Tema: Tecnología geoespacial y cartografía digital, herramientas y gestión participativa
Autora: Julia Fernández Rosado Tutora: Emilia Román López Aula 1 TFG - 13 junio 2017

Trabajo Fin de Grado en Fundamentos de la arquitectura de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM)

2

Índice
Resumen ........................................................................................................................................ 4
1.

Introducción ........................................................................................................................... 5

2.

Objetivos ................................................................................................................................ 6

3.

Metodología........................................................................................................................... 6

4.

Estado de la cuestión ............................................................................................................. 7
4.1. Conceptos clave .................................................................................................................. 7
4.2. Cartografía participativa ..................................................................................................... 9

5.

Estudio de casos ................................................................................................................... 11
5.1. Kibera .................................................................................................................................. 12
5.2. Cancino Adentro ............................................................................................................... 24
5.3. Koffiekraal ......................................................................................................................... 34

6.

Aportaciones. Análisis comparado de los casos de estudio .............................................. 43

7.

Conclusión ............................................................................................................................ 47

8.

Bibliografía .......................................................................................................................... 50

9.

Acrónimos ........................................................................................................................... 52

10. Glosario de términos ............................................................................................................ 53

3

Resumen
El uso de las nuevas tecnologías se ha introducido en la actualidad en múltiples actividades
de la vida cotidiana, desde aplicaciones personales en los smartphone1 hasta la robótica aplicada en hogares y edificios públicos. Tecnologías como los Sistemas de Posicionamiento
Global (GPS) fueron desarrollados a lo largo del siglo pasado para usos militares, y posteriormente han sido utilizados para otros fines distintos a los pensados en origen, como los
usos civiles. La incorporación de la tecnología en la vida cotidiana ha introducido nuevos
conceptos, como la geolocalización, que es la ubicación y representación cartográfica de una
persona u objeto en el espacio.2 Paralelamente, Internet ha ido ganando terreno en nuestras
vidas, y uniendo estas dos herramientas se crea el fenómeno de la geolocalización online,
posiblemente una de las herramientas de comunicación más importantes hasta nuestros
días.
Si se aplican estas tecnologías, unidas a un buen conocimiento y uso de ellas, se pueden
obtener resultados óptimos en diferentes sectores, acompañadas de un sólido proceso de
participación y gestión entre los agentes implicados. En este trabajo se plantea el uso de la
tecnología geoespacial como herramienta de planificación territorial, ambiental y socioeconómica para países en vías de desarrollo.
Como ejemplo aplicado se han seleccionado tres casos de estudio, estudiando el proceso de
mapeo de los barrios de Kibera, en Naibori (Kenia), el barrio Cancino Adentro en Santo Domingo (República Dominicana) y el poblado de Koffiekraal (Sudáfrica).
Palabras clave:
-

Tecnología geoespacial
Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Cartografía participativa
Planificación urbana y territorial
Países en vías de desarrollo
Negociación y gestión

1 Smartphone: Teléfono celular con pantalla táctil, que permite al usuario conectarse a internet,
gestionar cuentas de correo electrónico e instalar otras aplicaciones y recursos a modo de pequeño computador.
2 Beltrán López, Gersón. Geolocalización online: La importancia del dónde.
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1. Introducción
Vivimos en la era global de la comunicación, que está cambiando la manera en la que pensamos, actuamos y nos relacionamos.
La tecnología geoespacial es la utilización de sistemas informáticos para el soporte y manejo
de información con componente espacial en el sentido geográfico. Aproximadamente el 70%
de la información manejada por cualquier organización tiene algún tipo de relación espacial
con su posición.3 Esta información se incluye en casi todo: es manejada por satélites, por
sistemas de vigilancia, de localización, de información… El uso de estas tecnologías, unido a
un conocimiento profundo del ámbito donde se aplican, ha demostrado que pueden mejorar
el análisis y gestión de diferentes sectores como el ambiental, socio-económico, urbano y
territorial. Además, puede ser una herramienta clave en países en vías de desarrollo, donde
todavía queda mucho por hacer en este sentido. El conocimiento de la ordenación y gestión
del territorio en estos países es clave como, por ejemplo, respecto a actuaciones frente a
grandes catástrofes naturales, situaciones bélicas, etc.
A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo distintos estudios y mapeos de barrios
marginales4 en los países en vías de desarrollo, con proyectos que pretenden asentar las
bases para cartografiar las distintas barriadas a lo largo del mundo. Esta investigación se
centra en esos ejemplos y en dos conceptos en particular:
-

La organización de territorios: El territorio viene ligado a la idea de refugio y comida. En
los últimos años ha sido prioridad del sector de desarrollo internacional el asegurar los
derechos de las tierras, pues alrededor de un 75% de las relaciones entre pueblo-tierras
no están documentadas en ninguna parte. Mientras, las ciudades están creciendo y la
presión sobre estas tierras y los recursos naturales que las caracterizan sigue aumentando de manera exponencial.

-

Cartografía participativa: la mayoría de los poblados, aldeas o barrios marginales no
figuran en ninguna parte, ni cartográficamente, ni en documentos, webs, etc. Esto crea
diversos problemas: desconocimiento de los mismos habitantes en su propio ámbito,
falta de servicios tales como agua potable, escuelas u hospitales, dificultades a la hora
de intervenir tras una catástrofe natural, pues no se tiene constancia de lo que existe ni
de quien habita en distintos lugares. Esta herramienta sirve para crear conocimiento de
manera colectiva, un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, socioeconómico e histórico-cultural. La cartografía social surge como nueva herramienta de
planificación y transformación social: está siendo utilizada como apoyo en procesos de
organización comunitaria, en la que la importancia radica en la participación de los actores locales.

3 “Pro develop. Integración de tecnologías”. Disponible en: https://www.prodevelop.es/es/tecs.
[Fecha de consulta: Abril 2017]
4 Barrio marginal: Tugurios
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2. Objetivos
Se pretende estudiar la gestión y metodología participativa en el manejo y creación de información geográfica y cartográfica, con soporte de las tecnologías geoespaciales, como instrumento de planificación territorial sostenible y transformación social en países en vías de
desarrollo, en particular tres casos de estudio: Kibera (Kenia), Cancino Adentro (República
Dominicana) y Koffiekraal (Sudáfrica).
En este sentido se pretende estudiar el ámbito local, con soporte de las metodologías participativas en el uso de la Información Geográfica (IG) a través del mapeo de asentamientos
informales en áreas suburbanas, así como las relaciones gubernamentales y las negociaciones que se llevan a cabo para cumplir tales objetivos. Estudiar y analizar la gestión en la realización y desarrollo de los mapeos, destacando los agentes externos que se involucran, y
compararlos entre sí, con el fin de aportar líneas estratégicas de gestión común para cualquier proyecto de mapeo.

3. Metodología
A continuación se enumeran los pasos a seguir en el desarrollo del documento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Búsqueda de conceptos y tecnologías clave referentes a los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS).
Se estudian las diferentes tecnologías geoespaciales que intervienen en la planificación territorial: (GPS, OSM, PGIS).
Se estudian metodologías para cartografiar ciudades o poblados a través de estas
tecnologías (pequeña escala).
Selección y justificación de los casos de estudio.
Análisis de los casos de estudio.
Identificación de agentes que intervienen en el proceso.
Conclusiones. Propuesta de documentado: líneas estratégicas de gestión de procesos y resultados.
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4. Estado de la cuestión
5.1. Conceptos clave
5.1.1. Tecnología geoespacial
Fue a principios de los 60, cuando algunos departamentos de defensa, de transporte y la
agencia espacial norteamericana empezaron a interesarse en la investigación de sistemas de
posición basados en satélites. Desde entonces los avances se producen a una velocidad vertiginosa, lo que conlleva que las últimas décadas hayan constituido un gran avance en la
comprensión de los territorios y ámbitos de gran escala.
Los dos pilares básicos en el desarrollo de los territorios son sus características geográficas y
las personas que lo habitan. En este sentido, las nuevas tecnologías de la información están
ligadas a ellas. El principio de esta fusión es que las personas generen y compartan información del entorno en el que se encuentran. 4
Las Tecnologías de Información Geográfica (TIG) ponen en relación la información que se
genera en un espacio con la actividad que se lleva a cabo en la misma. Por otra parte, los
Sistemas de Información Geográfica (SIG) hacen uso de ordenadores y análisis multi-variables
para estudiar y comparar estudios territoriales. Estos sistemas han desarrollado una cartografía más dinámica relacionada con el uso de Internet, lo que nos da la posibilidad de crear,
gestionar y modificar mapas online. 4
Por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se vinculan las dos
anteriores. Estas tecnologías tienen en cuenta el elemento humano: las personas y su comportamiento. Las personas que habitan un territorio son los protagonistas del territorio en sí,
y éstas son tenidas en cuenta en todo proceso de planificación. 5

5.1.2. GPS
Hoy en día, gracias al rápido desarrollo de la tecnología de la información, los mapas en papel
están siendo sustituidos a formato digital. Estos son capaces de contener una mayor cantidad de información.
La creación de un mapa digital se basa en el estudio de las características físicas, ambientales,
sociales, etc. de un área, la captura de datos y su introducción en un SIG. La mayoría de las
veces la creación de tal mapa digitalizado implica una gran inversión que hace inviable el uso
de estos sistemas en muchas zonas con escasos recursos. Este es el motivo por el cual no
todos los gobiernos tienen acceso a él. Cuando se trata de catástrofes naturales como inundaciones, deslizamientos de tierra y terremotos la creación de mapas digitales requiere un
proceso más eficiente, automático y rápido.6
Este avance ha permitido a los dispositivos móviles tener capacidad de procesar aplicaciones
de escala media. Los dispositivos móviles habilitados para GPS (Sistema de Posicionamiento
Global) han supuesto una nueva dimensión para el seguimiento de usuarios en tiempo real, la
navegación, la identificación de trayectos y la generación de mapas en tiempo real.

