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Introducción

Se ha mantenido, no sin razón, que la cartografía precedió a la escritura
entre los inventos del hombre. Algunos croquis prehistóricos, trazos sobre
huesos o corteza de los indígenas de la América precolombina, alineamientos
de piedras o dibujos en la arena entre los aborígenes australianos. Se trata
de indicios de una voluntad universal de representar el espacio en el que
vivimos y nos desplazamos; de un deseo de ordenar el mundo estableciendo
una correlación entre los lugares, funcionalizando la distancia. Se trata de
calmar una necesidad vital con este esfuerzo de representación: definir y
apropiarse un sector del espacio. Las formas de pensamiento y las técnicas
así creadas difieren de una cultura a otra y, a veces, en la tradición de cada
una de ellas, reina una gran diversidad.
La medida del mundo; representación del espacio en la edad media
PAUL ZUMTHOR

El proyecto “Accesibilidad, Transferencia y Cualificación Comunitaria en el
Manejo de Información Cartográfica para la Gestión Ambiental Local”, surge en el marco del conversatorio cartográfico iniciado en el 2001 como un
espacio informal de intercambio de experiencias y reflexiones académicas y
pedagógicas entre Luis Fernando Gómez de WWF Colombia, Jorge Mendoza
y Viviana Aguilar del Observatorio Sismológico del Suroccidente (OSSO) y los
profesores Álvaro Pedrosa y Jorge Rojas, del grupo de Diseño y Educación Ambiental del Instituto de Educación y Pedagogía en la Universidad del Valle (IEP).
Si bien las experiencias de aplicación de los conceptos y las herramientas
cartográficas para la gestión territorial de las organizaciones impulsoras de
este proceso varían en enfoques, metodologías, tiempos, productos y objetivos, en la mayoría de los casos coinciden en los públicos: WWF Colombia
enfoca esta aplicación de los conceptos y las herramientas cartográficas en
los procesos de conservación de la biodiversidad en áreas prioritarias y el uso
sustentable de los recursos naturales, mediante la implementación de estrategias que garanticen la sostenibilidad de las acciones de conservación en el

Accesibilidad, Transferencia y Cualificación Comunitaria para el Manejo de Información Geográfica en la Gestión Ambiental Local

W

WF Colombia con el apoyo financiero de WWF Reino Unido, Department for International Development (DFID), Unión Europea y WWF Holanda, en alianza con el Observatorio Sismológico del Suroccidente
(OSSO), en coordinación con la Fundación Darién, el Nodo Ungandí, la Fundación FES-La Planada, el Ecoparque Río Pance y otras organizaciones locales,
llevaron a cabo durante el segundo semestre del 2005 y el primer semestre del
2006, un proceso de acompañamiento, capacitación y formación en aspectos relacionados con el manejo cartográfico de la información espacial como
herramientas para el análisis, la concertación y la toma de decisiones en la
gestión ambiental local y en los procesos de ordenamiento territorial.
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La temática de estas conversaciones informales ha sido los procesos técnicos, sociales y culturales de producción y transferencia de información espacial georreferenciada, así como la cualificación de las comunidades para
lograr una incidencia efectiva en los procesos de gestión territorial y espacios
de toma de decisión mediante la utilización de la información espacial.
La inquietud general del conversatorio ha sido la viabilidad de los sistemas
participativos de información geográfica; es decir de la creación de espacios
comunitarios capaces de tomar decisiones con base en el registro cartográfico y de producir información espacial georreferenciada. En particular, ha sido
tema de amplias conversaciones la posibilidad real de que las comunidades
ganen autonomía en el manejo de su información espacial utilizando autónomamente técnicas manuales y digitales de procesamiento y gestión de esta
información. En ocasiones pensamos que la producción cartográfica local es,
tal vez, una utopía más en la mente de los técnicos bien intencionados que
de las comunidades, para quienes la gestión local con base en el registro oral
o literario ha sido suficiente, al menos por ahora, o dicha gestión ha estado
asociada a expresiones y representaciones del territorio no necesariamente
técnicas que en ocasiones no es fácil asociarlas a lo cartográfico.
Surgió entonces en el conversatorio la necesidad de desarrollar una experiencia de base que nos permitiera integrarnos en una experiencia de aprendizaje colaborativo en la capacitación y aplicación de herramientas cartográficas a la gestión territorial y ambiental. Consideramos este material como un
aporte, dadas las escasas experiencias sistematizadas y publicadas en este
tipo de aplicaciones que se encuentran disponibles en español, a pesar de la
gran expansión de trabajos similares que se adelantan hoy en día en el mundo2.
El conversatorio cartográfico definió su énfasis de trabajo alrededor de tres
temas críticos para la gestión ambiental y territorial a nivel local con énfa-

1

2

Al comienzo de esta propuesta se encontraba en su fase inicial el proceso de sistematización y evaluación de los
procesos de capacitación-formación adelantados por WWF en el tema de cartografía y sistemas de información
geográfica, como herramientas de aplicación de la biología de la conservación en la planificación territorial, del
cual se recogen en alguna medida las reflexiones y recomendaciones generadas a partir de esta sistematización.
Los SIG participativos son una tendencia importante que ha venido desarrollándose basada en diversas aplicaciones y a diferentes escalas, en los últimos cinco años se han ido abriendo espacios de discusión e intercambio
de conceptos, herramientas metodológicas y acuerdos éticos, entre otros aspectos a abordar en la aplicación
de dichas propuestas.
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largo plazo, y mejoren las condiciones de vida de las comunidades locales1;
el OSSO enfoca los conceptos y herramientas cartográficas en las acciones
de evaluación de amenazas y en la gestión y mitigación de riesgos cuyos resultados son transferidos a diversos actores (sociales, políticos, técnicos y
comunitarios); y el trabajo del grupo de Diseño y Educación Ambiental del
IEP-Univalle se enfoca a la utilización de los conceptos y las herramientas cartográficas en los procesos educativos y pedagógicos para la contextualización
de la Educación Ambiental. En todos los casos se pretende que la aplicación de
estas herramientas favorezca una mayor y más cualificada participación de los
actores locales en la toma de decisiones que afectan sus regiones y territorios.

9

Para ordenar y asentar los principales aprendizajes se documentó en lo posible esta experiencia, tanto en su fase inicial, en su intervención y en su fase
posterior. Hemos procurando puntualizar los aprendizajes que dejan los proyectos entre quienes participan de ellos. Se ha tratado de organizar e interpretar las acciones, así como compartir la experiencia con otros y contribuir
al crecimiento de otras instituciones y personas. A partir de los resultados de
este proceso y la recreación de otras experiencias, tanto los actores locales
como otras instituciones podrán contar con criterios y herramientas cartográficas para mejorar la gestión ambiental y territorial a nivel local.
Este documento presenta inicialmente una descripción general del proyecto, seguido de la metodología, los aportes, logros y resultados y las conclusiones y recomendaciones. Es necesario agradecer a aquellas personas e
instituciones que mediante la participación en diferentes procesos de intervención en que hemos participado, han aportado experiencias y aprendizajes
que alimentan el avance en las reflexiones para mejorar las posibilidades de
aplicación de las herramientas cartográficas en los procesos de la gestión territorial ambiental. En esta oportunidad, por aceptar la invitación y participar
en el proceso, pero sobre todo por brindarnos su confianza y compartirnos
sus risas y conocimientos, queremos agradecer:
En Ungandí (Chocó), a las comunidades de Unguía y Acandí, a la Red de
Reservas de la Sociedad Civil del Nodo Ungandí, a la Fundación Darién, La
Reserva Sasardí, a la Junta de Acción Comunal de río Ciego, al Consejo Mayor
de Zona Norte y al Consejo Comunitario de Bocas del Atrato.
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sis en la información geográfica-espacial y la información asociada a ésta:
la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la información; los procesos de
transferencia y productividad de la información; y la cualificación de las comunidades para el uso de la información espacial, de manera complementaria
se abordo el papel de las organizaciones de apoyo en estos procesos.
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En Ricaurte (Nariño), a la Fundación FES-La Planada, Resguardo Awá de
Pialapí -Pueblo Viejo, al Grupo Ecológico Los Tirapuentes GELTI, a la Reserva
Natural del Río Ñambí, al Conversatorio de Acción Ciudadana del río Güiza,
al Programa Organización Comunitaria de Camawari, a la Oficina de Restauración y Conservación de Fuentes Hídricas y Umata del municipio de Ricaurte y
la Fundación Ecológica los Colibríes de Altaquer (FELCA).

A los grupos ecológicos locales juveniles que colaboraron en la construcción de la maqueta, como el caso de GELTI en la cuenca del río Güiza, el grupo
de Herederos del Planeta Marazul de Ungandí, y el grupo de Herederos del
Planeta Saltamontes de los Farallones de Pance.
También debemos agradecer a WWF Reino Unido, Department for International
Development (DFID), WWF Holanda y la Unión Europea (UE), quienes han apoyado el desarrollo de este proceso de sistematización que recoge los principales aprendizajes que permitirán mejorar la intervención y aplicación de estas
herramientas a favor de lograr mejores condiciones para las comunidades a
través de propuestas sustentables de desarrollo y manejo de los recursos naturales.

Accesibilidad, Transferencia y Cualificación Comunitaria para el Manejo de Información Geográfica en la Gestión Ambiental Local

En Pance (Valle del Cauca), a las comunidad de la cuenca del río Pance, al
Ecoparque Río Pance, a la Fundación Verdeverdad, a la Red de Reservas de la
Sociedad Civil y Nodo Técnico Administrativo, a la Institución Educativa de
Pance, al PNN Farallones de Cali, a la Umata del municipio de Cali, a la fundación Funvivir, a la regional Suroriente CVC.
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Descripción del proyecto

En otras culturas el mundo era un lugar misterioso
y todo se dibujaba, se imaginaba… el ser humano
miraba con inquietud hacia el oeste donde desaparecía
el sol y dejaba al mundo en las tinieblas de los sueños
y las noches, el océano de la incertidumbre. Al este
estaba todo lo que nacía, fueran ninfas o monstruos,
con toda su potencia de renovación.
JORGE ROJAS VALENCIA

E

n una sociedad cada vez más informatizada, la disponibilidad, accesibilidad y productividad de la información espacial se ha convertido en
una necesidad para todos los públicos. Muchos mensajes, discursos
y trámites utilizan hoy diferentes formatos de representación cartográfica del
espacio y de lo que en éste sucede. El mapa, la mapoteca y el atlas transformados, recobran vigencia en la vida cotidiana de los ciudadanos. El mapa ha
pasado de ser el ícono y ornamento de salón a ser herramienta, documento,
laboratorio y mesa de concertación. Las mapotecas han dejado de ser un depósito estático de papeles para convertirse en complejas infraestructuras de
datos espaciales, dinámicas e inteligentes. El atlas, compendio y síntesis del
expediente cartográfico, ha pasado de ser álbum y memoria a un modelo plástico transformacional del pasado, el presente y el futuro.
Ello debido sin duda a la irrupción de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) pero también debido la democratización de la gestión ambiental
y territorial. Las comunidades de base, para poder participar y asumir responsabilidades en la planeación territorial y la gestión ambiental local y municipal, deben disponer de información espacializada de uso público, fácilmente
accesible y operable por usuarios no expertos.
La cartografía, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la biología de la conservación, se entienden como herramientas a través de las
cuales se puede llegar a un mejor entendimiento de los factores y las relaciones que definen las características del territorio, su entorno natural y
las dinámicas sociales, culturales y económicas que permanentemente lo
transforman y condicionan, y que determinan, en gran medida, las características de desarrollo de sus habitantes y las condiciones del medio que
los soportan.
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Información espacial y participación
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En el marco del Sistema de Información Ambiental (SINA), varias instituciones públicas y privadas3 se destacan hoy día como productoras de datos
espaciales en gran escala. Ellas cuentan, por lo general, con presupuesto,
personal especializado, equipos sofisticados y avanzados programas de
procesamiento de datos espaciales y aunque producen información vital
para las comunidades, escasamente estas últimas tienen acceso oportuno
a información actualizada y de calidad. Simultáneamente, usuarios locales, a veces en asocio con pequeños productores de información espacial,
intentan superar sus carencias de recursos cartográficos ingeniándose metodologías, estrategias y modelos sobre los cuales es necesario compartir
muchas inquietudes.
Esta experiencia corresponde a esta segunda vertiente. Para los tres casos
la intención fue generar encuentros de trabajo colectivo, de autorreconocimiento dentro del territorio y de desarrollo de habilidades básicas para usar
las herramientas cartográficas como medios efectivos en la elaboración de
propuestas participativas que representen un consenso sobre el querer de
las comunidades locales frente al desarrollo sostenible de su territorio. Esto

3

En Colombia, instituciones como el IGAC, DANE, DNP, Ingeominas, IDEAM, Fedecafeteros, Ecopetrol, Corporaciones Autónomas, Departamentos Administrativos del Medio Ambiente, Secretarías de Planeación Municipal,
Institutos de Investigación y Universidades, entre otras.
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En este sentido, la participación de diversos actores y comunidades en la
apertura de espacios para el intercambio de visiones, experiencias de vida,
maneras de concebir, crear y relacionarse con el territorio y sus factores determinantes, permite promover y plantear alternativas de planificación territorial que contemplen la conservación y el aprovechamiento sostenible de los
recursos para favorecer sus condiciones de vida.
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Los espacios promovidos con el proyecto, permitieron ajustar y desarrollar propuestas metodológicas que promovieran la disponibilidad, acceso y
manejo de información geográfica como herramienta para la toma de decisiones y la gestión del territorio a nivel local, promover la cualificación de
comunidades y otros actores locales para el uso y producción de información
geográfica como herramienta para la gestión a nivel ambiental local, evaluar
en contextos locales la aplicación de herramientas de SIG para uso público en
proyectos de conservación de la biodiversidad, articular el proyecto con otros
procesos o redes existentes de cooperación, e intercambiar experiencias de
aplicación de herramientas cartográficas para la gestión ambiental.

Objetivos
Objetivos Generales
• Ajustar y desarrollar propuestas metodológicas que promuevan la
disponibilidad, acceso y manejo de información geográfica como
herramienta para la toma de decisiones y la gestión del territorio a nivel
local.
• Promover la cualificación de las comunidades y actores locales para el uso
y producción de información geográfica como herramienta para la gestión
ambiental local.
• Evaluar en contextos locales la aplicación de herramientas de SIG de uso
público en proyectos de conservación de la biodiversidad y desarrollo
sustentable.
• Articularse con otros procesos y/o redes existentes de cooperación e
intercambio de experiencias de aplicación de herramientas cartográficas
para la gestión ambiental local.

