project proposal. The right analysis to collect all information, from 
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a spatial point of view, can be critical to decision-making and the design of urban projects. 

c)  ACCESSIBILE INFORMATION AFFECTS LOCAL IDENTITY (PLACES) 
 
2c) In areas where information availability was a task worked on (e.g. Project. 

Kibera), the appreciation of local identity was better improved and this 
helped their own planning and development. 

Participatory Geographic Systems, Local Mapping, the Neo-mapping tools and SDI 
are contributing to generate regional identity models, strongly encouraging the 
exchange of information, dissemination and accessibility of knowledge and 
information.  

Inclusion of civil society, through participatory methodologies guarantee that the process of 
mapping a territory is a means to build local capacity and community empowerment, potentially 
providing the exchange of knowledge to members of the community and not only for data 
collection but by the accessibility to it. 

This development means that communities have greater awareness of their land 
and its resources, preserving the historical and cultural heritage, due to the 
exchange of information. This simultaneously highlights the community’s 
characteristics which can be recognized as their own, linking or differentiate them 
from other societies. The model identity of a territory is, as a consequence, 
strengthened and future work can be targeted to keep, preserve and / or improve it. 

 
2c.1) Identity values of a place, which in some PGIS projects are rescued, cannot 

be easily reflected in the maps. 

Standardization and location in maps do not describe the context nor local identity. 

Just as the standardization of data, helps make these manipulative, most useful and most 
widespread platforms to more users data; it causes you to lose a lot of the particular 
characteristics of a region. 

However, our eyes need to be trained to see, that is, to decode a thousand words a picture is 
worth, so that we can better understand and become aware  
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CONTRIBUTIONS   
 
Participatory GIS practices and the involvement of civil society in planning issues are linked to 
the value of territory, which is given higher values in Developing Countries because in these 
areas there is higher participation and ways participation are formalized into the planning 
processes. 

This participation must be accessible, without violating ethical values of any territory and 
population in order avoid altering their levels of vulnerability. This accessibility implies 
different aspects, from the digital gap indices to levels of training and education in a specific 
area. 

Participatory GIS will, therefore, have far-reaching and long-term impacts only when 
considering working with uniformed formats and interoperability standards, so that the same 
information may be available at more places and for more people. 

Therefore a proposal is provided: the model or guideline of a new route within  the planning, an 
integrated method that provides a tool and motor of development in different places, where 
participatory methods are being implemented, and useful as well for volunteered geographic 
information, Participatory GIS, collaborative maps, Social and Local Mapping, Participation 
and public governance, etc. 

FACTORS: 

1) PARTICIPATION 
 

That developing countries are more involved in participatory GIS projects, due to 
the land value means to them (community). (Despite fewer technical resources 
being available), precisely because much of their legal and territorial management 
plans are under construction. 

. 

Another factor which shows that these PGIS have more support is strong community 
organization that exists in areas of developing countries. as the meaning for the people of the 
territory is their source of life. Their roots to everything that happens around your earth affects 
them and is perceived. 

In the case of work in rural areas in Bolivia, as in other rural areas of developing countries, 
many decisions and interventions in the territory have to pass a protocol of approval with 
communal terms, which in many sectors they have power and control of participation 

2) ACCESSIBILITY OF INFORMATION  

-Group of information variables for planning that must be accessible but without 
violating ethical values and risk of vulnerability of a country 

It states that give rise to access the information is to consolidate this information because 
working transversely with different sources of information, so that helps this vulnerability 
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misses because the lack of knowledge and fragility to various projects arising from the 
information. 

In addition; 

-The accessibility of information in PGIS involves different modalities 

The variables that indicate that the information of a PGIS not accessible is marked by different 
components, for example:  levels of training and technical education, representation in maps, 
mapping expenses (because sometimes is necessary to buy), poor technology access, digital 
divide, and privacy and restriction of some central bodies,  

So not only is seen the accessible in terms of accessed but also to an understandable, practical 
and useful information for users and for the purposes for which it was made a compilation of 
data for information,  and just in this sense may be useful for decision-making on the territory. 

VARIABLES: 

a) VALIDATION AND VERIFICATION OF DATA 
 

That the formats used in PGIS have to be uniformed for interoperability either as 
base methodology or with the possibility that the data are incorporated into 
standard formats. 

PGIS are perfect to implement the involvement of civil society which makes obtaining better 
data regarding qualitative level, but in many cases these are exempted quality data formats and 
makes their use in GIS platforms or map server are not compatible and can not consider, or 
simply not mentionable on a map. 

b) ANALYTICAL VALUE IN PLANNING 
 
The benefits of participatory mapping and PGIS become apparent only within 
integrated planning approaches. The old model of planning only considered: a + d, 
a) Knowledge, d) Establishment. The new method indicates a new route in 
planning for the feasibility and effectiveness of the management plans and 
development of a particular place, through an integrated PGIS (planning model) 
proposing: a + b + c + d. a) Knowledge b) Exchange, c) Determination, d) 
Establishment/implementation 

The old model of management planning on the territory considered factors knowledge of the 
territory and the proposal by the introduction of any manner. The proposed new model will add 
the results of participatory processes through exchanges and participation. All the tools 
described involving the participation of civil society in a territory from an urban area to work 
with indigenous peoples, it is recommended that local agents of participation are trained to 
determine the knowledge of what it is you want to capture in a map, recognizing prior 
knowledge, and develop protocols for storing, managing and protecting this knowledge 
sensitively and responsibly. 
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Also it should taken into account that to recognize the community knowledge should it deal the 
legal issue, recognition of regulations, policies adopted traditional methods used by the 
community or to regulate the use and distribution of such knowledge. 