5 Beltrán López, Gersón. Geolocalización online: La importancia del dónde.
6 Karunarathne, D.; Gunasekara, T.; Dias, D.; Kasthurirathne, D. ‘Mobile based GIS for dynamic
map generation and team tracking’
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5.1.3. Open Street Map
OSM (Open Street Map) fue lanzado en 2004 con la misión de crear un mapa editable del
mundo entero con una licencia abierta de información. En general OSM tiene como objetivo
construir y mantener una base de datos de mapas editable del mundo de manera colaborativa para que la gente y los usuarios finales no se vean obligados a comprar geo datos de la
manera tradicional y se vean posteriormente sujetos a derechos de autor restrictivos y compromisos de licencia.7
Inicialmente se creó orientado a la identificación de calles y carreteras. Desde entonces, se ha
incrementado la variedad de información que almacena, y hoy en día contiene una gran variedad de información geográfica, como edificios, uso del suelo, puntos de interés, etc.
El cambio sustancial de este proyecto reside en que la información no está únicamente disponible para los especialistas, sino que está al servicio de todos.
El SiGP (Sistemas de Información geográfica Participativos) es concebido como herramienta
de intervención en distintos ámbitos: políticos económicos, social, ambiental y/o cultura. Su
característica más significativa es la de brindar la posibilidad de medir, representar y analizar
información geoespacial desde la propia percepción comunitaria. Esto permite la toma de
decisiones con mayor precisión.8
“SIGP es un intento de aplicar tecnología SIG al contexto de las necesidades y capacidades de las comunidades que serán involucradas y/o afectadas por la ejecución de
programas y proyectos de desarrollo.”
Abbot 1998

7 Jamal Jokar Arsanjani,Alexander Zipf,Peter Mooney,Marco Helbich. OpenStreetMap in GIScience:
Experiences, Research, and Applications.
8 Diez Tetamanti, Juan Manuel; Escudero, Beatríz; Chanampa, Magali; Vazquez, Alberto. Hacia una
geografía comunitaria: Abordajes desde cartografía social y sistemas de informacion geografica.
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5.2. Cartografía participativa
La mayor parte de la información territorial que se obtiene es proporcionada a través de
teledetección, SIG y otras pruebas geográficas. Pero la mayoría de las comunidades rurales
en países en desarrollo carecen de este tipo de información. Poseen una falta de datos geográficos de base, un deficiente acceso a Internet, y una falta de recursos tecnológicos que
unidos a problemas de suministro de energía, obstaculizan el uso de tecnologías de la información geográfica. El uso participativo de conocimiento territorial en SIGP podría salvar
estas deficiencias.
El conocimiento local es un sistema de información territorial que se desarrolla a partir de la
estrecha relación entre los pueblos locales, su tierra y sus recursos naturales. Los miembros
de la comunidad son expertos en las diferentes categorías de datos, de acuerdo con su experiencia y condición social. Es un sistema ‘científico’ en que está formado por estructuras de
clasificación y emplea metodologías particulares, incluyendo el conocimiento de la población
y las historias orales.
Como suele pasar en estos casos, existe poca cuantificación de la información para análisis, y
la principal base de conocimiento radica de los protagonistas principales: la población.
A menudo, los mapas que resultan de la cartografía participativa difieren de los mapas tradicionales en su apariencia, metodología y contenido. En este sentido, la información obtenida
mediante SIGP puede ser incorporada a un mapa tradicional, pues ambos productos no son
excluyentes. El resultado de la combinación de ambos es una mejora del entendimiento
espacial, teniendo en cuenta las percepciones y dinámicas sociales. 9
Imagen 1. Esquema cartografía participativa.

Fuente: elaboración propia.
9 Diez Tetamanti, Juan Manuel; Escudero, Beatríz; Chanampa, Magali; Vazquez, Alberto. Hacia una
geografía comunitaria: Abordajes desde cartografía social y sistemas de informacion geografica.
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La metodología para este sistema es simple: desarrollar el poder de la comunidad. Es multidisciplinaria, pues centra su interés en la integración del conocimiento tanto de los expertos
externos como de los expertos locales. En general, se desarrolla un alto nivel de participación
de los interesados en el proceso. Estas visiones y puntos de vista a veces difieren entre sí,
pues cada protagonista se encuentra en unas condiciones socio-económicas, culturales y de
localización distintas. 10
En este sentido es importante establecer el conocimiento aportado por la población como
información fiable, con mayor detalle a escala local. Esta información se convierte en un
suministro de datos y relevamiento a favor de la construcción de mapas sociales. 9
A través de este sistema, los usuarios se sienten representados.
Los aspectos de la cartografía participativa se deben analizar desde distintos niveles de organización: componente político, geográfico, cartográfico, social y sistemático. 11 En este trabajo se muestra un especial interés por el componente político, que trata de identificar los
aspectos políticos sobre el uso, producción, acceso y distribución de la información geográfica. Mediante este componente se debe establecer el grado de democratización de la información geográfica, y estimular la planificación de estrategias en términos del uso de la información, para que más tarde pueda ser usada con fines sociales y académicos.

10 Diez Tetamanti, Juan Manuel; Escudero, Beatríz; Chanampa, Magali; Vazquez, Alberto. Hacia
una geografía comunitaria: Abordajes desde cartografía social y sistemas de informacion geografica.
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5. Estudio de casos
La urbanización global y la ausencia o poca respuesta de las clases dirigentes, ya sean nacionales o municipales contribuye al crecimiento de la pobreza urbana.
Los barrios marginales o asentamientos informales crecen en las grandes ciudades, donde
aumenta sin cesar la diferencia entre clases sociales. Es en las grandes ciudades donde hay un
mayor contraste en el paisaje. Los barrios pobres se intercalan con los altos rascacielos que
se construyen, y las clases sociales se distancian cada vez más. La vida en estos barrios y
asentamientos queda muy lejos de cubrir los niveles de sanidad mínimos que debemos tener
las personas.
Se estima que unas 828 millones de personas en el mundo viven en malas condiciones de
vida. Esto supone el 45% de la población en países en desarrollo, y esta cifra va en aumento.
En 2020 se espera que esta cifra llegue a 20 millones de personas12. (Habitat/Who, 2010)
UnHabitat ha definido el concepto de asentamiento informal/slums/barrio marginal aquellos
que cuentan con “acceso inadecuado al agua limpia, acceso inadecuado a sanidad u otra infraestructura, baja calidad estructural de viviendas, aglomeración ciudadana e inseguridad residencial”. 13
Por este motivo, los casos elegidos contemplan áreas con los problemas descritos anteriormente. La selección de casos de estudio se ha realizado en diferentes contextos geográficos
y socio-económicos, pero que tienen en común su pertenencia a poblaciones en vías de desarrollo, así como el uso de las tecnologías y procesos objeto de esta investigación. A continuación se exponen los tres casos de estudio elegidos: Kibera, Cancino Adentro y Koffiekraal,
que se sitúan en diferentes contextos. Kibera es un barrio marginal en una de las ciudades
más grandes de África: Nairobi en Kenia; Cancino Adentro es un barrio emergente en la ciudad de Santo Domingo (República Dominicana, América Central) y Koffiekraal es una aldea
en el corazón de la región Noroeste de Sudáfrica.

12 Habitat-Who. Global report on urban health: equitable, healthier cities for sustainable development. (2010)
13 Unhabitat: el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos es una agencia
de las Naciones Unidas, con sede en Nairobi, que tiene el objetivo de promover ciudades y pueblos social y ecológicamente sostenibles.
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6.1. Kibera
La capital de Kenia es Nairobi. Hoy en día es la 4ª ciudad más grande de África, con una población de 3.138.295 habitantes. Esta ciudad recibe gran cantidad de población de otros
lugares del país de forma continua. La mayoría emigran del oeste de Kenia (provincias de
Nyanza y Western) donde hay una gran escasez de tierras. Para muchas familias es una necesidad económica que un miembro se marche a Nairobi a buscar trabajo.
Imagen 2. Localización del ámbito de estudio

Fuente: Elaboración propia.

Los slums14 se sitúan en Nairobi en las zonas donde hay mayores posibilidades de encontrar
trabajo. Al este, junto a la zona industrial, y al oeste, junto a los barrios residenciales más
ricos (imagen 3). Estos barrios marginales tienen una densidad de 400 000 hab/km2.
En Nairobi hay aproximadamente 2,5 millones de habitantes repartidos en unos 200 asentamientos que viven en la más absoluta pobreza. Representan el 60% de la población de Nairobi
y ocupan sólo el 6% de la tierra. En Kibera viven cerca de 1 millón de estas personas, lo que la
convierte en el barrio marginal más grande de África y uno de los más grandes en el mundo.
Kibera cuenta con 13 aldeas, en la que conviven 12 tribus15 distintas. La competitividad entre
las tribus aumenta la tasa de delincuencia, que es muy alto en estos barrios.

14 Slum: Tugurios
15 Ver glosario de términos
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Imagen 3. Ciudad de Nairobi.

Fuente: Perin, Matteo. DRAFT. ETH Studio Basel / KIBERA IN -FARMSTRUCTURES.

En 2012 Población Áfricana y El Centro de Investigación en Salud (APHRC) realizaron un informe16 relativo a los suburbios de Nairobi, incluyendo datos sobre Kibera. Se llevaron a cabo
encuestas con las que se realizaron diferentes estadísticas sobre la vida en estos barrios.
Todas estas cuestiones están siendo dirigidas en mayor o menor grado por muchas organizaciones, incluyendo iglesias, ONU-Hábitat, MSF17 y AMREF18, entre otras.

16 Population and Health Dynamics in Nairobi’s Informal Settlements. Report of the Nairobi Crosssectional Slums Survey (NCSS) 2012.
17 MSF: Médicos Sin Fronteras.
18 AMREF: ONG dedicada a la mejora de la salud en África.
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Imagen 4. Comparación densidad población barrios de Nairobi escala 1 : 10.000

Fuente: Perin, Matteo. DRAFT. ETH Studio Basel / KIBERA IN –FARMSTRUCTURES.
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6.1.1. Contexto histórico
En sus comienzos, alrededor de los años 1912, Kibera era una reserva militar Nubia, perteneciente al gobierno colonial británico. Era una extensión de bosques de 4.000 hectáreas y 600
habitantes. Con el paso de los años, y aunque las tierras pertenecían al gobierno, los nubios
comenzaron a ver esas tierras como suyas, y se crea conflicto entre el gobierno colonial y los
nubios. Tras estos conflictos, el ejército británico cede la administración de Kibera al consejo
municipal.
Con la llegada de inmigrantes de las zonas rurales del oeste de Kenia, los nubios comenzaron
a ampliar sus viviendas y a crear nuevas con el fin de ponerlas en alquiler, aunque estas actividades fueran ilegales. Alrededor de 1965 la población ascendía a 6.000 habitantes.
En los años 70 se intensifica la llegada de inmigrantes, y se produce un boom de las construcciones ilegales. El crecimiento sigue aumentando exponencialmente, hasta que en 2005 se
estimó que convivían 1 millón de personas en Kibera.