Objetivos específicos
• El proyecto trabajó alrededor de tres temas críticos para la gestión ambiental
y territorial a nivel local:
• la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la información espacial
• la transferencia y productividad de la información espacial
• la cualificación de las comunidades para el uso productivo de la información espacial y el papel de las organizaciones de apoyo.

Resultados esperados
• Entrenar a personas capaces de ser actores relevantes en el desarrollo
sostenible de comunidades rurales.
• Evaluar el uso y aplicación del SIG y las herramientas cartográficas
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supone que posteriormente estas propuestas serán consideradas y tenidas en
cuenta en la negociación y toma de decisiones en concierto con las autoridades y entes competentes.

15

•
•

•

Selección de áreas de trabajo
Para el desarrollo del proyecto se seleccionaron tres áreas en las cuales se
conocían procesos que involucraban el uso de cartografía y que presentaban
una importancia estratégica en proyectos regionales de conservación y desarrollo sostenible en el área de influencia del Complejo Ecorregional Chocó
Darién y Noroccidente Ecuatoriano:
1. Municipios de Unguía y Acandí en el departamento del Chocó (Ungandí),
2. Municipios de Ricaurte, Mallama y Barbacoas, que hacen parte de la cuenca
media y alta del río Güiza en el departamento de Nariño (río Güiza), y
3. La Cuenca del río Pance en el área de influencia del PNN Farallones de Cali,
en el Valle del Cauca (río Pance).
En las áreas seleccionadas existen procesos organizativos con diferentes
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•

con organizaciones de comunidades indígenas, afrodescendientes y
campesinas en los departamentos de Valle, Antioquia, Nariño, Cauca y
Chocó (Colombia).
Mejorar la disponibilidad, accesibilidad y manejo de la información geográfica
hacia las comunidades locales, y su aplicación en la toma de decisiones.
Identificar los mayores limitantes y posibles alternativas para mejorar el
acceso y manejo de la información geográfica al nivel local.
Fomentar aplicaciones de los SIG y la cartografía al nivel local mediante la
facilitación del acceso a información geográfica en procesos de formación
y toma de decisiones contextualizadamente.
Intercambiar experiencias entre diferentes comunidades y equipos técnicos
a nivel local, regional, nacional e internacional.

16
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Localización áreas de trabajo
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a. Los procesos adelantados por la Red de Reservas de la Sociedad Civil
b. Los procesos de las asociaciones de resguardos indígenas y comunidades
negras
c. El emprendimiento de acciones colectivas en el marco del Conversatorio
de Acción Ciudadana para el manejo sostenible de la cuenca media y alta
del río Güiza en el piedemonte costero del departamento de Nariño
d. La consolidación de un Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP) en el
Darién colombiano –departamento del Chocó–
e. La declaratoria de un área protegida para la tortuga marina cana (Dermochelis
coreacea)
f. La argumentación para la formulación de un Plan de Manejo de la Cuenca
del río Pance
Estos procesos se acompañaron mediante ejercicios de alfabetización
cartográfica y la activación de espacios de reflexión sobre la cartografía y la
percepción territorial; espacios que permitieron avanzar en la búsqueda de
acuerdos para la gestión y ordenamiento territorial de estas regiones, dentro
de un marco de sostenibilidad y mejoramiento de las condiciones de vida de
las comunidades locales.
En todas las áreas seleccionadas la intención fue la de generar encuentros de trabajo colectivo, de auto reconocimiento dentro del territorio y de
desarrollo de habilidades básicas para el uso de las herramientas cartográficas como medios útiles en la elaboración de propuestas participativas que
representen el querer de las comunidades locales frente al desarrollo sostenible de su territorio. Esto supone que después de concluido el proyecto, las
organizaciones locales y las comunidades, en concierto con las autoridades y
entes competentes, están en disposición y capacidad de elaborar propuestas
expresadas cartográficamente para ser consideradas en la gestión territorial
y ambiental.

Ungandí y cuenca alta y media del río Güiza:
Ungandí corresponde al área de los municipios de Unguía y Acandí –departamento de Chocó– en el Pacífico colombiano. La cuenca media y alta del río
Güiza se encuentra ubicada al suroccidente de Colombia, en el departamento
de Nariño y cubre parte de los municipios de Ricaurte y Mallama, encontrándose
dentro de la Gran Región indígena Awá. Ambas áreas de trabajo corresponden a
escenarios específicos de trabajo de WWF Colombia, dentro del Programa Ecorregional Chocó, en las que se vienen acompañando acciones por más de 5
años.
En estas dos áreas de trabajo, las acciones del proyecto desarrollado correspondían a actividades de apoyo y acompañamiento en el componente de
cualificación para la interpretación y manejo de la información cartográfica
como herramientas para la planificación y gestión ambiental en la región. Esta
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grados de organización e influencia en la toma de decisiones para la gestión
territorial, tales como:
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Por otra parte, se tiene en ambas áreas de trabajo comunicación permanente con interlocutores claros que coordinan acciones de orden regional
asociadas al ordenamiento territorial: SILAP y estrategia de conservación del
Nodo Ungandí, para el caso del Darién, y Conversatorio del río Güiza, para el
caso de La Planada. Si bien los estados de avance de cada proceso no son
iguales, los espacios de trabajo a través de los talleres realizados, permitieron
precibir estos procesos y las diferentes iniciativas, así como sugerir las primeras acciones para su coherente y sinérgica articulación.

Cuenca del río Pance
El Grupo de Diseño y Educación Ambiental del IEP-Univalle había adelantado contactos con la institución educativa de Pance para promover en la
comunidad la alfabetización cartográfica y los laboratorios de cartografía creativa, en el
marco del programa de la Presidencia “Computadores para Educar” del cual
hace parte la Institución educativa. También el grupo ha promovido el uso de
la cartografía como base para la formulación de los Proyectos Ambientales
Escolares en los cuales participó la Institución Educativa de Pance.
Para el inicio del proceso, el OSSO estaba trabajando un estudio de amenazas sobre movimientos en masa en los corregimientos de Villacarmelo, An-
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situación permite que los talleres y productos generados durante el proceso,
se enmarquen dentro un plan de trabajo a mediano plazo y ofrece la posibilidad de seguir fortaleciendo la disponibilidad, accesibilidad y productividad de
la información cartográfica a nivel local. Con esta consideración, el proyecto
actuó como un agente catalizador de los procesos que se están trabajando en
el área de trabajo y será posible hacerle un seguimiento en el corto y mediano
plazo del alcance del mismo en la realidad local.
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La cuenca del río Pance es para el municipio de Cali y sus alrededores un
hito natural, recreativo y turístico. La cuenca abarca parcelaciones en la parte
baja, los balnearios y la recreación formal e informalmente establecidas se
localizan en la parte media y la colonización en la parte alta. En su mayor
extensión la cuenca hace parte del Parque Natural Nacional Farallones y de
las áreas de protección forestal, amortiguamiento y aprovechamiento forestal
contiguas al Parque. La complejidad de la cuenca, la expansión urbana formal
e informal, la oferta de RRNN y recreación, la existencia del PNN Farallones y
su fácil acceso, afectan sus condiciones naturales, de biodiversidad y dinámicas socio-ambientales.

Selección de los participantes
La selección de los participantes se coordinó con instituciones u organizaciones de carácter local, comprometidas con procesos de organización y
ordenamiento territorial con criterios de sustetantibilidad. Lo anterior pretendía que fueran los mismos actores locales-regionales quienes a partir del
conocimiento de las organizaciones e instituciones que intervienen en cada
región y sus procesos, identificaran quienes deberían ser los convocados a
los espacios de capacitación-formación para la aplicación de herramientas
cartográficas, considerando para esto tanto habilidades como limitaciones y
necesidades para potenciar su participación activa en los procesos de decisión sobre la gestión ambiental y territorial.
El componente interétnico, la variación geográfica entre las áreas de trabajo
dentro del Complejo Ecorregional Chocó –donde se desarrolló el trabajo–, la vinculación de participantes intergeneracionales y las particularidades de cada contexto destacan a esta experiencia como un interesante proceso de aprendizaje.

Ejes temáticos
El proyecto trabajó alrededor de tres temas críticos para la gestión ambiental y territorial a nivel local, con énfasis en la información espacial y la
información asociada a ésta:
• Disponibilidad, accesibilidad y calidad de la información
4

Base de datos para el monitoreo de la actividad sísmica desarrollado por el Observatorio Sismológico del Suroccidente colombiano (OSSO).
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des y Pance. Se tienen registros en Desinventar4 de dos eventos de crecientes
(avenidas torrenciales) con efectos sobre infraestructura y personas. Adicionalmente, WWF tiene antecedentes de trabajo en la cuenca a través de la
Fundación Farallones, la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil y Parques Nacionales Naturales sobre el manejo efectivo de áreas Protegidas (PNN
Farallones). Por su parte, el Ecoparque ha sido un escenario permanente para
el desarrollo de actividades de formación por parte de WWF y Univalle.
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• Transferencia y productividad de la información
• Cualificación de las comunidades para el uso productivo de la información
espacial y el papel de las organizaciones de apoyo

Disponibilidad:
Se refiere a la existencia de información espacial específica del área de
interés. Esta condición se amplía al favorecer la accesibilidad, la cual tiene su
máxima expresión en tanto que es la productividad de la información que se
refiere a la posibilidad de transformarla y crear nueva información.
•
•
•
•
•
•

Calidad (vigencia, temporalidad y frecuencia, escala)
Confiabilidad (fuente y el método)
Pertinencia (responde a preguntas y necesidades específicas)
Precisión y exactitud (escala y ubicación real)
Representatividad (suficiencia)
Consenso (acuerdo sobre lo que la información dice representar)

Accesibilidad:
Posibilidad de los actores locales de llegar a la información disponible o existente y poder utilizarla (medio, formato, restricciones de uso, políticas, costos).

Transferencia:
Se refiere al flujo de información que se da o favorece a través de las interacciones de los procesos. Incluye el flujo de información entre los actores
locales, instituciones de apoyo y actores externos.

Productividad:
Capacidad local para generar nueva información cartográfica, establecer
relaciones y análisis espaciales, etc.

Sobre el equipo técnico
El equipo técnico del proyecto estuvo conformado por el grupo coordinador y el grupo de apoyo. El grupo coordinador lo integraron Jorge Mendoza del
OSSO, Luis Fernando Goméz de WWF, y como consultores externos, los profesores Jorge Rojas Valencia y Alvaro Pedrosa del Grupo de Diseño y Educación
Ambiental del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle.
El grupo de apoyos externos contratados por el proyecto para el desarrollo de
la propuesta de elaboración de la maqueta en cada área, la sistematización de
la experiencia y los aspectos logísticos lo conformaron los profesionales Vladimir Serna, Patricia Murcia y Adriana Vélez. Así mismo se contó con el apoyo
de los equipos administrativos de OSSO y WWF.
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Principios para la valoración de la información disponible:
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Tabla 1. Equipo técnico y responsabilidades principales

Grupo
coordinador
(4 personas)

Profesional de
apoyo
(2 personas)

Técnico SIG
(1 persona)
Equipo
Administrativo
(3 personas)

Responsabilidades

• Definición y seguimiento de plan de trabajo
• Coordinación y soporte técnico a profesional de apoyo
y pasantes
• Revisión de información de línea base y procesos de
cada región para contextualización del proceso en
cada región
• Definición de información a recoger y formatos para la
sistematización
• Definir sistema de coordenadas, estructura de archivo
de la información y modelo de metadatos a utilizar
• Desarrollo de las propuestas metodológicas y elaboración
de guías para los talleres (ajuste propuestas, lab. cartográfico
y otros)
• Revisión, discusión y ajuste de métodos y herramientas
didácticas y pedagógicas (definición de objetivos,
temas, alcances)
• Facilitación de talleres y formación de animadores
• Manejo, transformación y adecuación de la información
(digitalización, cambio de formatos, georreferenciación,
reproyección, etc.)
• Elaboración de informes técnicos
• Producción de publicaciones
• Aplicación de formatos para recolección de información
definidos por equipo coordinador
• Caracterización y línea base de los procesos en cada
región
• Recopilación de información cartográfica en diferentes
formatos en cada área de trabajo
• Apoyo a pasantes en la preparación de la información
y materiales para los talleres
• Coordinación logística de talleres
• Sistematización del proyecto
• Preparación de materiales para los talleres
• Apoyo propuesta metodológica de la maqueta y
elaboración de maquetas en cada área de trabajo
• Preparación de informes financieros (OSSO)
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Equipo técnico
del proyecto
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El equipo técnico de este proyecto, en coordinación con las organizaciones participantes, ha apoyado la socialización de la información generada en
este proceso ante diversos actores estratégicos para la consolidación de propuestas de desarrollo regional sostenible en cada una de las áreas de trabajo.
Adicionalmente trabajan en el seguimiento y acompañamiento técnico hacia
el cumplimiento de los acuerdos y compromisos definidos durante el proceso, y el fortalecimiento de alianzas estratégicas en cada área.
Se espera que estos apoyos logren cualificar la información y las propuestas concertadas por los actores en cada región, de manera que se aporte a la
conservación de estas zonas estratégicas y se mantenga la representatividad
biológica del Complejo Ecorregional Chocó.
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Proyección a futuro
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Metodología

Así empiezan los navegantes: dibujando con horroroso trazo la
ruta de su sueño. Tuyo es el primer mapa, el que importa. Deja que
luego venga el cartógrafo con sextante y corrija con las líneas de
quien ha perdido el sueño primigenio. Déjalo alardear de su trazo
firme ganado entre salvajes y desiertos. Déjalo sentir que ya no
tiembla ante nada. Déjalo tomar otra servilleta y dibujar las dos
orillas, los nombres de ciudades que cree conocer, una y dos y tres
veces recorridas. Pero guarda el primer mapa, el tuyo, y no el otro
que el cartógrafo mejoró creyendo que era el verdadero.
El libro Flotante
CAYTRAN DOLPHIN