For this it must change the old model used only a consideration to implement management 
policies and land use, and validate a new model of development and planning of a territory 
where the factors are involved. 

Route A, only knowledge and establishment/implementation and Route B: where the premises 
b) and c) exchange and correspondingly foregoing determination to establish/implementation 
any policy, program, project or application on the territory. 

 

c)  LOCAL IDENTITY (PLACES) 
 

The identity values of territories can be rescued within a participatory GIS, but 
combining accessibility with specific and adapted methods. 

 

You can tell a lot about a territory, from its origins, history, potential, natural resources and 
socio-economic dynamics, however there are latent values in each of the stages live a society 
with certain conditions: these mark or not an identity value in a place that will persist over time.  

These values can be reflected and identified as own after working participatory GIS with civil 
society, through maps or stories about these maps, however not applied in all cases this arises 
spontaneously if not work by methods adapted to the area and the population. (Especially when 
they have to exercise choices, make decisions about their own requirements and faced other 
communities). 

Although, each area pointing to their own identity, can be encouraged to recognize the way by 
adapting general patterns of study and work to help rescue this knowledge. One benefit of this 
method is able to capture on a map landmarks, and routes. 

At the end the search, rescue and strengthening identity issues of a place will be promoted 
through good communication and accessibility features that communication that these elements 
are handled a work with PSIG are conditioned to apply an integral approach as proposed in the 
document. 
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RECOMMENDATIONS (for future participatory implementations) 
 
FACTORS: 
 

1) PARTICIPATION 
 

That participatory GIS must focus and prioritize reciprocal exchange between 
community, volunteers and the State. 

PGIS experiences that have been seen in the different projects, containing works and results of 
additional information with high data quality standards, and involved the public about the value 
and priority of data from geographic information. But how about working and employment after 
that data with the community are minimized, since in many cases does not return such 
information as analyzed, and communities feel that they are only elements of data extraction. 

2) ACCESSIBILITY OF INFORMATION 

Planning should consider the latest management technologies of geographic 
information and how they relate with the community to obtain additional 
information attributes and how they optimize the analysis variables for the 
development of the territory. 

The many technological advances and the possibilities of extending the services of 
telecommunication facilities should be of benefit to the growth of cities, regions and territories. 

With all the innovations and infrastructure variability management of geographic information, 
should be taken into account in order to adapt to it and be adaptable these innovations to society 
in the same way. 

New technologies offer new opportunities to bring the voice of the citizens to the fore to 
democratize the way that information, news and views on the development is collected. 

VARIABLES: 

a) VALIDATION AND VERIFICATION OF DATA 
The verification of sources of geographic data, in the face of the abundance of 
tools, platforms, and edition of geographic data in multimedia and social networks. 

Today, thanks to technology and the efforts of many organizations, both private and voluntary 
come to get geographic information in considerable volume. 

For planning issues it is necessary to have a serious supply via and source of this information. 

The themes of identity territories can also be affected by such information often do not pass 
validation filters, giving the user a completely distorted picture of what is reality.. 

It is at this point that suggests manage information for awareness, since, what good is having so 



DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO -UPM  
Cartografía local y Sistemas de Información Geográficos Participativos como herramientas de consolidación 

de la Identidad Local en la Planificación Urbana y Territorial 

 

Claudia Uberhuaga C.  275 

much information we do not know how to use it? 

b) ANALYTICAL VALUE IN PLANNING 
When proposing a participatory project to study the territory with geographical 
information management, take into account the components of participation that it 
entails and the results that would implied. 

Participatory methodologies not always have the same operating procedure. And more seeing in 
the case studies given by geographical context. Not always have the same resources and 
opportunities, so you should consider all the factors involved and participatory inclusion of civil 
society issues. 

- Enough preparedness/training for management of social groups and community issues.  

-Strategies defining how geographic data collection required for the job. 

- Consider all planning issues concerning plans, programs and policies governing within the 
society involved. 

- Consider the time investment, since these methodologies are not necessarily short and their 
processes tend to be more widespread than any other conventional study of territories. 

 

Do not confuse the meaning and scope of information, data and knowledge 

There seems to be easier than this recommendation is no less important, as people, institutions, 
processes, programs, often use these three concepts as tools in their projects. In many cases 
these three concepts are confused, misused, or underestimated as key features. 

Information leads to knowledge, when we obtained data, that data be analyzed getting 
information, you could say that we have some knowledge about the studied 

 

c)  LOCAL IDENTITY (PLACES) 
 

The identity of a place can be represented using an integrated approach and with 
participatory GIS as tool 

 
Inside we recommend improvements and new lines of research, such as the proposal for an 
identity mapping or a data infrastructure which is visible all this information that results from 
PGIS where geographic information compiled knowledge to generate participation and 
interoperability small areas overlooking a global scale.  

Therefore new lines of research are suggested and work as recommendations in the current 
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application, where planners, visualization professionals, dynamic mapping and data 
management, to create a new way of seeing the data for understanding a territory or improve 
existing methodologies, increasing information variables or make them more dynamic and more 
readable for users not specialized in Geographic Information. 

The question in this sense, is to know what type of information I have, what kind of information 
I worth it? What kind of contribution I worth it? 

 “There is a statement if you are not on the map does not exist, to some extent, government 
planners, they can not do anything, because no maps showing these places where most of the 
poor are living." It is very easy then not addresses the problems of urban poverty and informal 
urban development because there is no means of viewing. The satellite images can now have 
done something visible (unknown how much), but the many stories told by the ever changing 
nuances human geography that must be drawn and updated periodically according to human 
knowledge. Mapping is both an instrument of power as maps themselves, since they could talk 
about why many areas were ignored and now regain power your own visibility. 
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