6.1.2. Contexto físico y socio-económico
A continuación se citan los principales problemas que persistían en Kibera previos a la implantación del proyecto Map Kibera (2010).
-

-

-

-

-

-

Inexistencia de vías representadas.
Inexistencia de parcelación: La carencia de un planeamiento ordenado genera la espontaneidad de las construcciones –viviendas-, que se implantan en el terreno sin seguir
ningún tipo de orden.
Ausencia de espacios públicos: las viviendas mínimas se encuentran yuxtapuestas las
unas con las otras, para aprovechar el máximo espacio. Esto minimiza la aparición de lugares de reunión.
Carreteras y caminos inaccesibles. En el caso de fuertes lluvias, estas se ven empeoradas, dificultando el transporte de mercancías, traslado de personas, sanitario, escolar o
de recolección de basuras.
Agua potable escasa. Kibera se abastece de agua a través de tanques situados en puntos
aislados pertenecientes a unas determinadas personas que se las venden a los residentes de Kibera a 2 - 5ksh por cada 20 litros. El agua llega a estos tanques a través de cañerías por las que circula a baja presión y de manera irregular.
Ausencia de saneamiento. La basura rodea Kibera por todas partes. Las únicas letrinas
que existen son las llamadas letrinas de pozo aunque tampoco existe ningún sistema
organizado de vaciado de dichas letrinas cuando se llenan. A menudo las aguas residuales de las letrinas circulan por los caminos y se mezclan con las aguas utilizadas en las viviendas.
Inexistencia de alumbrado y escasez de aparatos sanitarios.
Falta de instalaciones educativas y sanitarias.
Alcohol. Existe una gran tasa de bar/habitante.
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Imagen 5. Slum de Kibera y sus 13 aldeas.

Fuente: DRAFT. ETH Studio Basel / KIBERA IN -FARMSTRUCTURES

6.1.3. Método usado en Map Kibera19
Map Kibera Trust se inició en 2009. Gracias a este proyecto, en cuestión de meses Kibera
posicionó cartográficamente. Map Kibera se ha convertido en un proyecto interactivo de
información comunitaria, con el que se han cartografiado otros barrios marginales de Nairobi.
“Queríamos que la gente supiera más acerca de su propia comunidad, como por ejemplo, donde y cuáles son los mejores hospitales. Para que esto suceda, estamos en dialogo con la comunidad, escuchamos sus necesidades antes del mapeo”.
(Hassan 2011)20

Para la elaboración de este proceso se llevó a cabo una metodología orientada al impacto y a
la teoría del cambio en el contexto de Kenia. El objetivo principal de la organización es usar la
información para ayudar a llevar a cabo los objetivos que la comunidad se plantea. Por ello la
metodología de trabajo debe estar claramente organizada y diferenciada por fases.

19 Página oficial del proyecto MapKibera : www.MapKibera.org
20 IRIN, Mapping Kibera to improve living conditions. Marzo 2017. Ubicación:
http://www.irinnews.org/news/2011/01/06/mapping-kibera-improve-living-conditions ONU 2011.
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Con este proyecto se pretende servir a las comunidades marginadas como una fuente local
de información y como medio de comunicación, haciendo uso de videos online, blogs, reportajes en las plataformas de internet.
Además cuentan con equipos encargados de mapear los recursos locales actualizan el mapa
para que los datos sobre cada ubicación sean actuales. Esta información se comparte dentro
de la comunidad, sin conexión y en línea con OpenStreetMap21.
El objetivo es compartir los recursos fuera de línea y en línea dentro de Kibera usando enfoques de divulgación específicos. En todo momento se intenta involucrar a los miembros de la
comunidad para que transmitan información y noticias.
Tabla 1. Objetivos al mapear Map Kibera:
Características físicas y estructurales

Características sociodemográficas

Topografía del terreno
Estructuras
Hogares
negocio
servicios
Sistema de alcantarillado (mejorado y no
mejorado)
Puntos de agua
suministro de electricidad
materiales de construcción
escuelas
Servicios de salud (clínicas, químicas,
dispensarios)

Distribución de la población y densidad
Población femenina
Menores (de 18 años)
estado familiar
Tribus y orígenes étnicos
Rentas

Fuente: MapKibera.

Paso l: Movilización inicial
-

-

-

Se realiza una toma de contacto con aquellos miembros de la comunidad que pertenecen a grupos o movilizaciones populares. Las personas que conforman estos grupos
aportan el conocimiento local desde el cual se parte para la mejora de la comunidad. Definirán el área de intervención y los mayores problemas a resolver.
Es necesario contactar con otras organizaciones que actúen en el área, ONGs y otros
grupos que estén centrados en los mismos objetivos. Map Kibera contacto con tres organizaciones SODNET (Red de Desarrollo Social), KCODA (Comunidad de Kibera Programa para el Desarrollo), y CFK (Carolina Kibera). A partir de ahí se crea una plataforma, en este caso llamado Map Kibera Trust, y se discuten los problemas básicos y la falta
de información en el área a intervenir.
Además, ponerse en contacto con personajes de relevancia local, el alcalde de la ciudad,
u oficiales del gobierno, para informarles de las discusiones y objetivos que se están llegando a cabo.

Paso ll: Utilización de herramientas y análisis
-

Se busca información existente del área, a través del OpenStreetMaps, GoogleMaps y
mapas oficiales del gobierno.
Se recoge la información en el área de actuación. Este proceso se lleva en cabo en dos
fases: GPS y creación de mapas temáticos.
El primer paso es familiarizar a un grupo de voluntarios de entre la población con estos
aparatos de posicionamiento móviles. Es importante que ellos mismos sean los encar-

21 OpenStreetMap: proyecto colaborativo para crear mapas libres y editables. Los mapas se crean
utilizando información geográfica capturada con dispositivos GPS móviles, ortofotografías y otras
fuentes libres.
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gados de recoger esta información, pues son los mejores conocedores del entorno y no
se crea un sentimiento de desconfianza con respecto a los extranjeros.
En Kibera cartografiaron las 13 barriadas en alrededor de tres semanas,
creando el esqueleto de Kibera. Señalaron puntos de interés, tales como
escuelas, establecimientos sanitarios, puntos de agua potable, y mercados.
Imagen 6. Vecinos participantes discutiendo sobre el mapa. Kibera.

Fuente: blog MapKibera. http://www.mapkibera.org/blog/tag/map-kibera-trust/ [Fecha de consulta: marzo 2017]

-

Mapa temático: En esta fase se crean los mapas con toda la información recogida: mapa
de educación, mapa de sanidad, y mapa de seguridad. Este último tiene mucha importancia, pues la tasa de delincuencia y abusos de estas áreas suelen ser muy elevadas. Por
medio del cual se identifican las calles más peligrosas que deberían evitarse.
[En Kibera, seis meses después se han instalado puestos de policía en esos
puntos del mapa resaltados como los más peligrosos].

-

-

El equipo trabaja en el desarrollo de datos e historias sobre el tema, ayudándose del
mapeo OSM digital, videos de noticias de investigación, publicaciones en blogs y una
campaña de SMS usando Ushahidi 22 para recopilar más información local para la campaña.
A continuación se procesa la información. En esta fase de la investigación se desarrollan
resultados clave y se crea una representación gráfica.

Paso lll: Plan de acción

-

-

-

Todos estos resultados obtenidos se comparten en un foro ciudadano. Los miembros de
la comunidad entran en acción, confirmando la precisión de los resultados y haciendo las
correcciones necesarias a los mapas o narraciones y videos.
Se les introduce en el mundo online, enseñándoles las posibilidades que ofrece el internet, para que mantengan una línea de comunicación abierta con el mundo.
Una vez obtenida y verificada toda la información se establecen unos objetivos. Los
actores locales son los protagonistas en esta toma de decisión. Se establecen objetivos
específicos a corto y largo plazo.
Por último se informa al consorcio de ONGs, y se llega a los acuerdos pertinentes.

22 Ushahidi es una plataforma de Internet que permite mapear información vital en zonas de
catástrofe o de conflicto. Ushahidi fue creado en Kenia para recibir denuncias de violencia durante la crisis postelectoral a principios de 2008.
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Paso lV: Apoyo y difusión

-

-

A nivel de extensión local se pintan en paredes gráficos de información y mapas; se
proyectan los videos de investigación; se comparten las publicaciones del blog y otros
medios a través de la colaboración con medios y eventos locales.
A través de los medios de comunicación se pretende llegar a más gente. Se colocan
historias clave a través de asociaciones con periodistas.
Por último, los representantes del Consorcio, junto con representantes de la organización, se reúnen con los funcionarios gubernamentales previamente comprometidos, y
presentan el análisis con copia de seguridad de dato.

Imagen 7. Equipo MapKibera.

Fuente: http://mapkibera.org

Paso V: Negociación

-

-

Los representantes del Consorcio y los representantes del gobierno negocian. Se expone el análisis realizado y los proyectos de actuación. El objetivo de este paso es llegar al
consenso, obteniendo un resultado específico para la comunidad.
El objetivo es que los representantes del gobierno se planteen la viabilidad del proyecto,
teniendo en cuenta los presupuestos, el capital humano, el capital económico a invertir,
y las mejoras para la sociedad resultantes.
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Imagen 8. Metodología Map Kibera

Fuente: Elaboración propia.

6.1.4. Resultados
Como resultado de la logística y trabajo de campo, se obtuvieron documentos que aportaron
información del barrio: quedaron todas las calles registradas, las carreteras, los puntos de
interés tales como iglesias, edificios sanitarios, escuelas, puntos de agua potable y zonas
seguras. Toda esta información se puso en manos de las autoridades, que van incluyendo en
sus planes intervenciones para la mejora de la calidad de vida de los habitantes.
Además, toda esta información se pone a disposición pública.
Actualmente estos proyectos se mantienen vivos. Los mismos ciudadanos han seguido con la
iniciativa, y continúan actualizando la información, llevando al día la página web, manteniendo informados a los demás y realizando contribuciones a la sociedad.
Después del mapeo inicial se creó un programa de entrenamiento de videos. Este grupo se
acabó llamando Kibera News Network23, un programa de Map Kibera, que empezó a subir
videos de manera semanal en YouTube.
Un grupo de jóvenes de Kibera tomó el relevo del proyecto Map Kibera, y se fueron expandiendo a otros slums de Nairobi. Actualmente trabajan sobre los siguientes: Mathare,
Mukuru y Kibera.
Imagen 9. Slums en el proyecto de Map Kibera.