E

l proceso adelantado en el proyecto combina los aspectos técnicos
del manejo calificado de la información espacial y de la producción
cartográfica con los aspectos pedagógicos de la cualificación de las
personas y organizaciones que se encuentran activas en la gestión ambiental
y territorial a nivel local. Estos dos aspectos se encuentran mutuamente relacionados.
Desde el punto de vista técnico, en los talleres y ejercicios se propone
utilizar mapas elaborados con toda la información, iconografía y elementos
de manejo usados convencionalmente por las instituciones productoras de
cartografía. Desde el punto de vista pedagógico se favorece el entendimiento,
interpretación y comunicación de la información espacial en los términos que
se encuentra disponible y accesible en los ámbitos públicos nacionales e internacionales. De esta manera se orientan los aprendizajes al reconocimiento
y apropiación de lenguaje cartográfico, a través del cual se producen hechos
políticos, ya que quien posee la información cuenta con insumos para la toma
de decisiones, y culturales ya que potencia la transformación de los modos de
representación del espacio.
El proceso está basado en una pedagogía del descubrimiento. En lo didáctico se retoma la propuesta del laboratorio de cartografía creativa5, consistente en la creación de situaciones que exijan de los participantes la exploración
5

Desarrollada por los profesores Jorge Rojas Valencia y Alvaro Pedrosa del Grupo Diseño y Educación Ambiental del
Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, en asocio con el Multitaller de Materiales Didácticos.
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Aspectos generales
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En cada una de las áreas de trabajo del proyecto existen organizaciones
con alguna experiencia en la producción y uso de cartografía con las cuales
se adelantan contactos previos. El proceso parte, entonces, de la identificación de las necesidades de desarrollo de las infraestructuras de información
espacial a nivel local, en las áreas de trabajo seleccionadas de acuerdo con
la experiencia de trabajo con herramientas cartográficas a nivel local de las
organizaciones con las que se ha tenido un previo contacto.
Este acercamiento anterior con las organizaciones y el reconocimiento del
esfuerzo adelantado para la compilación y producción de información cartográfica local en las áreas de trabajo, permite avanzar posteriormente en la interpretación y percepción territorial logrando una identificación con el área de
trabajo y su relación con el territorio para, en talleres convocados como espacios de encuentro y de trabajo colectivo, poner en común interpretaciones y
propuestas que se tienen sobre cada región. Al tiempo que se producen estos
encuentros de trabajo colectivo, se estimula el desarrollo de habilidades básicas para el uso calificado de las herramientas cartográficas. Los momentos
principales del proceso seguido fueron:
• Caracterización de la información espacial existente en las áreas de
trabajo
• Elaboración de materiales cartográficos de apoyo
• Preparación y ejecución de talleres
 Ejercicios de lectoescritura cartográfica apoyados en la maqueta
didáctica
 Ejercicios de lectoescritura cartográfica apoyados en la información
espacial local
• Elaboración de la maqueta del área de trabajo siguiendo los principios de
la maqueta didáctica
• Seguimiento

Caracterización de la información espacial
existente en las áreas de trabajo
Como ya se ha explicado, el proyecto entra a participar de procesos regionales que tienen antecedentes previos al mismo y en los cuales el proyecto
representa una oportunidad catalizadora para favorecer en estos el acceso,
manejo y generación de información cartográfica. A través de este ejercicio se
promueve la convergencia de las instituciones y organizaciones comunitarias
con sus procesos y de las personas involucradas en el manejo de información
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y el descubrimiento de la técnica de representación cartográfica en medio
de la sorpresa y el juego, en tanto se asume que es clave en los procesos de
aprendizaje. El juego cumple entonces una función iniciática animada por la
sorpresa y por la necesidad del instrumento cartográfico. De esta manera se
intenta llevar a los participantes a que descubran lo que puedan descubrir,
dependiendo del interés que los movilice en cada uno de los ejercicios; en ese
proceso cada participante, junto con el otro, construye para sí mismo interpretaciones y significados prácticos de términos cartográficos básicos.
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El objetivo de este momento es el de caracterizar el estado actual de manejo de la información geográfica, las condiciones que enfrentan las instituciones y actores para ello y las opciones que presenta la disponibilidad y uso
adecuado de información espacial en los procesos adelantados en las áreas
de trabajo del proyecto. En cada área se elabora un catálogo que consigna
las siguientes características de la información espacial existente tanto como
colección de mapas en el caso analógico y como conjunto de capas para el
caso digital (Anexo 1)6:
• El uso y manejo de la cartografía tanto analógica como digital
• El tipo de mapas/capas que se utilizan, diferenciados en:
 básica
 temática
• Las escalas de los mapas/capas
• Las fechas de producción y de actualización
• Los métodos de construcción:
 Restitución fotogramétrica,
 Digitalización vectorial,
 Digitalización raster,

6

Para este proceso se utilizaron los formatos elaborados y aplicados por WWF.
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espacial. Esta actividad requiere un proceso de observación y documentación
sistemática que de cuenta de la tenencia, uso, generación, análisis, difusión y
aplicación de información espacial en los procesos que adelantan las organizaciones locales.
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•
•
•
•
•

Consolidación de información y elaboración de
materiales cartográficos de apoyo
Una vez identificadas las potencialidades y restricciones del manejo de información espacial, el grupo coordinador propuso recomendaciones y estrategias para mejorar el manejo de esta información en los procesos de planificación y gestión territorial y consolidó en cada área de trabajo una mapoteca
básica y su correspondiente versión digital en formato desplegable con el
programa de cartografía digital Mapmaker7.
Estos materiales fueron logrados mediante la consolidación de documentos cartográficos e información espacial elaborada previamente por organizaciones locales y ONG y complementada con información existente en el
dominio público, en parte de acceso libre por Internet. De esta manera el proyecto contribuye a mejorar la accesibilidad de la información y su difusión entre los actores locales. Si bien en muchos casos la información requerida está
disponible, bien se desconoce la existencia de la misma, o no es fácilmente
accesible a los usuarios locales por tratarse de información especializada tal y
como sucede con las imágenes de satélite, o se encuentra en formatos cuyo
despliegue requiere el uso de plataformas especializadas de manejo de información geográfica (SIG, bases de datos y otros). Se elaboraron e imprimieron
juegos de mapas con información lo más completa posible de cada una de
las áreas de trabajo, información que fue socializada y entregada a las organización e instituciones participantes y que fue utilizada como herramientas de
trabajo en los talleres.

Preparación y ejecución de talleres
En cada área de trabajo se realizaron dos jornadas de trabajo de dos días
cada una, con uno a dos meses de intervalo entre ellas; el primer día de la jornada inicial se realiza el taller de iniciación a la lectoescritura cartográfica con
7

En el proyecto se consideraron las plataformas Spring y Mapmaker para la consolidación de la información y
finalmente se optó por el último, el cual es de uso gratuito en su versión limitada y por su simplicidad se facilita
para usuarios no profesionales.
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•
•

 Sensores remotos,
 GPS,
 Cartografía social,
 Bases de datos.
Proyectos y/o procesos relacionados con los mapas o las capas
Sistemas de almacenamiento y de acceso a las colecciones de mapas o de
capas
Estado de conservación física y sistemas de seguridad y respaldo
Ubicación en espacios, estantes, mapotecas, etc.
Almacenamiento físico, condiciones de preservación
Personas encargadas de su preservación y mantenimiento
Ficha técnica, o metadatos existentes de los mapas/capas de información.
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Como se dijo, los primeros talleres se orientan a la sensibilización con el
lenguaje cartográfico convencional, utilizando para ello la Maqueta Didáctica.
Los ejercicios desarrollados en este taller acercan a los participantes a las
técnicas de representación cartográfica mediante una experiencia vivencial
intencionalmente concebida, de manera tal que no se requiere partir de la
explicación de conceptos técnicos complejos y en ocasiones abstractos, sino
que los participantes se aproximan a estos conceptos a través de la observación metódica y la contrastación de los resultados obtenidos en la experiencia con el uso los materiales cartográficos dispuestos a mano en una versión
didáctica. Por ser esta una propuesta sin mayores exigencias en cuanto al
perfil de los participantes en términos de nivel de lectoescritura y manejo de
conceptos y teorías previos, facilita su utilización en grupos heterogéneos y
de múltiples habilidades e intereses.
La Maqueta Didáctica está realizada con base en el ortofotomapa8 de un
territorio real con características urbano-rurales, en una zona de ladera. La
maqueta está construida en acrílico transparente, complementada con dos
plantillas en papel que contienen, una, las curvas de nivel y la cuadrícula de
georreferenciación, y la otra, una fotografía aérea ortorrectificada. Para la realización de los ejercicios, los participantes cuentan con una planillera, un juego de cinco acetatos transparentes distinguidos con un color diferente cada
uno marcado en el borde, un juego de lápices grasos de cinco colores, una
plantilla de curvas de nivel y un ortofotomapa del área de trabajo. Los ejercicios con la maqueta didáctica se realizan en parejas cuyos integrantes se turnan las diferentes tareas que se deben realizar para alcanzar el logro previsto
con el ejercicio. Con la maqueta didáctica y su instrumental, se aprenden los
principios básicos de la lectoescritura cartográfica los cuales son afianzados
en un segundo taller en el que los ejercicios de lectoescritura se realizan sobre
la colección cartográfica de cada área de trabajo compilada, complementada,
consolidada y mejorada en el marco de este proyecto.
Para este proyecto se modificó la maqueta y la plantilla con la que venía
trabajando el Grupo de Diseño y Educación Ambiental del IEP-Univalle, aumentando el área de cobertura de la misma. Esto se hizo con el criterio de que
8

Un ortofotomapa es un mapa realizado a partir de una fotografía aérea, digitalizada por medio de un scanner.
Al mapa se le incluye la planimetría y los atributos; es como una fotografía convertida en mapa o un producto
georreferenciado obtenido a partir de fotografías áreas digitales, es decir trabajado en 3 dimensiones. Puede ser
utilizado para realizar mediciones de precisión.
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base en la maqueta didáctica. Este taller estuvo orientado a la familiarización
con el lenguaje cartográfico y elementos básicos para la construcción de planes de manejo. El segundo taller se destina a la utilización de los conceptos
y herramientas ejercitados con la Maqueta Didáctica, en el uso y mejora de la
cartografía compilada y su derivación en propuestas de zonificación y manejo
de las áreas de trabajo. Este segundo taller finaliza con la elaboración de un
acuerdo de trabajo conjunto entre las organizaciones participantes para mejorar y complementar la cartografía en forma coordinada. Este taller abarca el
segundo día de la primera jornada y la segunda jornada de dos días.
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La Maqueta Didáctica se puede considerar como una mediación que permite al aprendiz tener un referente tridimensional de lo que se encuentra representado en la cartografía bidimensional. Sirve entonces como sustituto
de la referencia espacial de la que versa el mapa, de tal manera que opera
como escenario de acuerdos entre las diversas interpretaciones y escrituras
que van surgiendo con las convenciones usadas o inventadas. Al asumir la
maqueta como referente externo o como cosa representada, el participante poco a poco va encontrando una lógica coincidente entre la plantilla de
curvas de nivel y su correspondiente expresión tridimensional de la maqueta.
Esto sirve para ir descubriendo el significado de las formas convencionales de
representación cartográfica, como por ejemplo la correspondencia entre las
alturas sobre el nivel del mar y las curvas de nivel; sirve además para entablar
relaciones con otros participantes, pues entre todos van ajustando sus hipótesis hasta convertirlas en acuerdos; también sirve para visualizar, a la manera
de un holograma mental, la tercera dimensión representada en las curvas que
están dibujadas en una superficie plana; y finalmente sirve para construir los
criterios de soporte para el diseño del Plan de Manejo en la situación real de
cada área de trabajo. De esta manera, al terminar el ejercicio con la Maqueta
Didáctica y dar el paso a la exploración de la cartografía local, los participantes estarían listos para dar los primeros pasos en la interpretación de la información con sus mapas y para la lectoescritura cartográfica en general.
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en un área mayor, pero en la que todavía no se pierde la escala humana, se
pueden apreciar situaciones más diversas y complejas que amplifican el reto
para la observación y la interpretación y, sobre todo, que ameritan el simulacro de un Plan de Manejo que es el ejercicio final de este taller. Simulacro que
en un área de 20 hectáreas no es muy convincente.
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En los primeros talleres se construyen los elementos fundamentales en
todos los componentes de interés del proyecto, como son: transferencia, accesibilidad y cualificación comunitaria para el manejo de información cartográfica en la gestión ambiental local.
En los segundos talleres, después del ejercicio con la Maqueta Didáctica,
se revisan nuevamente los procesos territoriales que se adelantaban en cada
área de trabajo por parte de las organizaciones e instituciones participantes,
sus respectivas áreas de influencia y los temas de interés para cada una de
estas organizaciones e instituciones; se revisa también la caracterización que
se hizo de la información previamente disponible y se contrasta con la información de carácter normativo requerida en los procesos de ordenamiento
territorial y gestión ambiental; se revisaron planes y proyectos formulados por
los gobiernos municipal y departamental, los EOT, los Planes de Gestión Ambiental y Planes Trianuales de las Corporaciones Regionales, los planes de manejo correspondiente a los territorios colectivos indígenas y de comunidades
negras, y las estrategias de conservación de los nodos de la Red de Reservas
de la Sociedad Civil. Este ejercicio permite reconocer las limitaciones que
se tienen a nivel local para contar con información de calidad, suficiente
y oportuna, que por ley deben producir los municipios y los entes territoriales.
Con base en lo anterior es posible identificar puntos de encuentro de los
diferentes actores del territorio, encontrando temas de interés, áreas compartidas o superpuestas, personas que participan de uno u otro proceso, evidenciando oportunidades de articulación, así como resaltando las divergencias y
tensiones que deberán ser abordadas a lo largo del proceso de planeación y
ordenamiento del territorio.
Estos segundos talleres se orientan al tema de la disponibilidad y productividad, con información preliminar a considerar en los planes de manejo,
buscando generar apropiación, pertenencia y compromiso entre los actores
locales, partiendo de entender su papel y alcance en los procesos de orde-

Accesibilidad, Transferencia y Cualificación Comunitaria para el Manejo de Información Geográfica en la Gestión Ambiental Local

Lo que se pretende con la Maqueta Didáctica y la superposición de acetatos en la planillera, es que mientras los participantes trabajan con un ojo en
la planillera y con el otro en la maqueta, la abstracción de la plantilla queda
nivelada con la abstracción de la maqueta. Cuando se ve la plantilla y se ve
en ésta la maqueta y viceversa, se pueden tener dos fuentes de información
que son redundantes. Ése es el sentido didáctico original de la maqueta. Con
la Maqueta Didáctica, los participantes llegan a entender que el mapa y la
maqueta no son más que modelos diferentes de la realidad. Como modelo de
la realidad, tanto el mapa como la maqueta son formas de representación de
los fenómenos espaciales en un momento determinado. Desde el punto de
vista didáctico, el aporte del trabajo con la maqueta ha sido que, cuando los
participantes se acercan a leer y escribir el mapa en papel, el cuerpo ya reconoce el espacio tridimensional recorrido de manera sensorial en la maqueta,
por lo tanto este referente ha sido interiorizado en una especie de memoria
corporal.
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En estos talleres se abordan situaciones específicas o temas de interés
necesarios de considerar para concertar acciones de planificación orientadas
a la sostenibilidad y mejoramiento de las condiciones ambientales y de la vida
de las comunidades locales. En este sentido se producen avances al poner en
común, mediante el uso de los mapas y los ejercicios en grupo, la espacialización de fenómenos o situaciones críticas para la solución de problemas en
cada una de las áreas de trabajo.
Al finalizar el segundo taller se establecen acuerdos y compromisos para
seguir desarrollando la aplicación de la cartografía a los procesos de gestión
territorial, replicar los ejercicios aprendidos y garantizar la disponibilidad, accesibilidad y transferencia de la cartografía generada durante este proceso
para otros actores de los territorios y áreas de trabajo. El ciclo de este proceso se completa con el simulacro de utilización de los aprendizajes en situaciones específicas de gestión territorial, planes de manejo, gestión de riesgos,
construcción de currículos escolares, legalización de territorios, o atención en
salud, entre otros.
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namiento territorial en cada área de trabajo. En este sentido, la información
considerada no se restringe a la cartográfica, sino que tiene en cuenta también la información diagnóstica o de planes de gestión ambiental y municipal
pertinentes. De esta forma se promueve la puesta en común de la diversidad
de aspectos apreciados en la cartografía, la información espacial de cada área
de trabajo y la diversidad de miradas que existen. Se identifica la información
requerida de interés para la gestión territorial y se avanza en el reconocimiento de la necesidad de hacer disponible y accesible la información entre todos
los actores, en aras de sustentar mejor la toma de decisiones.
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Hacia el final de los segundos talleres se lleva a cabo un ejercicio de cristalización de acuerdos y compromisos que tiene como propósito identificar
los vacíos de información y alternativas para cubrirlos, así como mecanismos
para acceder a la información en caso de no haber logrado acceso a la misma.
Simultáneamente se definen tareas en el corto y mediano plazo, distribuidas
entre las organizaciones participantes, para continuar avanzando en la consolidación de la información requerida en cada proceso. De forma específica
se plantea en todos los casos la actualización y divulgación de la información
cartográfica final compilada y generada, para lo cual se identificaron los actores estratégicos que en cada área de trabajo debían contar con esta información para su impresión y posterior entrega oficial (Anexo 3).

Elaboración de la maqueta
Otro elemento metodológico empleado fue la construcción de una maqueta del territorio de cada área de trabajo con los participantes a los talleres. En
todos los casos la elaboración de la maqueta contó con el apoyo de grupos
ecológicos locales juveniles, como el caso de GELTI en la cuenca del río Güiza,
el grupo de Herederos del Planeta Marazul de Ungandí, y el grupo de Herederos del Planeta Saltamontes de los Farallones de Pance.
La representación tridimensional del territorio a través de la maqueta logra
una mejor visualización y reconocimiento sobre el territorio por parte de los
actores locales, constituyéndose en una excelente herramienta para promover
acuerdos colectivos entre actores locales y entre éstos y las organizaciones e
instituciones externas. Constituye a su vez un material pedagógico vinculante
desde el mismo ejercicio de construcción colectiva y sobre su mantenimiento
y utilización posterior.
Posterior al avance de la elaboración de la maqueta durante los talleres,
fueron necesarias jornadas adicionales para la culminación y finalización de
detalles como ajustes en los acoples de las piezas, pintura y ubicación de la
toponimia y los referentes principales, así como alternativas para facilitar su
transporte, en algunos casos. Una persona del equipo técnico del proyecto,
preparó los materiales y realizó el acompañamiento para la realización de la
maqueta y su posterior terminación.
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Durante el desarrollo de los segundos talleres, los actores locales generan
información de interés asociada a las bases cartográficas colectadas al principio del proceso. Es decir, con la priorización de temas de información necesaria para avanzar en acuerdos y propuestas para la gestión territorial, los
participantes trabajan por grupos en la identificación de los fenómenos que
son susceptibles de referenciación espacial, esto es, de eventos o situaciones
que pudieran asociarse o plasmarse sobre los mapas. Posteriormente, esta información se digitaliza e incorpora en las bases de datos del SIG de cada área
de trabajo, generando nueva información o complementando y actualizando
la existente (Anexo 2).

33

Seguimiento
Mantener un contacto y conocer de cerca los avances de los diferentes
procesos, es sin lugar a dudas una de las estrategias que favorecen la aplicación efectiva de las herramientas cartográficas según las necesidades de los
actores locales. En el caso de Ungandí y la cuenca del río Güiza, donde WWF
ha llevado a acabo el acompañamiento de las actividades adelantadas por
parte de los actores locales, el proyecto ha permitido fortalecer los mecanismos de comunicación y seguimiento con el fin de orientar las actividades de
los talleres y la preparación de materiales de apoyo según las necesidades de
los actores locales. En el caso de la cuenca del río Pance se inició un proceso
de acompañamiento que se ha mantenido hasta la fecha de la publicación de
este informe.
En las semanas transcurridas entre las dos jornadas de trabajo realizadas
y posteriores a éstas, visitas ocasionales en campo a las diferentes áreas de
trabajo permitieron conocer algunas de las aplicaciones y limitantes que se
habían dado en la utilización y socialización de la información. De forma paralela se generaron espacios de encuentro y articulación entre los diferentes
procesos regionales.
El seguimiento fue dado principalmente por la interlocución directa con
las organizaciones que lideraban los procesos en cada área de trabajo. Para el
caso de Ungandí se realizó a través de la Red Ungandí y la Fundación Darién.
En Pance con la Fundación Verdeverdad y el grupo local de Herederos del
Planeta Gallito de Roca, y para el río Güiza con FES-La Planada y el comité
coordinador del Conversatorio de Acción ciudadana para la cuenca media y
alta del río Güiza.
Los participantes en el área de Ungandí consideran que “Tan importante
como la cartografía misma ha sido el apoyo y el respaldo técnico y de interlocución recibido principalmente por parte de WWF y también, en la medida de
lo que se ha podido, de OSSO.”

Accesibilidad, Transferencia y Cualificación Comunitaria para el Manejo de Información Geográfica en la Gestión Ambiental Local

Para la construcción se utilizan dos láminas de la misma área que abarca
la maqueta. Las láminas pueden ser de cartón fibra o cualquier otro material
equivalente que permita rigidez con el pegante. Sobre una de las láminas se
trazan curvas una de por medio y en la otra lámina se trazan las curvas que
alternan con las de la primera lámina. Las láminas se cortan en tiras, primero
haciendo una guía con el bisturí, y luego con la sierra caladora. Para armar la
maqueta se parte de una esquina, superponiendo por encima o debajo según
el caso, alternando las tiras cortadas en cada una de las láminas. Hay que
tener cuidado que se mantengan alineados los bordes y las escuadras de las
esquinas.

34

Aportes, logros y resultados

“...En la soledad del mundo, el cartógrafo sueña que amarra
al mundo, sueña que lo comprime entre coordenadas, sueña que
esas coordenadas –que no son otras que las de su propio espanto
ante lo inasible del mundo, lo hostil del mundo– amarran a ese
mundo que se escapa de sus dedos como el agua. Sin embargo, en
medio del misterio, hay un fragor de esperanza, en especial cuando
el cartógrafo traza sus líneas, dibuja contornos, llena el espacio en
blanco con montañas, con ríos, con pueblos, con mares, con orillas, con mojones que no son sino signos de su propia alma...”.
CHUQUIYAPU

E

l proceso adelantado con este proyecto facilitó que los participantes,
a través del intercambio de saberes, se fortalecieran en la interpretación, uso y manejo de la información cartográfica como herramienta
para la gestión ambiental en el ámbito local.
Se logró consolidar información cartográfica base y temática que tendrá
amplia distribución en las tres áreas de trabajo, entre actores estratégicos
vinculados activamente con procesos de conservación y desarrollo sostenible. Esto favorece la transferencia y mejora la accesibilidad de la información
cartográfica a nivel local.
Las maquetas de las áreas de trabajo fueron elaboradas como herramientas
para el reconocimiento de los territorios, la interpretación de los fenómenos
espaciales que ocurren en éstos y la puesta en común de las visiones de los
actores en relación con los procesos de gestión ambiental y ordenamiento territorial. Con este ejercicio, además, se desarrollaron habilidades para la construcción y uso de herramientas pedagógicas y didácticas para trabajar sobre el
territorio, que serán incluidas, en el caso del Darién, en la construcción de la
Cátedra Darién, una propuesta de educación contextualizada que adelanta el
Nodo Ungandí con aportes y alianzas de actores estratégicos para el área de
trabajo. En las tres áreas de trabajo, las maquetas estarán en un lugar público
de fácil consulta y utilización a nivel local, como lo son la Casa de la Cultura
en Ricaurte y el centro educativo. Se tiene previsto en todos los casos la réplica de las maquetas para ampliar la cobertura y usuarios potenciales.
Este proceso representa una primera iniciativa que motiva la consolidación
de Centros de Información Geográfica (CIG) en las diferentes áreas, para que a
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Fortalecimiento de capacidades y de
infraestructuras de información espacial
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nivel local exista una fuente de datos e información cartográfica local y regional, de fácil acceso y consulta, sin intereses comerciales y con posibilidades
de actualización y manejo.

“Los talleres facilitados por WWF Colombia con la Corporación OSSO y
con la coordinación local de la Red Ungandí y la Fundación Darién, han permitido entender y comprender las diferentes variables y la importancia para el
ordenamiento territorial de la herramienta cartográfica, así como las exigencias de concertación para su construcción colectiva” –enfatiza Ortega–, “así
mismo, han contribuido a acercar un poco más a los actores locales para su
conocimiento, intercambio e interacción conjunta. Estos espacios de formación en cartografía son de gran importancia para la Fundación Darién, por la
contribución a la construcción del Sistema de Áreas Protegidas de carácter
local”.
Para la valoración de la experiencia en cada una de las áreas de trabajo
se consideraron los elementos fundamentales abordados por el proceso. A
continuación se presenta la concepción dada a cada una de ellas por parte
del equipo de trabajo.
Los Resultados son la situación inmediatamente posterior al proyecto. Se
relacionan con el nivel del objetivo general del proceso de capacitación-formación: contribución al fortalecimiento de las organizaciones beneficiarias,
de forma tal que las herramientas sean utilizadas para comprender su territorio y de esta manera enfrentar con mejores capacidades procesos de concertación, negociación y toma de decisiones.
Los Productos hacen referencia a las entregas que el proceso hace al grupo y a la región al terminar una actividad y cumplir cada objetivo específico o
componente propuesto.
Productos cartográficos generados en el proceso (incluyen valor agregado
sobre lo disponible: se diferencian dos tipos de productos, los disponibles y
los generados durante el proceso).
El Efecto es considerado como los aportes del proyecto social a la resolución conjunta con otros proyectos de los problemas del sector, área del
programa, donde está inmerso el proyecto, el grupo y la región. Este nivel de
la evaluación se referirá a la utilidad y utilización de las herramientas propuestas para los procesos de planificación territorial llevada a cabo por los socios
colaboradores y su fortalecimiento organizativo.
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Con base en la información producida, las necesidades de información
identificadas y los análisis espaciales realizados, se da un paso importante
en la construcción de propuestas de conservación regional. Para esto se establecieron alianzas estratégicas y se fortalecieron las relaciones interinstitucionales que disponen de información cualificada, necesaria para la toma de
decisiones, con el compromiso de continuar apoyándolas en su actualización,
complementación y análisis.
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Valoración de la experiencia en Pance
Aspectos generales de caracterización
La cuenca del río Pance es el balneario popular más importante del municipio de Cali, localizado en la zona rural y urbana, al sur del municipio, siendo
una de las puertas de acceso al Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Se
presentan en la cuenca desarrollos urbanos tanto formales como informales.
En la cuenca baja, Ciudad Jardín, las parcelaciones y el desarrollo de vivienda
suburbana de hace varias décadas; recientemente, se comienza a transformar
en conjuntos de vivienda y edificios, incrementando notoriamente la densidad habitacional en esta parte de la cuenca. En la parte media en la vecindad
del Ecoparque de Pance y otros clubes campestres formalmente establecidos,
se intensifican desarrollos urbanísticos informales en las riberas del río, de
vocación recreativa y residencial. En la cuenca alta, la colonización y los desarrollos urbanos, en unos pocos casos con enfoque más ecoturístico que agropecuario. La cuenca de Pance tiene una importancia para Cali en términos de
recreación, oferta de agua y materiales agregados, así mismo como zona de
expansión urbana formal e informal.9 Se identifican en la cuenca cuatro partes
con características diferentes de asentamiento y uso.
La cuenca del río Pance cuenta con alta presencia institucional. El proyecto
coincide con la etapa final del levantamiento del mapa social y la encuesta socio9

Actualmente hay una concesión desde enero de 2006 y por 20 años, para la extracción de piedra y balastro en
la parte baja del río.
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El Impacto se refiere a las situaciones propiciadas y desencadenadas en
las personas, el grupo y la región de los participantes. El impacto se refiere a
espacios de tiempo más largos, es decir, a mediano y largo plazo.
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económica de los corregimientos de Cali que adelantó la Umata. Lamentablemente, la información espacial producida en este levantamiento no estuvo disponible
para ser incorporada al ejercicio. Se evidencia un gran número de organizaciones
locales, sin percibirse durante este proceso identidades y articulaciones claras
frente a la situación, dinámicas y propósitos comunes en la cuenca.