Fuente: mapkibera.org

En los mapas anteriores se puede observar el grado de definición y detalle de estas áreas
marginales, que antes ni siquiera aparecían cartografiadas.

23 KiberaNewsNetwork. Marzo 2017. Ubicación: http://www.youtube.com/kiberanewsnetwork.
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6.1.5. Participación del gobierno
Durante los primeros dos años hubo muy poca participación del gobierno en el proyecto.
Kibera, y los barrios bajos de Kenia en general, son lugares que están muy disputados políticamente. La mayoría de los políticos preferirían ignorar los problemas de los barrios de tugurios o resolverlos mediante la demolición y la reconstrucción, una técnica en marcha en Kibera a través de un programa de ONU-Hábitat (Social Media and Political Participation Study
Commissioned). 24
A pesar de esto, desde el principio se estableció una línea de comunicación entre el proyecto
y los grupos comunitarios de la zona, lo que colaboró al crecimiento y el establecimiento de
relaciones más estrechas con el pueblo. La mayor parte del impacto local en los barrios marginales proviene de grupos de la sociedad civil y ONG que funcionan como proveedores de
servicios en ausencia de servicios o atención gubernamental.
Tomamos el ejemplo de las escuelas en Kibera: durante el mapeo se identificaron 200 escuelas informales, y tan solo dos escuelas formales, de las cuales ninguna pertenecía al gobierno.
Por lo tanto, los niños en su mayoría asisten a escuelas proporcionadas por los diferentes
grupos comunitarios, particulares o las ONGs.
Con el fin de realizar un cambio significativo de manera más prolongada en Kibera y otros
slums, Map Kibera comenzó a ganar influencia entre los funcionarios gubernamentales.
En 2013 se realizaron elecciones presidenciales en Kenia, y Kibera y Mathare eran sectores
clave y potenciales hotspots25. Las elecciones acarrean enfrentamientos entre tribus. Con el
fin de prevenir la violencia de las elecciones anteriores, (miles de personas murieron solo en
Kibera) Map Kibera colaboró con el gobierno local. Se proporcionó informes a tiempo real a
través de las redes sociales, mapas de hotspots de seguridad y se proporcionaron entrevistas
de los candidatos por vídeo a la comunidad. Esto ayudó a difundir la participación política y
mejorar los procesos de la democracia.
En el ámbito político, esta comunidad es vista como un abismo electoral para explotar durante la campaña. Un ex jefe de Kibera resume esta atmósfera política afirmando: "Incluso el
diputado Raila Odinga actúa en su área de origen, pero no en su distrito. Es una historia de promesas electorales insatisfechas " (Fatuma, discusión, 15 de abril de 2010).
La actual estructura política designa a Kibera en 4 distritos bajo el poder del Ayuntamiento de
Nairobi. Según el concejal de Saran 'gombe, la política en Kibera está controlada por 5 grupos
étnicos (Luo, Kikuyu, Kamba, Kisii y Luhya), aunque están representados varios países y todos los 42 grupos étnicos de Kenia (Odiawo, discusión, 14 Abril de 2010).26

24 Social Media and Political Participation Study commissioned by the Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Konnektiv - Geraldine de Bastion, Melanie Stilz, and René
Herlitz
25 Hotspot: un área del territorio donde hay una especial concentración de biodiversidad.
26 Social and community media in poor and marginalized urban communities: a study of collective
action in Kibera. John Perkins
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6.1.6. Análisis de agentes en MapKibera
Con el objeto de analizar con mayor profundidad el proceso de participación y gestión del
caso analizado, se realiza una tabla en la que se detallan los diferentes agentes que participan en las distintas etapas del método.
Previamente es importante definir los agentes a los que se refiere la tabla, y que serán comunes en los demás casos de estudio.
-

Representantes del gobierno: alcalde de la ciudad, concejales, autoridades locales.
Vecinos: ciudadanos que conviven en Kibera.
Vecinos participantes: aquellos vecinos que participan activamente en el desarrollo del
proyecto.
Líderes comunitarios: representantes de tribus.
Expertos: técnicos expertos en temas que aportan conocimiento y enseñan a los participantes. Pueden ser a nivel local, nacional o internacional.
Expertos externos: los personajes que ponen en marcha el proyecto en un primer momento, pudiendo ser la comunidad misma, una ONG, o cualquier grupo social. Entre
ellos debe haber expertos de las materias a tratar, que sean capaces de guiar y transmitir los conocimientos a los participantes del proyecto.

Tabla 2. Intervención de agentes durante las diferentes etapas

Etapa

Descripción

Representantes del
gobierno

I

Movilización
Análisis
Plan de
acción
Apoyo
Negociaciones

x

II
III
IV
V

Vecinos

x
x
x

Vecinos
participantes

Líderes
comunitarios

x

x

x
x

x

x
x

x
x

Expertos

Agentes
externos
x

x

x
x

x
x

x
x

Fuente: elaboración propia

En el desarrollo de las etapas se destacan posibles dificultades que pueden surgir:
Etapa ll : En esta fase es importante que los expertos (tanto externos como nacionales) sean
capaces de transmitir los conocimientos básicos de uso de tecnologías a manejar a los participantes locales. Los expertos deberán estar disponibles para los contratiempos que pudieran
presentarse, pero la actividad debe ser llevada a cabo por los propios personajes locales.
Etapa lll: La participación ciudadana es fundamental en todo el proceso. Se dividen en dos:
activa (participantes locales) y pasiva (vecinos). Los habitantes son los encargados de aportar una visión más profunda de lo que quiere el pueblo. Es crucial que en todo momento se
mantenga comunicación continua, evitando posibles complicaciones que pudieran surgir.
Etapa V: En las negociaciones con los representantes del gobierno deben estar presentes
todas las partes implicadas o representantes de ellas. Es esencial que la información sea
transmitida desde los representantes de los personajes locales y los líderes comunitarios,
presentando el proyecto como iniciativa propia, y dejándose guiar de la mano de los agentes
expertos.
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En el siguiente gráfico se ve reflejado a escala el porcentaje de participación de los diferentes
agentes. Como se puede observar, la mayor carga reside en los personajes locales, pues son
los que llevaran a cabo todo el proceso. En un principio serán guiados por los agentes externos, hasta que adquieran los conocimientos necesarios para el desarrollo de la actividad, e
incluso sean capaces de compartir ese conocimiento con demás vecinos.

Imagen 10. Agentes que intervienen en el proceso de MapKibera.

Fuente: Elaboración propia.

*En la anterior imagen se pretende representar visualmente los agentes que intervienen en
todas las etapas. Al no contar con datos específicos de participación, ni el porcentaje de
importancia que representan los diferentes grupos en cada etapa, se han representado de
forma equivalente, solo resaltando aquellos que tras el análisis tienen mayor presencia en las
actividades en cuestión.
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6.2. Cancino Adentro
El barrio de Cancino Adentro se sitúa en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Santo Domingo es fundada en 1496, siendo el asentamiento europeo más antiguo del
Hemisferio Occidental. El país obtuvo la independencia en 1844, pero vivió inestabilidades
económicas y gobiernos represivos. Hoy es una democracia que depende económicamente
de la agricultura y el turismo.
Santo Domingo Este es uno de los centros urbanos más densamente poblados del país; la
densidad poblacional es de 5,61 habitantes por kilómetro cuadrado.
La región del Caribe se caracteriza por tener una renta media con altos niveles de desigualdad: un 70% de la población es pobre.
En este contexto la población de las regiones en ALC (Cumbre América Latina) se está trasladando a las ciudades, lo que produce un fuerte proceso de urbanización, los cuales se están
produciendo a un ritmo acelerado. Tal es el caso que, en la actualidad, esta es la segunda
región más urbanizada del planeta. Los valores registrados indican que la tasa de urbanización pasó del 41% en 1950 al 79% en 2010. Si esta tendencia continúa, en 20 años poco menos
de la totalidad de la población latinoamericana vivirá en ciudades (90%).27
Como consecuencia de este incremento de urbanización, los barrios informales se han visto
multiplicados, y de ahí el reto de dotar de infraestructuras decentes y servicios a esta población, que sigue creciendo a nivel global.
Imagen 11. Localización del ámbito de estudio

Fuente: elaboración propia.

6.2.1. Contexto histórico
Cancino Adentro es un barrio en vías de desarrollo, en proceso de consolidación, fruto de un
asentamiento espontáneo en una antigua zona de vertedero. Presenta un patrón de asentamiento heterogéneo y su conformación actual es propia de un tejido degradado vulnerable,
contando con zonas de alta vulnerabilidad.

27 BID. Guía metodológica Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles.
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6.2.2. Contexto socio-cultural y económico
Los principales problemas observados en Cancino Adentro son los siguientes:
-

-

-

Diversidad y complejidad topográfica fruto de microcuencas sobre las que se asienta,
provoca que se produzcan inundaciones frecuentes afectando a unas 250 edificaciones,
más de la mitad, de forma cotidiana.
Tipología de vivienda: desde unifamiliares hasta bloques de viviendas (condominio)28
que cuentan con ranchetas: habitaciones a base de madera sin servicios, que son alquilados.
Ausencia de agua potable en algunas zonas.
Ausencia de energía eléctrica en algunas zonas.
Auge de la delincuencia.
Mal estado de las calles, un gran porcentaje de ellas sin asfaltar.
Falta de alcantarillado.

Como explica Lucía Navarro en su TFM IBES (Iniciativa Barrios Emergentes y Sostenibles), las
estrategias de centralidad fomentan el desarrollo de actuaciones puntuales, con riesgo de
generar segregaciones. La alternativa es intervenir globalmente desde distintos puntos,
dotando al barrio de cohesión:
“Las grandes infraestructuras urbanas tradicionalmente se han abordado globalmente
desde escalas mayores, pues la descentralización de ciertos servicios urbanos puede
exigir recursos técnicos y humanos importantes o inversiones masivas, que sobrepasan las capacidades de una colectividad local aislada. Principalmente hablamos de redes de suministro de agua, evacuación de aguas usadas, redes de transportes urbanos
y regionales así como servicios de protección de la población (OCDE, 1998). Sin embargo, algunas innovaciones en estas áreas podrían permitir una gestión local de los mismos, como supone el saneamiento condominial con gran experiencia exitosa en Brasil,
o la autosuficiencia energética con energías alternativas como la isla Ta’u, en Samoa
Americana a través del proyecto de Tesla y Solarcity21.
En cualquier caso, en esta caja se engloban intervenciones que, con mayor o menor
descentralización en niveles administrativos inferiores, requieren de una estrategia
más global y de articulación en redes. Nos referimos a la estructura viaria, de transporte, los planes de gestión de riesgo y de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), generación y
suministro eléctrico, la infraestructura de agua y saneamiento, así como planes de seguridad.22
La participación de asociaciones locales, así como la participación de personal voluntario y de organismos sin ánimo de lucro puede mejorar el funcionamiento de estos servicios, potenciando la organización colectiva de actividades comunitarias.”