Para la convocatoria a las organizaciones y personas de la comunidad, se
contó con el apoyo del Ecoparque de Pance que es una organización acreditada en la cuenca. Lamentablemente, durante el proyecto, la participación
del Ecoparque se vio afectada por el anuncio por parte de la Gobernación de
la suspensión de los convenios de administración vigentes. Por el trabajo de
conservación adelantado en la cuenca, el Ecoparque tiene contactos con las
organizaciones e instituciones que trabajan en la cuenca que podrían participar y aportar en el proceso. Las organizaciones convocadas fueron contactadas por el proyecto vía correo electrónico y por correspondencia personalizada.
También durante el proyecto hubo cambios en las directivas de la Institución Educativa de Pance que impidieron su presencia en el proceso, y por lo
tanto tener una valoración del potencial de la escuela para el logro de los objetivos del proyecto. La participación de los estudiantes se dio posteriormente en el ejercicio de terminación de la maqueta propiciado por la fundación
Verdeverdad en Pance.
Para el caso de Pance el proyecto entra sin un trabajo previo y directo con
las organizaciones locales, hecho que se refleja en la ausencia de algunos
actores locales y la falta de claridad sobre algunas de las organizaciones participantes y la articulación entre las diferentes iniciativas. Debió hacerse un
mayor esfuerzo en el ejercicio de caracterización de instituciones locales para
garantizar una inclusión y participación más representativa.
A pesar de que la convocatoria incluyó actores locales interesados en la
cuenca y sus propuestas de ordenamiento, no había una iniciativa institucional de largo plazo asociada a esta área de trabajo por ninguna de las organizaciones del proyecto y no se vio que existiera entre los participantes
del proyecto un proceso interinstitucional que liderará el ordenamiento en la
cuenca; por lo anterior, se percibían más esfuerzos aislados sin un eje orientador común y claro en sus metas a mediano y largo plazo.
Con estas consideraciones, los talleres si bien representaban una oportunidad para acercar a las organizaciones e instituciones locales y municipales
para reflexionar alrededor de la cuenca mientras se desarrollaban habilidades
básicas para la interpretación cartográfica, no lograban convertirse en los espacios para generar acciones concretas y compromisos interinstitucionales
alrededor de los temas de interés.
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Sobre la convocatoria
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Resultados de la maqueta en Pance

En el caso de Pance, los participantes consideran que la maqueta constituye una herramienta a través de la cual han logrado aproximar e integrar
a quienes participaron de los talleres y este proceso de capacitación, y en
algunos casos ha facilitado la integración con otros actores locales aportándoles un mayor y mejor conocimiento respecto a la cuenca y sus principales
problemáticas y oportunidades.

Consideraciones generales en la cuenca del Pance
Con respecto a la información cartográfica para Pance, se considera que
hay información abundante y se tiene certeza de más información disponible
a la usada en el proyecto. Sin embargo esta información se encuentra fragmentada por el límite municipal y su actualización varía, siendo muy difícil
contar con coberturas que permitan seguimiento y valoración multitemporal
de atributos de interés. Se asume como escala pertinente para el trabajo en la
cuenca una escala de 1:5.000.
Se percibieron limitaciones en el flujo de información entre Planeación
Municipal (Cali) y la autoridad ambiental departamental (CVC), pues no hay
institucionalmente un procedimiento claro de transferencia e intercambio de
información. Se logró acceder a información de estas entidades a través de
terceros más que por la existencia de canales institucionales de acceso por
parte de estas instituciones generadoras de información.
Previo a este ejercicio, no se identificó que existieran procedimientos y
prácticas de transferencia de información entre los productores institucionales y las comunidades, ni entre las organizaciones locales. El producto de mayor difusión en el área de trabajo fue el afiche de vuelo de pájaro que produjo
el Ecoparque de Pance. Son evidentes las dificultades en la transferencia de
información entre los actores locales, situación asociada a la susceptibilidad
que genera el acceso y manejo de la información cartográfica y las relaciones
de poder que puedan relacionarse con ella. La información del POT se incluyó en el proyecto, pero ésta requirió un proceso de adecuación para hacerla
accesible, adecuación que es dependiente de un procesamiento técnico y
manejo de herramientas tecnológicas no conocidas en la comunidad.
En el caso de Pance, los procesos de intervención territorial que se están
presentando pueden llegar a superar las posibilidades de manejo y control
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La elaboración de la maqueta en esta área de trabajo estuvo a cargo de los
participantes del segundo taller, quienes avanzaron durante el mismo hasta el
corte de las tiras de cartón; en una jornada posterior de dos días con jóvenes
del grupo Herederos del Planeta Saltamontes de Los Farallones, se terminó la
maqueta y se dejó pintada con acrílico. Ésta fue presentada en el Foro Regional por la Defensa del Agua realizado en la ciudad de Buga en mayo del 2006,
logrando la atención de los participantes y motivando la realización de una
maqueta similar para el proceso de ordenamiento de la cuenca del río Guabas
en el oriente del Valle del Cauca.
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Valoración de la experiencia en la
cuenca media y alta del río Güiza
Aspectos generales de caracterización
Esta región hace parte del piedemonte costero en el departamento de Nariño (suroccidente de Colombia), incluye los municipios de Mallama, Ricaurte
y el corregimiento de Altaquer en el municipio de Barbacoas. La población es
en su mayoría formada por indígenas Awá y de origen mestizo. Es una región
de gran importancia cultural y biológica dentro del Complejo Ecorregional
Chocó, sometida a acelerados procesos de fragmentación. Acciones lideradas por organizaciones comunitarias y ONG locales buscan alternativas que
hagan viable el mantenimiento de sus valores de conservación biológicos y
culturales dentro de los que se enmarcan las actividades apoyadas por este
proceso.

Sobre la convocatoria
La convocatoria fue coordinada con la Fundación FES-La Planada y el comité coordinador del conversatorio de acción ciudadana para la ordenación y
uso sostenible de la cuenca media y alta del río Güiza.
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por parte de las instituciones y actores locales encargados de su planificación. Por ejemplo, los procesos de urbanización, en la vía Cañasgordas entre
Cali y Jamundí, hacían evidentes desde hace más de 20 años los cambios
paisajísticos y del patrimonio natural del área de trabajo, los cuales están
dándose de manera acelerada en los últimos años.
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Resultados de la maqueta cuenca media y alta del río Güiza

El lugar definido para su ubicación fue la Casa de la Cultura del municipio
de Ricaurte, con el ánimo de que pueda ser utilizada por la mayor cantidad
de usuarios posibles. La Umata del Municipio facilitó la elaboración de una
estructura para favorecer su movilidad.
Si bien la maqueta logró un buen nivel de participación, su tamaño representó una limitación. Por ejemplo, fue imposible transportar la maqueta desde el municipio de Ricaurte a la ciudad de Pasto, lugar donde se desarrolló el
conversatorio, perdiéndose la oportunidad de su utilización en este evento.
No obstante lo anterior, la comunidad se ha comprometido con el mantenimiento y utilización de la maqueta como herramienta pedagógica y de gestión
territorial.

Consideraciones generales cuenca media y alta del río Güiza
Desde el punto de vista de productividad, accesibilidad y transferencia, los
tres elementos fundamentales que abordó el proceso, es importante resaltar
en este caso el logro de la conformación de un equipo de técnicos de SIG entre los dos municipios de Ricaurte y Mallama y el equipo técnico del proyecto.
A través del trabajo conjunto y la formulación de un plan de trabajo común,
se logró consolidar información temática homogénea y estandarizada para
toda el área de interés, y a su vez se rectificaron características geográficas
de la información que presentaban problemas, como el caso de la proyección geográfica. Éste es uno de los elementos que se resaltarán más adelante
como logros del proceso, dado el alcance en la consolidación de información
de un SIG regional, y las oportunidades que ofrece el reaplicar la experiencia
de trabajo conjunto entre diversos técnicos de SIG sobre una misma área de
interés.
De manera particular, el proceso del conversatorio del río Güiza contó con
un seguimiento a través del trabajo conjunto entre el técnico SIG de FES-La
Planada y el equipo técnico del proyecto a través de OSSO, para resolver
problemas específicos relacionados con las proyecciones geográficas de sus
bases de datos y la estandarización de procesos de conversión e importación
de archivos y manejo de GPS. Para el conversatorio del río Güiza se hicieron
aportes de información relativa a la gestión de riesgos y amenazas naturales,
toda vez que este tema había sido previamente identificado por el comité organizador del conversatorio y adicionalmente fue relevante durante el segun-
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La maqueta fue desarrollada por los participantes del segundo taller, con
especial participación de grupos ecológicos locales de niños y jóvenes. Una
jornada de dos días fue necesaria para lograr terminar la maqueta, la de mayor
tamaño elaborada durante el proceso. Una vez finalizada la maqueta básica,
se trabajó en su pintura y acabados que luego se complementaron con la ubicación de referentes locales mediante la utilización de palillos y la ubicación
de los nombres de los poblados, ríos y quebradas, así como de la vía principal
Pasto-Tumaco.
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do taller en Ricaurte, en el cual se manifestó la alta recurrencia de procesos
de deslizamientos con impacto sobre infraestructura y sistemas productivos
y vidas humanas.

Valoración de la experiencia en Ungandí
La región comprendida por los municipios de Unguía y Acandí en el departamento del Chocó representa un área de especial importancia desde el
punto de vista de diversidad biológica y cultural, así como desde su ubicación
estratégica frente a los escenarios de desarrollo e integración internacional.
Su vocación forestal ha tenido una alta presión debido a la explotación maderera y la deforestación para el establecimiento de potreros para ganadería
extensiva, así como el establecimiento de plantaciones agroindustriales. La
tenencia de la tierra ha tenido una gran dinámica en los últimos dos años al
consolidarse las solicitudes de titulación de consejos comunitarios, reservas
naturales y la presión sufrida por las poblaciones indígenas en sus territorios
y sobre las áreas protegidas.
Para el caso del trabajo en esta región por parte del Nodo Ungandí de las
Reservas Naturales de la Sociedad Civil en el área de trabajo, se diferencian
tres zonas: norte, que abarca las cabeceras de Zapzurro y hasta la serranía de
La Iguana, centro que incluye desde la serranía de La Iguana y Tripogadí, y sur
que comprende el municipio de Gilgal hasta el bajo Atrato.
Si bien es una región estratégica, los esfuerzos hacia una consolidación e
implementación de propuestas de desarrollo sostenible no cuentan con la
competencia y capacidad institucional necesaria, reposando en gran medida
en los esfuerzos adelantados desde la sociedad civil y la academia y la cooperación internacional mediante organizaciones locales y el apoyo de ONG.

Sobre la convocatoria
La convocatoria fue liderada por Fundación Darién en colaboración con la
Red de Reservas Naturales de Ungandí

Resultados de la maqueta en Ungandí
En el caso de Ungandí se han dado espacios de aplicación y réplicas de los
ejercicios cartográficos y elaboración de la maqueta, hecho que evidencia una
apropiación por parte de los participantes en los talleres, de los conceptos y
el ejercicio metodológico a partir de la propuesta de reflexión y construcción
colectiva de modelos de representación del territorio.
En concepto de los participantes, el proyecto “Ha permitido a muchas personas de los grupos con los que trabajamos percibir el territorio de una manera integrada. Al construirla permite entender conceptos clave para el trabajo
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Aspectos generales de caracterización
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Consideraciones generales Ungandí
Los espacios de encuentro y articulación de diferentes procesos regionales
como la consolidación de la alianza Darién que incluye la participación de instituciones del Estado y ONG y el sector académico que adelantan procesos en
el área de trabajo, ha permitido una mayor concertación sobre las propuestas
de ordenamiento y gestión del territorio, así como la interlocución con diferentes niveles de toma de decisiones, como el caso de los Foros Ambientales
regionales, donde se llevaron las inquietudes y propuestas en marcha para
esta región.
A partir del acercamiento de los procesos regionales en esta área, se hicieron aportes significativos al proveer una base cartográfica actualizada en un
nivel de detalle que antes no se había logrado. A partir de este aporte y con
los trabajos paralelos de otras instituciones y organizaciones locales, como
el caso de la Fundación Darién, Ecotrópico, la Red de Reservas Naturales Ungandí y la Universidad de Antioquia, continúa la actualización y generación de
nueva información como lo es la actualización del mapa de coberturas y usos
del suelo por parte de la Fundación Darién, con el apoyo técnico de WWF y
Ecotrópico, y el análisis de paisaje y fragmentación para la identificación de
áreas y acciones de conservación/restauración apoyado por esta última, para
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ambiental que requiere entender la estructura del territorio, las cuencas hidrográficas como unidad, como parte de un sistema más amplio, el concepto
de curvas de nivel y de formaciones geomorfológicas. La construcción participativa ha sido un ejercicio muy provechoso. La maqueta ha servido para
el entendimiento básico de conceptos cartográficos con diferentes actores
comunitarios y de entidades como juntas de acción comunal e interesados
en el ordenamiento territorial. También a nivel interno de las organizaciones
ha permitido ver el uso de herramientas cartográficas para la comprensión del
territorio”.
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identificar alternativas de ordenamiento que favorezcan la conectividad entre fragmentos remanentes de alto valor para la conservación y minimicen la
presión sobre éstos. Adicionalmente, con esta información y el acercamiento
entre los actores, se logró fortalecer la propuesta del SIDAP Chocó liderada
por Codechocó y promover mayor articulación entre el SIAP y el proceso de
declaratoria de un área protegida para la tortuga caná en Playona.

Utilización y servicio de las maquetas
La información espacial tiene hoy día infinidad de formas de representación
tanto gráfico-plásticas como infográficas. No obstante, el clásico mapa bidimensional y la maqueta tridimensional, herramientas que datan de la antigüedad, mantienen su vigencia en la gestión ambiental local. La visualización de
la tercera dimensión en un mapa bidimensional es una destreza que requiere
entrenamiento y práctica. Las curvas de nivel trazadas en una superficie plana
suministran información que el ojo y el cerebro transforman para representar
en la mente un modelo en relieve del territorio trazado en el plano, es decir
una maqueta mental, o incluso un modelo de sombras mental. A muchas
personas en las comunidades se les dificulta visualizar el relieve a partir de las
curvas trazadas en el plano. Es por ese motivo que en los procesos de cualificación comunitaria para la producción y uso de cartografía local, se ha hecho
frecuente la utilización de los mapas en papel en combinación con el uso de
maquetas. La maqueta, al ser un modelo de representación tridimensional de
la realidad del territorio, tiene un impacto y alcance especial en los ejercicios
de interpretación cartográfica y aplicación en los ejercicios de planificación
territorial.
El proceso de elaboración colectiva de la maqueta permite el acercamiento
y reconocimiento entre diferentes actores de la cuenca y una vez terminada
se convierte en una herramienta para el conocimiento e interpretación de la
realidad y los fenómenos espaciales que ocurren en el territorio. “Después de
ver el mapa de curvas a nivel y escuchar las explicaciones, la sorpresa de ver
la maqueta en cartón, fue grande para los herederos”, opinan integrantes de
esta organización ecológica.
El reconocimiento y análisis del territorio mediante la maqueta promueve
el interés por el uso de la cartografía, logrando una desmitificación de ésta
como algo complejo y de difícil aprehensión. El uso de las maquetas convierte
los espacios de trabajo en un ejercicio lúdico de aprendizaje colaborativo que
abre nuevas posibilidades e interés para abordar las herramientas cartográficas.
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Los materiales han logrado un nivel de integración y complementación y
puede percibirse mayor apropiación en el manejo y utilización de dicha información en los procesos de gestión y negociación de alternativas y propuestas
para la región. Representan a su vez un factor de valoración, empoderamiento
y credibilidad en los procesos de socialización.
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Todas las áreas coinciden en su interés de hacer de la maqueta una herramienta de fácil acceso a diferentes actores por parte del equipo técnico y
en la concepción del proceso se mantuvo el énfasis en favorecer la consolidación de Centros de Información Geográfica a nivel local. Sin embargo, las
virtudes de las maquetas contrastan con sus limitaciones: el tamaño y peso
de la maqueta requiere para su utilización de un espacio de trabajo adecuado
para su ubicación horizontal. Aunque la maqueta también puede estar colgada, la cartografía en papel es más versátil para colgar o para ubicar en una
mesa; las posibilidades de movilización de las maquetas también constituye
una limitación en contraste con la versatilidad y liviandad del mapa. La maqueta se puede construir en secciones modulares para facilitar su transporte.
En algunos casos vale la pena construir una maqueta para cada uno de los
sitios donde se considera que va a ser ampliamente utilizada10. Por último, las
maquetas no son tan fácilmente reescribibles como los mapas.
En el río Güiza, la maqueta se encuentra ubicada en la biblioteca de la Casa
de la Cultura del municipio de Ricaurte. Para el caso de Pance, la maqueta se
encuentra transitoriamente en la Reserva Natural Camino Verde en Pance de la
Fundación Verdeverdad y los responsables de su mantenimiento son el Grupo
Local de Herederos del Planeta Saltamontes de Los Farallones y sus adultos
acompañantes, en colaboración con otros habitantes de la localidad, quienes la explican. Con la ubicación de las maquetas en un lugar permanente se
motiva el establecimiento de los Centros Locales de Información Geográfica
que permitan la consulta y manejo por parte de organizaciones locales, las
instituciones educativas, las entidades municipales, departamentales o nacionales con asiento en la localidad y desde luego, los residentes y visitantes
de la comunidad.
Para el caso de Ungandí en la Reserva Natural Nirvana, ubicada en la vereda río Ciego, Corregimiento de San Francisco de Asís, municipio de Acandí,

10 Hay que seguir explorando la escogencia de los materiales usados para la construcción de la maqueta, ya que
con los usados en este proyecto se dificulta el corte y con la humedad de los bosques lluviosos se deterioran
fácilmente. Algunos de los participantes del proceso han probado el trabajo con arcilla y fomy que habrá que
evaluar.
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La experiencia en las tres áreas de trabajo ratifica el hecho de la mutua
complementariedad entre los mapas impresos y la maqueta. En este sentido
los productos generados durante el proceso, en cuanto a mapas impresos y
maquetas, han sido utilizados en diferentes espacios, algunos con énfasis en
la socialización de información a nivel local, propuestas educativas, espacios
de discusión temática de carácter regional e incluso nacional como el caso
del conversatorio de río Güiza en Nariño, el Foro “El Agua, un bien público”
apoyado por Corporación Ecofondo, el recorrido de la cuenca de Pance y en
el Foro del Agua llevado a cabo en el colegio Eustaquio Palacios, la elaboración de “El mapa del Darién: pasado y presente”, y, utilizando estos mapas
como base, la elaboración de una nueva maqueta en arcilla sobre una base
de cartón industrial.
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La maqueta es utilizada en la medida en que se llena de contenido, es
decir, de información del territorio que permita una mejor aprehensión de
su utilidad. En este sentido hay que motivar a las personas a que terminen
el proceso de pintura (zonas de bosque, potreros, cultivos, peladeros), delimitación de drenajes (ya sea con pintura o hilos de lana), delimitación de las
cuencas, ubicación de elementos de infraestructura especial como escuelas,
centros de salud, casetas comunales, acueductos, bocatomas (esto se puede
hacer con alfileres o chinches de colores, o palillos), y que en la medida en
que surjan situaciones de interés en el territorio, las ubiquen sobre la maqueta
(deslizamientos, inundaciones, incendios, etc.).
La construcción de la maqueta se inició en la segunda jornada, sin poderla
concluir, de manera simultánea con el resto de actividades del taller con la colaboración de voluntarios. Estas personas se distraen de las actividades que el
grupo está realizando, lo que afecta su atención a las discusiones, conceptos
o herramientas que se estén trabajando en ese momento. Por ese motivo,
para la construcción de la maqueta debe plantearse en otra oportunidad una
jornada intermedia en la que todos participen y se puedan concentrar sólo en
eso. Esto también facilitaría que los talleres de la segunda jornada se realizaran con la maqueta concluida y no a medio concluir, como sucedió en todos
los casos. Como las maquetas no se pudieron concluir en los dos días de
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se ha pensado en circular la maqueta entre colegios que la puedan tener y
aprovechar. Por el momento hay un grupo de personas locales responsables
de mantenerla y cuentan con el apoyo de la Fundación Darién, Ungandí y la
Junta de Acción Comunal de Río Ciego para su socialización. En este caso es
conveniente para garantizar el mantenimiento de la maqueta y favorecer su
accesibilidad, establecer unos protocolos para su solicitud y préstamo que
impliquen el compromiso de quien la utilice de conservarla en buen estado y
establecer un periodo o fecha de devolución.

47

la jornada, posteriormente los participantes y otros actores locales trabajaron en su culminación, pintura y rotulación11. La construcción de la maqueta
como espacio colectivo de trabajo permitió continuar el ejercicio de reconocimiento e intercambio de apreciaciones sobre el territorio realizado en los
talleres, lo cual siempre será una oportunidad para el avance de los procesos
de construcción colectiva de sus propuestas territoriales.

Utilización y servicio de la cartografía
Para hacer accesible la cartografía disponible, el proyecto realizó una tarea
previa a las jornadas de talleres consistente en la compilación espacial de
diferentes orígenes y accesible tanto en medios físicos y digitales en cada una
de las áreas de trabajo. Esta información se compiló, procesó y editó para hacerla accesible en formato impreso y en formato digital usando del SIG Mapmaker en versión popular. Una limitante en los casos de Ungandí y río Güiza
ha sido que la escala de la información disponible –1:25.000 o mayores– no
permite análisis detallados en territorios pequeños. En la gestión ambiental
local a muchas personas y entidades les interesa tener detalles en la cartografía que sólo pueden ver en escalas de 1.000 a 1:5.000, como sucede con la
cartografía disponible en el río Pance (Anexo 3).
Para muchos actores comunitarios e institucionales no cabe duda que antes de este proyecto no se había contando con una colección cartográfica de
la calidad y complejidad como la que se logró compilar y editar. La difusión
del material suministrado por el proyecto y el apoyo para su uso en el ordenamiento ambiental se ha dado con comunidades indígenas, negras y mestizas,
con quienes ha sido importante no solo el reconocimiento del territorio con
base en la información trabajada en los talleres, sino las posibilidades de continuar usándola con más frecuencia y familiaridad.
“Es la mejor cartografía general a la que hemos podido tener acceso en la
región, por su actualidad, por el fundamento en una imagen satelital landsat
con la ventaja de que la toponimia (nombres de los referentes geográficos)
se ha podido actualizar con actores de la región y porque además de presentar aspectos generales importantes tiene los archivos digitales que permiten

11 Para la elaboración de una maqueta se invirtieron unos cuatro días de trabajo, entre cuatro y seis personas colaborando.
12 Los participantes aplicaron los aprendizajes en la elaboración de una maqueta en Fomy para el Parque Natural
Nacional Selvas de Florencia en el departamento de Caldas, Colombia, y como se mencionó, anteriormente en
la réplica de maquetas en arcilla para los municipios de Unguía y Acandí en el Chocó.
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Si bien la elaboración de la maqueta requiere en su primer momento de la
orientación técnica para entender la lógica de su construcción, los constructores en la práctica se familiarizan con la técnica y se facilita la construcción
de réplicas de manera autónoma por los actores locales. En este trabajo la
técnica de construcción de maquetas se va enriqueciendo con los aportes de
los participantes en términos de métodos, herramientas y materiales12.
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otras aplicaciones en SIG para profundizar el trabajo de planeación de la conservación”, opinan integrantes de la Fundación Darién.

Tanto la maqueta como los mapas impresos han sido muy apreciados en
la cuenca de Pance como herramientas de trabajo y consulta. En Pance la
cartografía fue utilizada como base para el reconocimiento de la cuenca por
parte de todos los que participaron en la elaboración de la maqueta; también
ha sido utilizada para brindar información a terceros y para la campaña El
agua un bien público. Los mapas impresos compilados y editados en este proyecto están siendo utilizados para consulta y trabajo por parte de los niños y
los maestros en diferentes actividades pedagógicas y educativas de carácter
local y regional. En Pance los mapas impresos se vienen utilizando además
por la Institución Educativa de Pance y las diferentes instituciones y organizaciones participantes. Han sido utilizados también por los asociados de la Red
Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil localizados en Pance
y están utilizándose como herramienta de trabajo en la elaboración del Plan
de Ordenamiento de la Cuenca Hidrográfica del río Jamundí, pues la cuenca
del río Pance es tributaria de éste. Esta acción corresponde a ejecución del
Situado Fiscal del Municipio de Santiago de Cali a través de la participación
de las comunidades asentadas en el territorio.
“Las leyendas y recuadros que se produjeron permiten su uso como material pedagógico. Tiene la ventaja de poderse usar en dos formatos: papel y
digital. Ambos formatos tienen ventajas y aspectos particulares, por ejemplo
el papel permite una referencia permanente para quienes disponen de ese
formato, y el digital aun cuando no está al alcance de todo el mundo es una
ventaja para su difusión y actualización”, opinan en la Fundación Darién. Esta
fundación ha trabajado con ellos como instrumento de diálogo pedagógico
con las comunidades y “observar” la región vista desde arriba, retroalimentar la toponimia y la ubicación de otros elementos de referencia. Esto se ha
hecho especialmente para promover la propuesta del sistema local de áreas
protegidas.
Adicionalmente se han utilizado como instrumento de investigación utilizando herramientas SIG para avanzar en el proceso de identificación de la
cobertura vegetal y análisis de fragmentación de los ecosistemas y para explorar posibilidades de cooperación para el trabajo de conservación que se
quiere para la región. En esta área la cartografía ha servido para fomentar las
relaciones entre diversas organizaciones e instituciones activas en la región,
compartiendo la información espacial disponible y promoviendo su vinculación al proceso de ordenamiento ambiental del territorio. Las organizaciones
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El acceso a la cartografía impresa por parte de la comunidad se ha facilitado a través de su ubicación en lugares de fácil acceso, como los son: la biblioteca de la cabecera municipal en Pance, las juntas de acción comunal veredales en Ungandí y la Casa de la Cultura en Ricaurte. Los materiales producidos
representan herramientas pedagógicas y comunicativas útiles en procesos de
concertación, educación, planificación. La cartografía impresa y plastificada
prolonga su vida útil y facilita su circulación en las comunidades.
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En cuanto a la función de la maqueta se considera que ésta es una herramienta más para ser utilizada en los procesos de gestión territorial. Aunque
aún no se han percibido y sistematizado aplicaciones concretas, se considera
que puede servir para apoyar procesos de enseñanza en escuelas y colegios,
relacionados con:
•
•
•
•
•
•
•

Planificación territorial
Geografía del territorio
Delimitación de cuencas
Formas de ocupación territorial
Mapificación de procesos ambientales en tiempo real
Enseñanza de elementos básicos de cartografía
Diseño de recorridos ecológicos
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locales han partido del principio de que todos los actores deben contar oportunamente con información de calidad y con datos suficientes para participar activamente en la toma de decisiones. Actualmente se cuenta con una
clasificación de la cobertura vegetal y usos del suelo para los municipios de
Unguía y Acandí. Uno de los juegos de mapas entregados los administra un
representante de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Río Ciego, quienes le
han dado un uso educativo en talleres con la comunidad. Otro juego de mapas lo utiliza Ungandí aplicándolo principalmente al trabajo con el grupo de
Herederos del Planeta y en talleres de la Cátedra Darién, como propuesta de
educación ambiental. Para Fundación Darién y Ungandí, con el proyecto se ha
marcado un hito en cuanto a la accesibilidad, disponibilidad y productividad
de la información cartográfica, porque conjuntamente con el conocimiento
técnico de WWF y OSSO se ha logrado poner en relación a diferentes actores
de la comunidad.
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Los productores oficiales de información cartográfica generan información
básica a escalas 1:25.000, y según necesidades estratégicas hasta 1:10.000 o
mayores. En cuanto a la información temática se maneja la escala 1:100.000,
útil para la gestión y planificación a nivel regional, siendo insuficiente para
el nivel local donde se requiere información en escalas más detalladas. La
motivación oficial para la generación de información detallada ha estado asociada por lo general a las áreas donde se localizan proyectos estratégicos de
desarrollo de interés nacional. Y falta mucho para que la nación se convenza
que es necesaria información oficial, de uso público, fácilmente accesible, en
escalas suficientes para la gestión y la planificación local. En el caso del río
Pance la información se encuentra disponible en una escala adecuada por
hacer parte del municipio de Cali que cuenta con su plano digital en escala
1:1000.
En el caso de la información originada o procesada por instituciones como
el IGAC y la CVC, se presume que es información generada con estándares
que garantizan su calidad. No obstante, hay dificultades en el momento de
valorar la información disponible dada la insuficiente información de metadatos asociada a ésta.
Para el caso de La Planada no hay información base oficial a nivel regional
(1:100.000). Únicamente se cuenta con información oficial a escala departamental (1:400.000). Para Ungandí y La Planada se utilizó la información DMA,
el SRTM, e imágenes de satélite. Con base en estas últimas se generó el modelo de elevación y se actualizó la información de drenajes principales. En todos
los casos, excepto en La Planada, se utilizó información oficial básica, fuera
ésta proveniente de IGAC, de CAR o de DMA. En La Planada y en Ungandí se
trabajo principalmente con información de SRTM e imágenes Landsat. Para
el caso de Pance se utilizó esta fuente para complementar la información del
lado sur de la cuenca que no se encuentra detallada en el plano digital del
municipio de Cali, ya que este lado de la cuenca está localizado en el vecino
municipio de Jamundí. En cuanto al manejo de las coberturas digitales se
propusieron los mecanismos que permitan una integración interinstitucional
para la actualización y mantenimiento de la información, incluyendo el establecimiento de los Centros Locales de Información Geográfica.
La frecuencia de actualización de información se establece con base en
la dinámica de los procesos biofísicos y sociales que están ocurriendo y con
los procesos de intervención y gestión que se estén adelantando. Es decir,
variables como la geología pueden no ser sensibles en tiempos cortos, por
lo que no requerirá tener mayores frecuencias de actualización para que sea
pertinente. Sin embargo, la cobertura y uso del suelo requieren mayores frecuencias de actualización para entender las dinámicas espaciales que están
ocurriendo en el territorio y poder asociarlas a la gestión. Esto implica que al
definir el tipo de información necesaria para los procesos, debe establecerse
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Consideraciones generales para
todos los procesos
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En el proyecto se hizo notorio la tendencia a mantener reservada la información por parte de los productores y coleccionistas. No es clara la intención
y disposición para favorecer el flujo de información entre los actores locales,
entre las instituciones y entre los actores y las instituciones, especialmente en
territorios que son susceptibles de conflictos ambientales. En el proyecto se
hizo explícita la valoración de la información disponible en las organizaciones
e instituciones y la necesidad de compartirla en los procesos de negociación
y acuerdos para la conservación, la prevención y atención de desastres y el
ordenamiento territorial. Esta situación se agudiza en contextos marcados
por tensión social, inestabilidad en la tenencia de tierra, incipientes procesos
organizativos y ausencia institucional, entre otros. En el proyecto se promueve un cambio de paradigma en la percepción del manejo de la información,
y en particular el manejo de la información cartográfica. Se replantean las
relaciones que puedan darse en relación con la tenencia y posibilidades de
transferencia de información. El proyecto parte de la base de que la gestión
ambiental y el ordenamiento territorial a nivel local hay que hacerlos con información espacial de uso público. Sin embargo, en el proyecto se hizo evidente
que hay situaciones que fuerzan a tener información reservada por intereses
comerciales, políticos o económicos.
En el área de Ungandí, los representantes por parte de las comunidades
negras restringieron la información de los linderos de los títulos colectivos
solicitados a Incoder, así mismo tomaron distancia frente a los ejercicios propuestos en los talleres, si estos implicaban socialización y/o actualización de
información asociada al territorio; una actitud que han mantenido ante todos
los actores externos a su organización. Esta actitud puede entenderse como
un mecanismo de protección ante la posibilidad de interferencias y presiones
sobre el proceso de titulación por otros actores regionales o externos. Sin
embargo, el caso de Ungandí no es aislado. El IGAC como entidad productora
de la información oficial, se reserva información que en algunos casos es necesaria tener disponible en los procesos de gestión ambiental y ordenamiento
territorial a nivel local: la delimitación de la frontera internacional, de áreas en
conflicto, de zonas marino-costeras, entre otras13. Por ese motivo el flujo de
la información no se puede definir sin tener en cuenta las situaciones específicas en las áreas de trabajo.
Es evidente que la información espacial no es valorada como un servicio público necesario e indispensable para la vida colectiva; las instituciones
productoras de información espacial tienden a convertir su trabajo en un negocio. Para la participación ciudadana, es inconveniente que la información
espacial de interés público se maneje como mercancía de una empresa que
requiere recuperar la inversión hecha en la producción o procesamiento de
dicha información.
13 IGAC 1992.