Resumiendo, el esquema de estrategia global (imagen 10) necesita de la colaboración de
sectores tales como voluntariado, asociaciones locales, expertos externos y personal
representante del poder político para generar proyectos e intervenir de una manera
global en la mejora de los barrios en cuestión.

28 Condominio: propiedad que pertenece de manera colectiva a un conjunto de personas.
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Imagen 12. Esquema estrategia global.

Fuente: elaboración propia a partir de IBES. Lucia Navarro de Corcuera (TFM).

6.2.3. Método29
En este caso de estudio se analizará el método seguido en el mapeo colaborativo de las Juntas de Vecinos de Cancino Adentro, y redactado detalladamente en IBES: Iniciativa Barrios
Emergentes y Sostenibles, por Lucía Navarro. Proyecto en el que participaron las ONGs Arcoiris30 y Jibijoa.
Paso l. Preparación y desarrollo del taller
Se recopila la información previa, tanto de las autoridades como de los recursos online, tales
como GoogleMaps, OpenStreetMap, étc.
Se crea un borrador de mapa, y se reúnen las juntas de vecinos, en una primera toma de
contacto.
29 Fuente: IBES. Iniciativa Barrios Emergentes y Sostenibles. Herramientas aplicadas para la regeneración de áreas vulnerables. Lucia Navarro de Corcuera.
30 Ver glosario de términos.
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Pd: El número ideal de participantes está entre 30 y 40, divididos en grupos de 8 a 10 personas.
A lo largo de esta actividad se establecen los grupos y se discuten los límites que cubrirá cada
equipo.
Imagen 13. Foto de la jornada taller en Cancino Adentro.

Fuente: Fuente: IBES. Lucía Navarro.

Paso ll. Mapeo de calles
La actividad se desarrolla a pie por los diferentes grupos. Se recoge toda la información posible del estado de las vías, los edificios, los servicios y los problemas que comentan los vecinos. Se toman fotografías y videos para una completa información base.

Imagen 14. Vecinos participantes realizando el recorrid por las calles. Cancino Adentro.

Fuente: IBES. Lucía Navarro.
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Paso III. Encuestas
Se realizan encuestas para realizar un levantamiento de datos técnicos y sociales. Estas encuestas tienen un objetivo concreto, por lo que las preguntas estarán enfocadas a determinar unos indicadores previamente fijados. Mediante esta herramienta se recopilaran nuevos
indicadores que permitirán una información más fiable a la hora de tomar decisiones.
Se recopilan datos generales y socio-económicos, características de los inmuebles, datos de
escolaridad, comunicación y recursos. Se le pueden añadir temas más específicos como agua
y saneamiento.
Para la sincronización de los datos de la encuesta en SIG se debe llevar a cabo una detallada
sectorización y codificación que permita la representación de cada uno de los puntos encuestados (y de los no encuestados).
Imagen 15. Promotores sociales realizando encuestas. Cancino Adentro.

Fuente: IBES. Lucía Navarro.

Paso IV. Levantamiento en base a imágenes aéreas
En base a una imagen aérea de alta calidad se dibuja en SIG las manzanas y las edificaciones
estudiadas. En esta, se identifican todos los puntos acotados que sean utilizados durante las
encuestas.
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Imagen 16. Plano tipo de manzana de Cancino para el levantamiento de campo.

Fuente: IBES. Lucía Navarro.

Paso V. Explorar opinión publica
Se realiza un breve cuestionario a los representantes de las distintas manzanas, con el objetivo de identificar los cinco temas prioritarios para intervenir en el barrio. Las temáticas deben
estar relacionadas con los indicadores previamente estudiados, para que puedan ser contrastados y definidos en detalle.
A este cuestionario se le añade un selector de edad, sexo y nacionalidad, que permite filtrar
por los mismos y evaluar las diferentes percepciones.
Paso VI. Negociaciones
Con todos los datos sobre la mesa y habiendo identificado las principales deficiencias que
sufre la comunidad, se pasa a la fase de comunicación con los representantes del gobierno y
la propuesta de planes de actuación. Es interesante proponer planes, para así acelerar una
respuesta por parte de las autoridades.

Tabla 3. Resumen objetivos por etapa.

Etapa
I
II

Objetivo
Establecer y organizar el plano de trabajo
Discutir conjuntamente actividades y límites de los equipos

III

Entender las características del barrio y los principales problemas

IV

Obtener indicadores actualizados para el estudio de la zona

V

Volcar toda la información en un documento de trabajo

VI

Identificación de temáticas de intervención

Fuente: elaboración propia.
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Imagen 17. Método usado en Cancino Adentro.

Fuente: elaboración propia.

6.2.4. Resultados
Actuar en un área urbana supone analizar toda la información. Parte de esta información
reside en la clasificación del tejido.
“La clasificación del tejido supone un hito del diagnóstico del territorio, pues lo divide
en áreas que nos definen en qué zonas podemos intervenir, en cuáles bajo determinados parámetros y en qué áreas no podemos intervenir. Fruto de los análisis que habremos ido haciendo para definir los indicadores habremos diagnosticado el grado de
consolidación así como las amenazas a las que está expuesto el barrio”.
IBES. Lucia Navarro de Corcuera
Las intervenciones deben situarse en el lugar más idóneo, garantizando la viabilidad de los
suelos y su vulnerabilidad. Por ello, los suelos deben estar clasificados de acuerdo con las
normativas y leyes de planificación vigentes del país del área de intervención.
Para el caso en cuestión se tomó la clasificación que emplean las ONGs con las que se ha
desarrolló la aplicación (Jibijoa y Arcoiris), que parte a su vez de la tesis de Ana Moyano sobre
Tejidos Urbanos de alta Vulnerabilidad.
Clasificación del tejido31:
- Tejido urbano consolidado (de uso residencial, comercial, institucional, industrial,
mixto) (TUC)
- Tejidos urbanos degradado consolidable14 (TUD)
- Tejidos urbanos degradado no consolidable (TUD-NC)
- Tejidos urbanos degradado de alta vulnerabilidad consolidable (TDAV)
- Tejidos urbanos degradado de alta vulnerabilidad no consolidable (TDAV-NC)
- Tejido no urbanizable terreno con vocación rural o protegido por características
que entrañan riesgos no mitigables o de protección medio ambiental.
Una vez realizado el anterior análisis, se tendría una base sólida de la que partir para la ideación de proyectos de mejora.

31 IBES. Lucia Navarro de Corcuera (TFM)
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6.2.5. Participación del gobierno
En 2010 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propone ICES: Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles para apoyar a las ciudades emergentes del territorio del Caribe (centro
América), cuyo objetivo es el de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Como recopilación de toda esta información en 2012 se crea la Guía Metodológica ICES, que contribuye a la
sostenibilidad ambiental, urbana, fiscal y de gobernabilidad de las ciudades de la región.

“Aun cuando el rápido crecimiento urbano en las ciudades intermedias ha creado
oportunidades para millones de personas, también representa grandes desafíos para
los gobiernos de la región, los cuales necesitan ampliar la provisión de servicios básicos, garantizar una mejor calidad de vida, promover la generación de empleo, proteger el medio ambiente y abordar los desafíos relacionados con el cambio climático.
Aunado a ello, las ciudades intermedias en ALC32 aún se caracterizan por contar con altos índices de pobreza, y sus gobiernos requieren, en general, fortalecer su capacidad
institucional y operacional, lo cual reviste más urgencia ante la escasez permanente de
recursos para inversiones y la consecuente necesidad de una gestión fiscal adecuada.
Por otro lado, durante las últimas dos décadas, la descentralización política a nivel
municipal se ha intensificado considerablemente en ALC. Ello ha traído como consecuencia que los gobiernos locales asuman cada vez mayores responsabilidades en lo
que respecta a la prestación de los servicios públicos y sociales. Sin embargo, la descentralización fiscal en esas ciudades no ha seguido el mismo ritmo: la mayoría de los
municipios en la región siguen sin ser fiscalmente independientes y presentan deficiencias en la gestión de sus asuntos fiscales. A consecuencia de ello, las ciudades intermedias cuentan con un espacio fiscal muy limitado, lo cual afecta tanto su capacidad crediticia como su habilidad para desarrollar proyectos estratégicos, tanto públicos como
aquellos que podrían contar con la participación del sector privado.
La mayoría de los municipios en la región siguen sin ser fiscalmente independientes y
presentan deficiencias en la gestión de sus asuntos fiscales. A consecuencia de ello, las
ciudades intermedias cuentan con un espacio fiscal muy limitado, lo cual afecta tanto
su capacidad crediticia como su habilidad para desarrollar proyectos estratégicos, tanto públicos como aquellos que podrían contar con la participación del sector privado”
BID, 2014

A continuación se enumeran las instituciones involucradas en el proceso de mapeo de Cancino Adentro:
Nivel institucional
-

Empresas suministradoras de agua, saneamiento electricidad, internet
Principales instituciones de salud pública, educación, etc.

Nivel municipal
-

Ayuntamiento
Instituciones municipales referentes

Nivel barrial
-

Juntas de vecinos

32 ALC: Cumbre América Latina
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-

Líderes comunitarios
Organizaciones locales
Escuelas, centros de salud, y grupos deportivos y culturales

Nivel vecinal
-

Personas relevantes por manzana

6.2.6. Análisis de agentes en Cancino Adentro
En el proceso de este método cabe destacar la elevada participación de los vecinos, que son
el agente principal en dos de las etapas: encuestas y opinión pública. No solo se trabaja con la
opinión de los participantes en el taller sino que se buscan más puntos de vista, más inquietudes y preocupaciones de la totalidad de los vecinos.
Se definen los agentes de intervienen en el proceso:
-

Representantes del gobierno: alcalde de la ciudad, concejales, autoridades locales.
Vecinos: ciudadanos que conviven en Cancino Adentro.
Vecinos participantes: aquellos vecinos que participan activamente en el desarrollo del
proyecto.
Líderes comunitarios: personas de poder en el entorno.
Expertos: técnicos expertos en temas que aportan conocimiento y enseñan a los participantes. Pueden ser a nivel local, nacional o internacional.
Expertos externos: los personajes que ponen en marcha el proyecto en un primer momento, pudiendo ser la comunidad misma, una ONG, o cualquier grupo social. Entre
ellos debe haber expertos de las materias a tratar, que sean capaces de guiar y transmitir los conocimientos a los participantes del proyecto.