Accesibilidad, Transferencia y Cualificación Comunitaria para el Manejo de Información Geográfica en la Gestión Ambiental Local

a su vez la frecuencia necesaria para que dicha información sea pertinente
para el proceso.
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Con el trabajo realizado en el proyecto se suministró información georreferenciada y se aplicaron herramientas didácticas para facilitar el uso, entendimiento y producción de nueva información por parte de los actores locales.
No se esperaba llegar a propuestas concertadas y definitivas de gestión ambiental y ordenamiento territorial pero sí se promovieron reflexiones sobre estos procesos en las áreas de trabajo y se compartieron las diferentes miradas
que se tienen sobre el territorio, identificando las convergencias, las divergencias y puntos críticos a abordar en procesos de concertación posteriores.
En este sentido, la información consolidada y entregada a las organizaciones
representa un valor agregado, considerando como se ha dicho, que algunas
de las áreas de trabajo (río Güiza y Ungandí) presentan grandes limitantes de
información oficial por ser áreas de influencia de frontera, por sus condiciones climáticas y nubosidad, y su marginalidad relativa frente a otras regiones
del país.
En las áreas de trabajo es necesario profundizar en los aspectos de análisis
del paisaje y elementos de planificación territorial para consolidar propuestas
de escenarios que integren alternativas de manejo, restauración y adecuación
del territorio y sus recursos. Lo anterior se está logrando hasta ahora con la
continuidad de los apoyos institucionales en el caso Ungandí y río Güiza y por
la iniciativa de actores locales en el caso del río Pance.
Los procesos territoriales, su maduración y dinámicas deben ser analizados
con atención. Es necesario desarrollar y mantener una idea colectiva sobre
cómo se inserta cada área como territorio particular a un todo mayor y complejo, con tensores fuera del control local, pero con posibilidades basadas en
el esfuerzo local. La valoración externa de los procesos debe ser cuidadosa y
detallada, para lo cual es necesario un acercamiento a la realidad local y regional de manera juiciosa y responsable, logrando darle sentido en el contexto.
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La información compilada, producida y editada durante el proyecto, es una
base para entender el territorio y avanzar en los procesos territoriales desde
lo particular hacia lo colectivo, teniendo en cuenta las interacciones entre
los actores, sus territorios y sus vecinos, condicionadas o favorecidas por el
contexto biofísico y socioeconómico del mismo. Posteriormente a los talleres
se incorporó a los materiales producidos la información generada por los actores locales, lo que permitió la validación y actualización de la información
inicialmente acopiada.
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En la media en que se trata de una propuesta donde se ejecuta una herramienta didáctica, como es el mapa, es necesario distinguir entre estilo y método, definiendo aquellos aspectos que consideramos se deben desarrollar
(método) de aquellos que hacen parte de la particularidad que cada instructor
le imprima a la actividad (estilo). Esta diferencia es importante por cuanto nos
ayuda a reconocer qué es lo continuo (método) y qué es lo variable (estilo),
lo cual en la práctica no es tan fácil de dilucidar cuando se está en la fase de
familiarización con una propuesta. El estilo se refiere pues al cómo hacer las
cosas desde la perspectiva del sujeto singular y el método a la definición de
la herramienta misma y sus posibilidades de uso. Desde esta perspectiva el
estilo depende en gran medida de la experiencia del ejecutante en relación
con el método y su puesta en juego en diversos momentos. De tal suerte que
puede haber tantos estilos como facilitadores; a su vez la facilitación exige
que la experiencia se ajuste a las necesidades particulares y grupales que se
perciban durante el desarrollo del ejercicio, lo que implica una condición de
atención permanente y una habilidad para orientar con flexibilidad usando las
estrategias y acciones en el momento pertinente. En resumen, leer el manual
de instrucciones no es suficiente, es necesaria la puesta a prueba en su uso.
La facilitación exige revisar al detalle los elementos y requerimientos para
un ejercicio exitoso: preparación de materiales tanto de presentación y orientación del taller como de verificación de los insumos de información a entregar a los participantes, adecuación del espacio, conocimiento del grupo de
trabajo, aproximación al contexto regional, orientación, observación y atención permanente sobre el desarrollo del ejercicio para dirigir y aprovechar el
espacio según las necesidades e inquietudes del grupo con que se esté trabajando, y un buen manejo del tiempo.
El manejo de la información y orientación sobre y durante los ejercicios,
junto con el orden cronológico del taller, permite a los participantes ubicarse
en sus alcances, evitando la confusión y desorientación sobre cómo proceder
en los ejercicios. La instrucción debe evitar ser superficial y sectorizada dentro del grupo, de manera que cuando el facilitador dice: “manos a la obra”, la
gente tiene clara la instrucción y el sentido de los ejercicios, aunque su desarrollo deba descubrirse en el camino.
El manejo del tiempo es un punto fundamental en los ejercicios colectivos,
aun partiendo de que este aspecto está relacionado con las dificultades logísticas de las zonas, las características culturales y comportamientos tradicionales. La facilitación debe procurar un buen manejo del tiempo. Es menester
por parte del facilitador disponer y organizar a tiempo el espacio físico, verificar la asistencia, acoger a los participantes, y comunicar las decisiones de
espera, postergación o inicio adelantado de actividades, según sea el caso.
Con apoyos tecnológicos sin mayor reflexión, con la inercia de nuestra experiencia y las tendencias generalistas, podemos incluso quitar espacio a las
comunidades para pensarse, reflexionar sobre su territorio, recrear su cultura
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Sobre la facilitación
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y redescubrirse; nuestras propuestas pueden no considerar la dimensión de
sus impactos culturales borrando de la memoria historias y cantos que nunca conoceremos y que nos permitirían hacer mejor nuestro trabajo y crecer
como personas.

Para WWF Colombia y por su experiencia en la facilitación, se han considerado importantes los siguientes criterios:
Criterio 1. Favorecer los espacios de intercambio de saberes, experiencias, establecimiento de alianzas, reconocimiento del otro, potenciación de
las relaciones de actores de diferentes ecorregiones y de diferentes culturas.
Criterio que también abarca la interculturalidad en la medida en que en los
talleres colectivos se dan espacios de grupo abiertos que posibilitan el intercambio de experiencias.
Criterio 2. Comunicabilidad.
Criterio 3. Promover la participación y la construcción colectiva del conocimiento. La participación de la comunidad en el manejo y la producción de
materiales y los análisis derivados de éstos.
Criterio 4. Sostenibilidad del procesos de capacitación-formación. Dada
por la capacidad habilitada de enseñar lo aprendido. Formación de formadores, multiplicadores o dinamizadores.
Criterio 5. Considerar las necesidades de las instituciones y los procesos
(contexto), articulación a procesos comunitarios y a los procesos institucionales.
Criterio 6. Formación integral (teórico, conceptual, instrumental o práctico). El proceso de capacitación-formación abarca desde los elementos teóricos, pasando por los conceptuales, hasta el instrumental o práctico, de tal
forma que se vincula la propuesta de aprender-haciendo, para favorecer las
habilidades y capacidades de los participantes.
Criterio 7. Fortalecer las capacidades internas. Capacitación del equipo
de SIG.
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Los mapas son herramientas, no son el fin, es necesario lograr hacerlos
instrumentos de empoderamiento, reflexión y toma de decisiones. La cartografía puede empoderar o no, según como se aplique. La condición cultural de
las comunidades basada en la oralidad, puede ser complementaria o no con
la condición cultural asociada a la lectoescritura. La cultura del papel invita a
la focalización y está restringida por la habilidad de leer y escribir. En la propuesta didáctica se asocia la técnica cartográfica y la expresión artística como
puente entre la posibilidad lectoescrita y la oralidad.
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Sobre la continuidad del proceso

Una vez identificados los procesos (ver anexos), los datos y las capacidades
técnicas y logísticas en cada área, se propone la construcción de protocolos
para el manejo de información espacial, con el propósito de sentar las bases
para la construcción de Sistemas de Información que involucren el componente espacial o geográfico, que ayuden a sustentar y potenciar la gestión
territorial. Estos protocolos incluyen aquellos procesos relacionados con la
conversión de formatos entre diferentes programas (software), la conversión y
reproyección de sistemas de coordenadas, la generación de simbología estándar de acuerdo con normas nacionales e internacionales, interpretación básica de imágenes satelitales, generación básica de metadatos, digitalización,
construcción de modelos entidad-relación, sistemas y protocolos de respaldo
de información (backup), entre otros procesos. El documento de protocolos
también incluirá lineamientos básicos para la construcción de acuerdos y mecanismos interinstitucionales para el intercambio, manejo y actualización de
mapas/capas y bases de datos, así como el reconocimiento de derechos de
autor y responsabilidad de autoría y manejo.
Considerando que se cuenta con acuerdos básicos y, en al menos en dos
de los casos, con planes de trabajo asociados a los procesos regionales (Ungandí y La Planada), es necesario que institucionalmente o como personas
identifiquemos el aporte potencial que podemos brindar a la continuidad de
los procesos. Para el caso institucional debe priorizarse aquello en lo cual se
identifica un aporte coherente con el quehacer de la institución, con su misión
y por tanto lo que haría viable su apoyo decidido y respaldo institucional.
Para el caso de La Planada y Ungandí, existen mecanismos que harán viables
el seguimiento a los acuerdos establecidos, pues se han incluido en los planes
de trabajo de las instituciones locales que apoya WWF, actividades orientadas
al cumplimiento de dichos acuerdos, y a promover la continuidad en el uso y
aplicación de las herramientas trabajadas y los materiales suministrados. Se
está generando sinergia interinstitucional para evitar la duplicidad de esfuerzos y mejorar la eficiencia y efectividad de los recursos técnicos, humanos y
financieros a favor de los procesos de sostenibilidad regional.
En cuanto a Pance, se logró la construcción de un listado de información disponible y/o necesaria para adelantar diversos procesos al igual que algunas actividades y responsabilidades a desarrollar en el corto plazo. Es necesario hacer
seguimiento a los acuerdos establecidos durante el proceso en cada uno de los
casos, para sistematizar y evaluar más adelante los aspectos de interés del proyecto con relación a la disponibilidad, accesibilidad, transferencia y cualificación
para la productividad en el manejo de la información cartográfica.
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Para avanzar técnica y metodológicamente en el campo de los sistemas
participativos de información geográfica, es necesario construir una propuesta de mediano a largo plazo, que permita concretar y decantar la experiencia
de este primer momento y enriquecerla con aprendizajes y elementos que aún
no lograron rescatarse en este proyecto.
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Conclusiones y
recomendaciones