Tabla 4. Intervención de agentes durante las diferentes etapas

Etapa

Descripción

I
II
III

Taller
Mapeo
Encuestas
Levantamiento
Opinión
pública
Negociaciones

IV
V
VI

Representantes del
gobierno

Vecinos

x

Vecinos
participantes

Líderes
comunitarios

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x

Expertos

x
x

Agentes
externos
x
x
x

x

x
x
x

Fuente: elaboración propia

El proceso es monitorizado en todo momento por los agentes externos que guían a los participantes del taller en el desarrollo de las actividades. Los representantes del gobierno entran
en juego en la última etapa, donde se llevan a cabo las negociaciones para la mejora de las
condiciones del barrio.
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Imagen 18. Agentes que intervienen en el proceso de Cancino Adentro.

Fuente: elaboración propia
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6.1.

Koffiekraal

Koffiekraal es una aldea33 rural en el distrito municipal de Bojanala en la provincia Noroeste
de Sudáfrica. Es manejada por la autoridad tradicional, formada por el Consejo Tradicional.
Koffiekraal tiene un alto nivel de comunicación con las aldeas vecinas, (por ejemplo Skuinsdrift, en la que se practicó el mismo método CAMP34), por lo que el desarrollo de una conlleva un impacto reflejado en las demás.
Imagen 19. Localización del ámbito de estudio

Fuente: elaboración propia

6.4.1. Contexto histórico
El nombre del poblado Koffiekraal se debe al antiguo koffie tree (árbol de café) que se encuentra en el borde del mismo. Este árbol es el más antiguo de todos los que hay en los alrededores de este y los poblados cercanos. Los indígenas usaban ese árbol para hacer café.35
No se ha encontrado más información sobre el sobre el contexto histórico de este poblado.

6.4.2. Contexto físico y socio-económico
“Para el año 2013 se estima que el 39,38% de las personas que viven en la Provincia Noroeste vivan en la pobreza. Los principales contribuyentes a la economía de la región
proceden de actividades del sector primario como la agricultura y la minería. La provincia tiene una rica reserva de una multitud de minerales de los cuales el platino es el
mineral dominante. Las actividades agropecuarias en la provincia incluyen granjas ganaderas y cultivos en el área incluyen trigo, maíz, cítricos y tabaco”.
Desireé Nicolau, Melanie. Tésis doctoral
El Sr. Peter Phefo, en el momento presidente y Portavoz del Foro del pueblo de Koffiekraal y
también representante del Consejo Tradicional de la aldea, es un papel fundamental en el
desarrollo de la actividad de mapeo, llevada a cabo por GRCF36 (Greater Rustenburg Community Foundation) y UNISA (Universidad de Sudáfrica). Phefo solicitó que el Workshop CAMP
(Community Asset Mapping Program) se llevara a cabo en la aldea, y por la proximidad al

33 Ver glosario de términos
34 Ver glosario de términos
35 Koffiekraal Community Tourism Promo Video
36 GRCF: Es una organización local de donación que moviliza recursos para el desarrollo en el área
de Rustenburg, región de Sudáfrica.
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hasta entonces área de intervención se aceptó. El proyecto fue financiado por el departamento de Geografía de UNISA y por GRCF. 37
Según Peter Phefo, Koffiekraal tiene una población de aproximadamente 10 000 personas,
las cuales conviven en aproximadamente 3 000 hogares. El Sr. Phefo señaló que la tasa de
desempleo es muy alta y que la afluencia de las aldeas vecinas es problemática.38
Imagen 20. Las comunidades rurales sudafricanas seleccionadas como estudios de caso para el
CAMP (Community Asset Mapping Program) : 2009-2013

Fuente: Desireé Nicolau, Melanie. Tésis doctoral: A community asset mapping programme for
roots-driven sustainable socio-economic change in rural South Africa.

6.4.3. Método
“Life is difficult but it is not impossible. Hope is all we have – if we lose hope we lose
life. Life can be better, we have a choice and we can choose to make the most of it”
P. Phefo, personal communication, August 15, 2012
El Workshop se realizó en Agosto del 2012, y tuvo una duración de 4 días. En este caso se
cuenta con información detallada de los integrantes del grupo:
-

3 miembros del GRCF
6 miembros Southern Cross
7 miembros UNISA
1 visitante de la universidad Olomouc, Republica Checa
1 traductor de GRCF
1 videógrafo freelance 39
76 miembros de la comunidad de todas las edades

37 Desireé Nicolau, Melanie. Tésis doctoral: A community asset mapping programme for rootsdriven sustainable socio-economic change in rural South Africa.
38 Jiri Panek, AC Vlok. Participatory mapping as a tool for community empowerment – a case
study of community engagement in Koffiekraal, South Africa.
39 Videógrafo freelance: trabajador independiente para realización de videos y fotografías
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A continuación se relatan los pasos seguidos por el método CAMP en el trabajo de campo.
Paso l. Exploración entre la comunidad
La sesión comienza con dos objetivos: hacer que los participantes se sientan bien con respecto a sus comunidades y que adquieran una postura activa en cuanto al futuro de la comunidad; y crear un sentimiento de orgullo y de integración en la comunidad entre los demás
integrantes.
Se divide a los participantes en grupos: en este caso fueron 4 grupos, que tomaron nombres
de animales salvajes: tigres, jirafas, leopardos y gacelas. Cada grupo comparte experiencias
vividas relacionadas con el crecimiento y desarrollo de la comunidad, una historia de éxito, y
cada grupo elige una historia.
Tabla 5. Casos de éxito en la comunidad: Koffiekraal, agosto 2012.
TIGERS
El grupo selecciono la historia de un miembro de la
comunidad descrito como marido padre y hombre
de negocios. Empezó a trabajar como soldador en
una empresa de Rustenburg. Mientras trabaja,
ahorró dinero para comprarse una pequeña camioneta, pues había observado que los medios de
transporte entre Koffiekraal y los alrededores era
muy limitado, y comenzó a transportar a gente
entre Koffiekraal y Rustenburg, con lo que ahorró y
se compró un mini bus, y más tarde contrató a un
empleado de conductor, mientras el también
transportaba bienes en la camioneta. Gracias al
beneficio del taxi, se metió en la fabricación de
ladrillos: pues había observado que los miembros
de la comunidad transportaban grandes cantidades
de ladrillos para construir casas. Recibió un premio
empresarial del que la comunidad está muy orgullosa. Además de ser un hombre exitoso, tiene un
alma caritativa: posee un huerto donde cultiva
verduras para los miembros más pobres de la
comunidad.
LEOPARDOS
Este grupo describió la historia de la vida de un
conductor de autobús, que inició una pequeña
tienda para generar ingresos adicionales para
ayudar a mantener a su familia. Después de que se
retirara como un conductor de camiones, comenzó
un negocio en el que hacía ladrillo. El negocio le fue
bien, y empleó a varias personas de la comunidad
para ayudar a fabricar y vender los ladrillos. Más
tarde se diversificó en la agricultura (ganado y
hortalizas). Compró todas las herramientas y
maquinaria necesarias, como tractores, y contrató a
más personas para trabajar para él. Su tienda se ha
convertido en una tienda más grande y ahora tiene
una taberna ligada a ella, donde da empleo a mucha
gente de la comunidad.

GIRAFFES
Este grupo seleccionó una historia de éxito de un
caballero que nació y creció en Koffiekraal. Empezó
un pequeño negocio de la leche. Compraba la leche,
y la revendía a la comunidad local. Diariamente
visitaba a un agricultor local (identificado por el
grupo como un granjero blanco) y compraba la
leche que luego iba a transportar a Koffiekraal y
volver a vender. Fundó una iglesia en Koffiekraal, ya
que quería ayudar espiritualmente a la comunidad.
Además comenzó a construir. El grupo expresó su
orgullo de que este caballero tiene uno de los
mejores jardines de Koffiekraal. En 1995, inició un
proyecto que alentó a un grupo de personas a
cultivar hortalizas para que las pudieran vender a la
comunidad y que también suministraran vegetales
gratis a escuelas, clínicas y ancianos necesitados del
pueblo. En opinión del grupo, este caballero fue un
éxito, ya que era un buen marido y proveedor para
sus seis hijos, el mayor de los cuales ha logrado ir a
la Universidad para estudiar.
GACELAS
Este grupo describió la iniciativa de un grupo de
personas mayores que juntaron su dinero para
iniciar una huerta comunitaria. Los ancianos contrataron tractores para arar el campo y plantaron
verduras para vender a la comunidad. Desde
entonces han registrado el proyecto, y emplean y
entrenan a un número de jóvenes en Koffiekraal
para ayudarlos. El proyecto también recibe subvenciones por su trabajo, haciendo su proyecto sostenible.

Fuente: Desireé Nicolau, Melanie. Tésis doctoral.

En la siguiente sesión se reflexiona respecto a las historias contadas, se explora cómo les
hacen sentir con respecto a la comunidad, y con respecto a sí mismos como parte de esa
comunidad. Los grupos coincidían en que el éxito residía en aquellos con habilidad para reconocer oportunidades y para generar puestos de trabajo. Y que esas mismas personas podían mantenerse a sí mismos estaban predispuestos a ayudar los más pobres, los perjudicados y las personas mayores, ayudándoles mediante el suministro de verduras gratis.
Paso ll. Inventario
Se definen los activos comunitarios y se enumeran:
-

Activos individuales (corazones, cabeza y manos): escribir, conducir, pensar, calcular,
interpretar, compartir, respeto, estrés, experiencia,…
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-

Activos comunitarios (mapeo de asociaciones): electricidad, jardinería, profesores, enfermeros, restaurantes, los animales, la pesca, la caza,…
Activos de liderazgo comunitario (mapeo de potencia): ver tabla:

Tabla 6. Activos de liderazgo comunitario. Koffiekraal agosto 2012.

¿Quién está en la mesa?
Consejo Tradicional
Municipalidad local
Casa tercera edad
Departamento de sanidad
Foro clínico
Comunidad
Líderes comunitarios
Donantes
Mercado

¿Qué hay en la mesa?
Centros sanitarios
Departamento de Desarrollo Social
Consejo Tradicional
Doctores privados
Doctores del Estado
Municipalidad

¿Quién está bajo la mesa?
Gobierno local
Concejales del barrio
Autoridades tradicionales

Fuente: Desireé Nicolau, Melanie. Tésis doctoral.
Imagen 21. Grupo de discusión para determinar los activos comunitarios. Koffiekraal. Agosto 2012.

Fuente: Desireé Nicolau, Melanie. Tésis doctoral.

Paso lll. Deseos, miedos, confianza y valores: Capacidad para resolver problemas
El segundo día del Workshop se centra en los deseos y los miedos de entre la comunidad. Se
lanzan preguntas reflexionando respuestas, transmitiéndoles que son capaces de resolver
problemas por ellos mismos. Cada grupo se centra en el mayor problema percibido y se
centran en buscar una solución. Se genera un ambiente social, donde los participantes comparten sus opiniones.
Paso IV. Creación de oportunidades para el enriquecimiento de la comunidad
El tercer día del Workshop estuvo destinado a las ideas de proyectos que fomentaran el
desarrollo de la comunidad. Se hicieron estimaciones de la situación económica de los habitantes de Koffiekraal, sus gastos, lo que se gasten en la comunidad y fuera de ella.
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Paso V. Mapas comunitarios
Se pidió a los asistentes que construyeran un mapa de la comunidad. A los grupos se les dio
material como cartón, bolígrafos, crayones y pegamento, para construir un mapa en términos de los activos que habían identificado, y las oportunidades que ofrecen estos activos en
términos de posibles oportunidades de pequeñas y medianas empresas. Una vez realizados
estos mapas, los grupos se dividían en dos: una parte iba a realizar el mapeo con el dispositivo GPS (facilitado por el geógrafo de UNISA), y los demás continuaban con la realización del
mapa.
Imagen 22. Miembros de la comunidad creando su propio mapa. Koffiekraal. Agosto 2012.

Fuente: Desireé Nicolau, Melanie. Tésis doctoral.

El proceso de mapeo a escala en Koffiekraal resultó ser un proceso de empoderamiento muy
efectivo ya que los miembros de la comunidad expresaron un sentimiento de orgullo por el
hecho de que su comunidad y aldea era importante, pues contaban con un mapa topográfico
y una fotografía aérea.
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Imagen 23. Mapa comunitario realizado por el grupo de las jirafas. Koffiekraal. Agosto 2012.

Fuente: Participatory mapping as a tool for community empowerment – a case study of community engagement in Koffiekraal, South Africa. Jiri Panek.

Imagen 24. Miembros de la comunidad identificando sus hogares en un plano de Koffiekraal.
Agosto 2012.

Fuente: Desireé Nicolau, Melanie. Tésis doctoral.
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Paso Vl. Oportunidades sociales, económicas y ambientales
En esta etapa se les anima a que identifiquen las oportunidades de las que puede beneficiarse la comunidad, elaborando así una lista de posibles proyectos a realizar.
Tabla 7. Oportunidades identificadas por la comunidad. Koffiekraal 2012.

Oportunidades sociales
Orfanato
Centro tercera edad
Sala comunitaria
Biblioteca
Centro comercial
Cine
Museo

Oportunidades económicas
Complejo
Entretenimiento
Reserva de juegos
Granja avícola
Cabras, ovejas, cerdos
Estación de servicio
Peluquería
Lavadero de coches

Oportunidades ambientales
Espacio abierto frente a
clínica
Presa
Jardín vegetal
Rio
Bosque
Piscina
Proyecto
conservación
natural

Fuente: Desireé Nicolau, Melanie. Tésis doctoral.

Paso Vll. Plan de acción
Después de haber pasado por los diversos procesos, se pidió a los asistentes del taller que
identificaran un proyecto por grupo que consideraban un proyecto viable con potencial para
mejorar sus vidas. Cada grupo identificó un proyecto y tuvo que trabajar en él, sugerir un plan
de acción para iniciar el proyecto, identificar un local que pudiera sostener el éxito del proyecto y luego identificar la asistencia externa necesaria para que el proyecto pudiera tener
éxito. Finalmente, tuvieron que establecer indicadores de éxito en sus proyectos.
Paso Vlll. Compromisos hechos a la comunidad por GRCF y Unisa
Una vez finalizado el Workshop, tanto GRCF como UNISA se comprometieron a monitorizar
el progreso en los siguientes 3 años a la realización del Workshop.
Recapitulando, el GRCF (junto con socios externos) proporcionó la siguiente ayuda a la comunidad (dependiendo de las necesidades identificadas por la comunidad):
-

Formalización y registro de iniciativas empresariales
Planeación estratégica
Planeación de proyectos y / o negocios
Gestión financiera
Talleres de confianza y autoestima
Talleres de habilidades “suaves”
Soporte técnico.

Imagen 25. Método usado en Koffiekraal.
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Fuente: elaboración propia.

6.4.4. Resultados
En conclusión, en colaboración con el GRCF y UNISA como socios externos, las comunidades
decidieron realizar cambios significativos en sus respectivas comunidades que garantizarían
una mejora de la calidad de vida. Gracias al proyecto, la comunidad es capaz de continuar en
una posición activa con respecto a la comunidad, con iniciativa propia. Se seguirán reuniendo
y fortaleciendo los lazos entre ellos, aportando cambios y mejoras a la sociedad.

6.4.5. Participación del gobierno
Este caso carece de una intervención del gobierno central o autonómico, sino que la aldea se
rige por el Consejo Tradicional, por lo que las negociaciones se hacen directamente con el
representante del Consejo Tradicional, que está involucrado en todo momento en los pasos
que se realizan.

6.4.6. Análisis de agentes en Koffiekraal
En la siguiente tabla se observa el desglose de agentes. En este caso los representantes del
gobierno y los vecinos no participan en el método, como se explica a continuación.
Tabla 8. Intervención de agentes durante las diferentes etapas

Etapa

Descripción

I

Exploración
entre la
comunidad
Inventario
Resolver
problemas.
Creación
oportunidades
Mapas
comunitarios
Oportunidades
Plan de
acción
Compromisos

II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Representantes del
gobierno

Vecinos

Vecinos
participantes

Líderes
comunitarios

Expertos

x
x
x

x

Agentes
externos
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Fuente: elaboración propia

*Representantes del gobierno no se ven involucrados ya que la aldea se gestiona a través del
Consejo Tradicional, que equivale a líderes comunitarios.
** Los líderes comunitarios deben ser una parte activa del proceso, estando de acuerdo y
aportando posibles mejoras durante del desarrollo del Workshop/taller.
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*** Los vecinos no forman parte del proceso de forma activa, pero sí de forma pasiva: los
participantes del taller son un total de 76 miembros de la comunidad, y representan a la voz
del pueblo.
**** Cabe destacar que los agentes externos están compuestos por expertos, voluntarios de
ONGs y personal docente de universidades que colaboran.
DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS
Etapa VIII : Los agentes externos involucrados deben comprometerse a monitorizar que una
vez acabado el periodo de taller, la comunidad sigue realizando las actividades, proyectos,
reuniones, que aprendieron durante el taller. Recomendable una visita por semana, durante
2-3 años.
Todas etapas : En la mayoría de los casos es necesario un traductor (o varios) que sean capaces de traducir la totalidad de la información que se quiere transmitir.

Imagen 26. Agentes que intervienen en el proceso de Koffiekraal.

Fuente: elaboración propia
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6. Aportaciones. Análisis comparado de los casos de estudio
Para analizar los tres casos de estudio cabe destacar los diferentes contextos físicos, urbanos
y socio-económicos en los que se encuentran.
-

Kibera es un barrio marginal compuesto por chabolas en una ciudad con grandes desigualdades económicas.
Cancino Adentro es un barrio emergente con un tejido desigual que requiere de cuidados y mejoras.
Koffiekraal es una aldea rural situada en el interior de Sudáfrica.

Dadas las diferencias existentes entre ellos, se requieren objetivos distintos a la hora de
intervenir en ellas.
-

-

-

Kibera: conocimiento de la población: localización de escuelas, centros sanitarios, puntos de agua potable, tiendas, zonas seguras. Planes de proyecto para la mejora del asentamiento informal.
Cancino Adentro: conseguir la participación del gobierno para mejoras en el estado de
las calles, el saneamiento del agua, suministro eléctrico, transporte, proyectos de mejora para el barrio.
Koffiekraal: transmitir una actitud activa a la comunidad para que sean capaces de emprender actividades que generen desarrollo, trabajo, aportar conocimientos para crear
escuelas, planes de proyecto que aporten una mejoría en la calidad de vida de los habitantes.

A continuación se analizan las diferentes fases desarrolladas en los procesos analizados para
los tres casos de estudio. Para facilitar la comparativa se ha desarrollado una matriz donde en
las filas se representan las localizaciones y en las columnas las diversas fases del proyecto. El
código de color relaciona las fases similares entre sí, comprobando que con algunas variantes
los métodos son similares.
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Imagen 27. Comparación de los métodos desarrollados en los casos de estudio.

Fuente: elaboración propia

Mediante el gráfico se puede ver la similitud de los métodos.
Todos ellos comienzan con una etapa en la que establecer lazos con/entre la comunidad,
seguida de un análisis de la situación, seguido del mapeo de la zona de estudio, compartiendo las opiniones y conocimientos del resto de la población.
En los tres casos la iniciativa viene por parte de los agentes externos, iniciadores del proyecto. En todo caso se necesita de una tercera parte que financie el proyecto. Estos agentes
externos deben aproximarse a la comunidad mediante las organizaciones no gubernamentales o grupos comunitarios activos que actúen en la zona de actuación, que les ayudaran a
reunir un grupo de voluntarios que compondrá los personajes locales o participantes del
taller. Es conveniente que entre estos miembros de la comunidad haya representantes de
todas las edades y sexos, para poder tener una amplia visión de la comunidad. Paralelamente
a esta primera toma de contacto, es necesario contactar con las autoridades que rigen la
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zona, y es conveniente mantener una continua relación durante todo el proceso. Dependiendo de la zona de actuación y de los planes de intervención, es conveniente contactar con el
alcalde de la localidad o representantes del gobierno y con la policía local u organismos de
seguridad.
Una vez establecido ese primer contacto, se llevan a cabo actividades para estrechar la relación entre los participantes. El método de Koffiekraal hace mayor hincapié en esta etapa,
pues su método se basa en enseñar a los participantes la forma de pensar para el desarrollo
de esas actividades.
Tras ese primer acercamiento entre la comunidad, se pasa al trabajo de campo, donde se sale
a las calles a cartografiar la zona de actuación. Los expertos en GIS intervienen para explicar
el manejo de los dispositivos móviles GPS, uso de la aplicación, y procedimientos posterior en
el levantamiento de OpenStreetMap. En esta fase se identifican todos los puntos de interés
para la comunidad, así como las zonas vulnerables. Se obtiene un mayor éxito con la colaboración de los vecinos del barrio, que aportan su visión, quejas, problemas y posibles ideas de
mejora en sus alrededores.
Imagen 28. Comparación agentes de casos de estudio.

Fuente: elaboración propia

Una vez recogida toda la información, se realiza un análisis dividido por temáticas. Se enumeran las oportunidades sociales, ambientales y económicas con sus respectivos proyectos de
intervención. Cuanto más elaborados estén estos proyectos mayores probabilidades de
conseguir resultados en las posteriores negociaciones.
Conseguir el apoyo necesario es fundamental. En el método de Kibera se beneficiaron de los
medios locales de comunicación, creación de una página de internet, y difusión por medio de
una plataforma que mantiene informados a los habitantes de la zona. Los expertos vuelven a
tomar un papel fundamental en la orientación a lo largo de esta etapa, pues en muchas ocasiones estas tecnologías no están asimiladas por los vecinos.
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Por último se realizan las negociaciones. Se eligen representantes de los personajes locales
que participaron en el taller y los líderes comunitarios locales con las autoridades: el alcalde o
representantes del gobierno. Las relaciones se crean con el tiempo, por lo que es recomendable que la comunicación se haya establecido desde un primer momento. En estas reuniones se expone el análisis realizado y los planes de proyecto desarrollados.
Una vez finalizado el taller, los personajes locales seguirán realizando las actividades de desarrollo que se han aprendido. Se reunirán periódicamente para tratar temas problemáticos y
seguirán el mismo esquema seguido. El método realizado en Koffiekraal aporta una última
etapa basada en el seguimiento de estas actividades por parte de los agentes externos: con
el fin de haber realizado un impacto en la comunidad para mejor, y que los conocimientos y
actividades allí aprendidas no pasen al olvido. Según el contexto y los objetivos a conseguir
este tiempo podrá variar entre 3 meses y 2 años.
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7. Conclusión
Para concluir, se proponen unas líneas estratégicas de gestión para el desarrollo de un proceso tipo de mapeo colaborativo en países en vías de desarrollo.
Tras haber analizado los tres métodos de caso de estudio expuestos, se comparan los agentes intervinientes en las diferentes etapas y cómo interactúan en ellas. Cada metodología
responde al contexto en el que se encuentra, por lo que las etapas del proceso sufren variaciones a pesar de ser similares entre sí.
Por lo tanto, para cada caso se tendrán en cuenta las particularidades derivadas de cada
contexto, pudiendo modificarse las etapas propuestas según convenga en función a ellas.
A continuación se propone un método que pretende aunar las características de los métodos
estudiados, complementándose entre sí.

Imagen 29. Metodología caso tipo.

Fuente: elaboración propia

PROPUESTA DE ETAPAS DEL PROCESO

I.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

Taller: primer contacto con los participantes, sesiones conjuntas para conocerse mejor, plantear ideas, proyectos, información, etc. (Común en todos los métodos)
Mapeo de calles: se enseña a los participantes el uso de las tecnologías gps para realizar el mapeo de las calles, obteniendo información de los vecinos para
un análisis completo. (Cancino Adentro)
Encuestas: conocer la opinión de los vecinos, sus inquietudes, mayores problemas, etc. (Cancino Adentro)
Levantamientos: utilización de programa GIS por el que se realizan en formato
digital la información obtenida en la etapa de mapeo. (Cancino Adentro)
Plan de acción: se pone en común ideas, proyectos, posibles métodos de actuación para objetivos en concreto. (Map Kibera y Koffiekraal)
Apoyo: uso de tecnologías online, creación de blog, intentar difundir el mensaje a la población. (Map Kibera)
Negociación: se llevan a cabo negociaciones con los representantes del gobierno en el que se presentan proyectos para la mejora de la calidad de vida de
la comunidad. (Común en todos los métodos)
Compromisos: los agentes externos se comprometen a realizar un seguimiento de la actividad. Así mismo los participantes se comprometen a seguir participando activamente en la sociedad, aportando ideas, proyectos, enseñando a
más vecinos los conocimientos aprendidos, y ponerlos en práctica. (Koffiekraal)
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Nota: Estos pasos están detallados en sus respectivos métodos, indicados entre paréntesis.

Siguiendo la misma línea de trabajo, se propone en la siguiente tabla el nivel de participación
de los agentes estudiados en un caso tipo.
Tabla 9. Intervención de agentes durante las diferentes etapas en caso tipo

Etapa

Descripción

I
II

Taller
Mapeo de
calles
Encuesta
Levantamientos
Plan de acción
Apoyo
Negociación

III
IV
V
VI
VII
VIII

Representantes del
gobierno

Vecinos

Vecinos
participantes

Líderes
comunitarios

x
x

x

Expertos

x

Agentes
externos
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

Compromisos

x

x

Fuente: elaboración propia

CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN CADA FASE
Etapa l: durante esta etapa se debe crear un ambiente cercano de convivencia.
Etapa ll: a la hora de realizar los recorridos para recopilar la información se recomienda que
los participantes del grupo sean de distinto rango de edad; para tener una amplia visión de la
opinión del barrio.
Etapa lll: se elabora una encuesta tipo para recabar información acerca de la opinión de los
vecinos con respecto a la zona de actuación. El tipo de preguntas estará marcado por los
objetivos que se pretendan conseguir.
Etapa IV: es fundamental que los expertos expliquen y comuniquen a los participantes vecinos como funciona la interfaz básica del programa a utilizar, para que en un futuro sean
capaces de realizarlo por su cuenta.
Etapa V: se sugiere realizar una sesión de brainstorm40,en la que participen todos los agentes
voluntarios con el objetivo de realizar mejoras en todos los ámbitos en el barrio.
Etapa VI: cuantas mas personas participen en esta fase, más probabilidades de éxito. El objetivo es llegar al mayor número de personas posible, difundir el mensaje.
Etapa VII: es conveniente que la comunicación con los representantes del gobierno comience
desde un primer momento. Las relaciones son delicadas y es recomendable forjarlas con el
tiempo. En estas reuniones se debe presentar todo el trabajo de análisis realizado, con los
correspondientes proyectos.
Etapa VIII: el compromiso debe estar reflejado en ambas partes. Se sugiere que los vecinos
participantes continúen realizando reuniones de 1 a 2 veces por semana, y que los agentes
externos se comprometan a realizar mínimo una visita al mes.
40 Brainstorm: sesión crítica que culmina en una lluvia de ideas
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A continuación se realiza el grafico circular con las diferentes etapas del proyecto. Como en
los casos anteriores, las etapas se dividen equitativamente para representar la participación
de los agentes involucrados en ellas. Los agentes destacados de cada etapa (por importancia) se encuentran representados alargados con el mismo código de color. El código de color
representa a los agentes: líderes locales, vecinos, vecinos participantes, agentes externos,
expertos, representantes del gobierno.
Imagen 30. Agentes que intervienen en el proceso de caso tipo.

Fuente: elaboración propia

Por último, señalar el objetivo en la elaboración del trabajo: establecer las etapas y líneas
estratégicas clave a seguir en la creación de una guía metodológica de gestión de mapeo
colaborativo en países en vías de desarrollo.
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9. Acrónimos
ALC: Cumbre América Latina
AMREF: ONG dedicada a la mejora de la salud en África
APHRC: Población Áfricana y El Centro de Investigación en Salud
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CAMP: Community Asset Mapping Programme
GPS: Sistema de Posicionamiento Global
GRCF: Greater Rustenburg Community Foundation
ICES: Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles
MSF: Médicos Sin Fronteras.
ONG: Organización no Gubernamental
OSM: Open Street Map
SIG: Sistema Información Geográfico
SiGP: Sistemas de Información geográfica Participativos
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación
TIG: Tecnologías de Información Geográfica
UNISA: Universidad de Sudáfrica
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10. Glosario de términos
Tribu
(página 10)
(Del lat. Tribus).
1. f. Cada uno de los grupos de origen familiar que existían en algunos pueblos
guos. Las doce tribus de Israel.

anti-

2. f. Grupo social primitivo de un mismo origen, real o supuesto, cuyos miembros
len tener en común usos y costumbres.

sue-

Diccionario de la Real Academia Española

Arcoiris
(página 26)
Arcoiris es una organización no gubernamental (ONG) adscrita al Estado mediante la ley 12205, fundada en el dia 6 de mayo del año 2001 incorporada y registrada mediante la resolución
No 033 ong-06 de fecha 31 de octubre del año 2006. Cuya misión es promover procesos y proyectos con plena participación de los actores sociales, que contribuyan a mejorar la calidad de
vida de la población y al desarrollo del país, bajo los principios de equidad y solidaridad.

Aldea
(página 35)

(Del ár. hisp. aḍḍáy‘a, y este del ár. clás. ḍay‘ah)
f. Pueblo de escaso vecindario y, por lo común, sin jurisdicción propia.
Diccionario de la Real Academia Española

CAMP (Community Asset Mapping Programme)
(página 35)
El Programa (CAMP) tiene como propósito un cambio sostenible y responsable de alto impacto social dentro de las comunidades. CAMP permite a los miembros de la comunidad detectar
sus propios recursos, herramientas y activos, y proporcionarles poder para utilizarlos de forma
sostenible para mejorar su calidad de vida. Las comunidades están facultadas para identificar
sus propias estrategias y oportunidades de emprendimiento y de medios de vida, con el fin de
que sean capaces de generar su propia riqueza. A diferencia de muchas aplicaciones de cartografía de activos existentes, CAMP defiende que el éxito de cualquier cambio impulsado desde
las raíces depende de la inclusión de procesos que proporcionen un cambio cognitivo en términos de una variedad de procesos tales como deseos, miedos, confianza, autoestima, todos
proporcionando diferentes componentes que aseguran un proceso de cambio sostenible dentro de las comunidades.
Desireé Nicolau, Melanie. Tésis doctoral
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