En otros tiempos, siglos atrás, los mapas eran objetos hermosos, testimonios de las cumbres que escalaban los sueños de los hombres, y no de la prosaica realidad de las cosas. Los dibujantes de mapas no eran meros artesanos,
sino artistas empeñados en crear universos en los que lo mágico y lo mítico cobraban vida. Colocaban en los bordes de los mapas criaturas fantásticas que
custodiaban las entradas del cielo y del infierno. El mundo era un lugar más
misterioso y todo se dibujaba, se imaginaba, se nombraba con más belleza
... el hombre miraba con desasosiego hacia el oeste ante el temor de ahogarse
en el mar desconocido, el mare ignotum. Al este se extendía el Edén, con sus
promesas de eterna inocencia.
El Cartógrafo
BEA GONZÁLEZ
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• Es necesario en los procesos de mapeo y percepción territorial, entender
y diferenciar lo que es interno e íntimo, aquello privado y propio de las
comunidades, lo que no debe compartirse o hacerse público, aquello que
los puede hacer vulnerables y que solo ellos determinan cómo trabajarlo
y comunicarlo o no mediante el lenguaje cartográfico. Previo, durante y
posterior al trabajo con las herramientas cartográficas participativas, deben
considerarse las implicaciones del mapeo con comunidades desde lo ético,
lo económico y lo sostenible.
• Si no creemos en una cultura, nunca la entenderemos y nunca podremos
mapificarla. De aquí la importancia de sumergirse en ella; sin esto la distancia
entre nosotros como agentes externos es tan grande que imposibilita nuestra
comprensión y posibilidad de apoyo pertinente y oportuno.
• Es importante tener clara la necesidad de financiación para estos procesos
y no dar por hecho que se dispondrá de recursos, pues son procesos a
mediano y largo plazo que implican una inversión significativa que debe ser
considerada.
• Si bien las organizaciones reconocen la importancia de las herramientas
cartográficas en los procesos que cada una de ellas adelanta, la utilización
de una u otra forma de representación cartográfica debe precisarse en el
contexto de cada organización, tanto en su nivel interno como externo.
• Es preciso avanzar en la definición conceptual alrededor de las herramientas
de manejo de información geográfica en forma participativa, de manera
que permita consolidar las propuestas en sus desarrollos metodológicos.
• Es importante formar a los actores locales como capacitadores para mejorar
sus habilidades en el desarrollo metodológico de la propuesta que permita
convertir el conocimiento en un saber agradable y que permita fundamentar
con mayor profundidad la propuesta en un pensamiento pedagógico.
• El ejercicio de sistematización de la experiencia educativa, es posible hacerlo
durante el proceso de capacitación-formación a través de la escritura de
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Actualmente hay una potencialidad muy grande en las experiencias que se
han ido construyendo, que amerita la realización de un encuentro de organizaciones para compartirlas, teniendo en cuenta que el intercambio potencie
la experiencia en cada una de las organizaciones. Se podrán hacer mesas de
discusión en torno a temas que para las organizaciones son importantes de
discutir como es la relación entre lo artesanal y lo técnico, la filosofía del SIG
al interior de la organización, estrategias para el mantenimiento de los equipos humanos y materiales del SIG, construcciones de mapas culturales, etc.
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relato paralelo, ejercicio orientado por preguntas previamente definidas, en
el cual cada uno de los participantes registra su dinámica personal que luego
puede ser puesta en común como ejercicio de evaluación y sistematización.
Este instrumento podría hacer parte del sistema de monitoreo cualitativo
de las experiencias de capacitación.
• El sistema de monitoreo de tipo cuantitativo podrá estar medido en términos
de los impactos y efectos del trabajo realizado a través de un sistema de
indicadores construidos colectivamente, que permita dar cuenta tanto de
un dato numérico como cualitativo.
• Las necesidades planteadas a futuro por las organizaciones se definen por
su momento político y organizativo, al igual que su habilidad y destreza
para utilizar las herramientas que han sido puestas en desarrollo a través
de talleres colectivos o procesos de acompañamiento.
• Es importante considerar que estos procesos son un resultado tanto de
las instituciones de apoyo como de las organizaciones locales, quienes
con su experiencia alimentan y construyen las propuestas, a la vez que
le incluyen aspectos como la interculturalidad, las relaciones de género
y entre generaciones, así como el concepto de territorio. Es decir, son
procesos de aprender-haciendo juntos.
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Anexos

ANEXO 1: Cuadro comparativo de las experiencias desarrolladas con relación a los temas de interés.
Caso

Disponibilidad

Accesibilidad

Transferencia

Productividad

Productos

Resultados

Cuenca río
Pance área
influencia PNN
Farallones de
Cali (Valle del
Cauca)

Existe información detallada (1:5.000) y reciente (2000), con
cobertura de la cuenca hasta el límite municipal generada
con técnicas cartográficas modernas (SIG, Cali).
Cartografía a escala 1:25.000 menos reciente con vacíos
de información hacia el sur de la cuenca y área del PNN
Farallones.
Cartografía a escala 1:20.000 e informes del POT Cali (2002).
Existen fotografías aéreas multitemporales y multiescala.
Fuentes CVC, Catastro.
Plan de desarrollo de las cuencas de Lili, Pance y Meléndez.
Estudio de caracterización de la UMC (Cali, Cañaveralejo,
Meléndez, Pance, Lili).
Mapa de Zonificación de Amenaza por Movimientos en
Masa para dos periodos de recurrencia.
Mapa de pendientes naturales del terreno.
Modelo de precipitación promedio anual.
Mapa de precipitaciones máximas en 24 horas.
Imágenes de satélite Landsat TM.
Modelo de elevación digital SRTM (resolución 90 m).
Proyecto hormigueros (Umata-2005).
Afiche de imagen “a vuelo de pájaro” de la cuenca
(Ecoparque).
Mapa de caracterización de bosques (Red de Reservas de la
Sociedad Civil).
Mapa geológico del Valle del Cauca (Ingeominas), (año?) JM.
Desinventar. OSSO 2004.
Inventario de nacimientos de agua. Umata.

POT Cali.
Documento de cuencas UMC y el plan de
desarrollo de las cuencas de los ríos Pance,
Lili y Meléndez. (1975), CVC.
Zonificación de amenazas por movimientos
en masa (ZAMM), Corporación OSSODAPM,2005.
Afiche Proyección “a vuelo de pájaro”
Ecoparque.
Mapa base.

Si bien se dispusieron espacios
de intercambio de información
entre los participantes, se
presentó alguna resistencia
para el flujo de ésta, situación
que deberá analizarse para
facilitar el trabajo conjunto
entre los diferentes actores
de la cuenca, de manera que
sea viable una construcción
conjunta frente al territorio.

El peso de la presencia
institucional en los talleres
con productores profesionales
opaca la posibilidad de los
usuarios de convertirse en
productores. Es decir, que ante
la presencia de instituciones
productoras de información
cartográfica en los talleres
se manifiesta un “sentido de
delegación”.

Mapas impresos y digitales
1. Espaciomapa (V.A. por
complementación de
información no disponible
hasta la fecha. Se contaba
únicamente con la
información de la cuenca
para el municipio de Cali, el
proyecto complementó dicha
información para toda la
cuenca).
2. Modelo de Relieve (V.A.)
3. Mapa Base (V.A.)
4. Mapas POT para el área
de la cuenca (edición y
georeferenciación).
Capas de información
geográfica en formato digital
para aplicaciones SIG (arcview.
shp, mapinfo.tab y mapmaker.dra)
de cada mapa.
Maqueta de la cuenca
(1:15.000 escala horizontal o
planimétrica, calcular la escala
vertical o altimétrica). Incluir la
metadata de esta información.

Iniciativa de continuidad de
trabajo con las herramientas
por parte de organizaciones
locales.
Presentación de avances de la
maqueta en el Foro del agua.
Inventario de capas de
información necesaria
(disponible y requerida) sobre
la cuenca para su gestión.

Cuenca media
y alta del río
Güiza (Nariño)

Cartografía análoga:
IGAC. Mapa de Suelos Plancha No. 18 Departamento de
Nariño, 2003 Escala.
IGAC. Zonificación Agroecológica Plancha No. 18
Departamento de Nariño. 2003 Escala 1:500,000.
Mapas sociales.
Cartografía digital:
Modelo Digital de Terreno (MDT) 22 de Nov. de 2000.
Resolución 90 metros.
IGAC. Mapa Digital Integrado Departamento de Nariño. 2003
Escala 1:500,000.
GLCF – Global Land Cover Facility. Imagen de Satélite
ETM 10-59 18 de febrero de 2000. Resolución 30 metros,
mejorada a 15 metros.
WWF Análisis Multitemporal Territorio Camawari y Área de
Influencia. 2003. Escala 1:100,000 Probablemente.
WWF Entrega-La Planada. 1996 - 1999 Escala 1:100,000,
1:75,000.
Límite Preliminar Reserva Natural La Planada.
NASA Proyecto SRTM. Modelo Digital de Terreno(MDT) 22
de Noviembre de 2000. Resolución 90 metros.

Si bien presenta limitaciones como el
caso de Ungandí en términos logísticos
y técnicos, el hecho de contar con
profesionales en SIG en la región
(municipio de Mallama y Ricaurte con FESLa Planada) permitió mejorar los niveles
de accesibilidad y productividad de la
información.

Los temas de interés del
proceso de conversatorio y
los aspectos misionales de
las instituciones de apoyo
favorecieron una buena
transferencia de información
pertinente a las necesidades
de los actores locales. Se logró
transferir información temática
antes no disponible y favorecer
la gestión de los municipios.

Dada la integración de
esfuerzos del equipo técnico
del proceso y los técnicos SIG
regionales se logró incrementar
la productividad de la
información y generar múltiples
productos. Así mismo, las
comunidades incorporaron de
manera efectiva información
relevante para el proceso
del conversatorio de acción
ciudadana, la cual permitirá el
seguimiento a los acuerdos y la
gestión institucional sobre los
temas de interés abordados.

Generados localmente con
acompañamiento del equipo
técnico del proceso:
1. Cobertura abiótica (unidades
de paisaje).
2. Mapa base escenario de
conservación.
3. Geología
4. Geomorfología
5. Pendientes
6. Suelo
7. Zonas de vida
Mapas impresos y digitales:
1. Espaciomapa
2. Modelo de Relieve
3. Capas de información
geográfica en formato digital
para Arcview.shp, Mapinfo.tab y
Mapmaker.dra de estos mapas.
Maqueta de la cuenca
(1:50.000 escala horizontal o
planimétrica)

Municipios
Unguía y
Acandí (Chocó)

Existe información a escalas regionales (1:100,000), en
algunos casos fragmentada pero cada vez más se avanza
en la consolidación de información regional homogénea a
esta escala.

La accequibilidad presenta varios
limitantes, incluso de tipo logístico debido
a la dificultad por parte de los actores
locales para movilizarse hacia los lugares
donde se encuentra la información de
forma centralizada (capitales y centro
poblados principales), así como por
condiciones tecnológicas para el acceso a
información de dominio público ubicada
en los servidores a obtener vía Internet.
También se encuentran limitantes por
las restricciones de la región, dada su
característica de ser fronteriza, incluir el
ámbito marinocostero y por condiciones
de orden público.

Se logró la transferencia de
materiales relevantes para la
región. Dados los limitantes
en la accesibilidad, el proceso
permitió integrar información
cartográfica de diferentes
variables y en especial la
información de toponimia fue
actualizada y corregida con
participación de los actores
locales

A partir de los materiales
generados se consolidaron
nuevos productos con el
trabajo interinstitucional y
la participación activa de las
comunidades. Estos materiales
apoyaron la información para la
formulación de una propuesta
de SILAP para el Darién en el
Caribe colombiano, la cual será
considerada para el diseño del
SIDAP Chocó.

Mapas impresos y digitales:
1. Espaciomapa
2. Modelo de Relieve
3. Capas de información
geográfica en formato digital
para Arcview.shp, Mapinfo.tab y
Mapmaker.dra de estos mapas.
Maqueta de la cuenca
(1:50.000 escala horizontal o
planimétrica)

Efecto

Impacto

Visibilización del trabajo
en la cuenca mediante la
presentación de la maqueta
en el Foro del agua como bien
público.
Fortalecimiento del trabajo
con los niños a través de los
Herederos en la construcción
de la maqueta.

Aplicación en los procesos de
definición de usos y asignación
del recurso hídrico por parte
del Ecoparque y Verdeverdad
en el Foro del agua.
Reuniones de la Red de
Reservas y Verdeverdad
para plan estratégico y la
formulación de proyectos.
Identificación de áreas críticas
para considerar en la gestión
de riesgos.

Actores locales con
mejores capacidades para
la interpretación, manejo y
producción de información
georreferenciada y cartográfica.
Mayor disponibilidad de
información para la zona
que presentaba grandes
limitaciones así como en su
accesibilidad.

Desde el punto de vista de
productividad, accesibilidad
y transferencia, los tres
elementos fundamentales
que abordó el proceso, es
importante resaltar en este
caso el esfuerzo que se logró
cristalizar en la conformación
de un equipo de técnicos de
SIG en un equipo técnico de
SIG regional, integrando la
información de los municipios
de Mallama y Ricaurte

Materiales consolidados para la
cuenca media y alta.
Apoyo a la Corporación
Regional Corponariño para su
gestión ambiental en la cuenca.
Actualmente se adelanta el
proceso de ordenamiento y
plan de manejo integral de la
cuenca del Güiza.

Consolidación de una base
cartográfica en una zona de
acceso restringido a este tipo
de información.
Cualificación de actores locales
en el uso y manejo de la
información cartográfica.
Aportes conceptuales y
metodológicos para la
elaboración de nuevos
productos.

A partir de la articulación de
procesos regionales en esta
área, el proceso hizo aportes
significativos al proveer
una base cartográfica con
actualización en toponimia, en
un nivel de detalle que antes
no se había logrado.

Una propuesta de SIAP con
información actualizada y
confiable sobre la región.
Integración de esta información
en procesos regionales y
departamentales por parte de
las autoridades ambientales
pertinentes (Codechocó,
Parques Naturales, alcaldías).

Mayor disponibilidad de
información para la zona
que presentaba grandes
limitaciones así como en su
accesibilidad.

Adicionalmente, con
esta información
y el acercamiento
entre los actores,
se logró fortalecer
la propuesta del
SIDAP Chocó liderada
por Codechocó y
promover mayor
articulación del SIAP,
y con la propuesta
de un área protegida
para la tortuga caná
en Playona.

ANEXO 2: Colección cartográfica suministrada a las áreas de trabajo

1. Pance – Mapa base

Si quiere ver este mapa en alta resolución, visite por favor: http://www.wwf.org.co/colombia/mapas.php

2. Pance – Espaciomapa

Si quiere ver este mapa en alta resolución, visite por favor: http://www.wwf.org.co/colombia/mapas.php

3. Pance – Mapa de relieve

Si quiere ver este mapa en alta resolución, visite por favor: http://www.wwf.org.co/colombia/mapas.php

4. Darién Caribe colombiano – Mapa base
Si quiere ver este mapa en alta resolución, visite por favor: http://www.wwf.org.co/colombia/mapas.php

5. Darién Caribe colombiano – Espaciomapa
Si quiere ver este mapa en alta resolución, visite por favor: http://www.wwf.org.co/colombia/mapas.php

6. Darién Caribe colombiano – Mapa de relieve
Si quiere ver este mapa en alta resolución, visite por favor: http://www.wwf.org.co/colombia/mapas.php

7. La Planada – Mapa base

Si quiere ver este mapa en alta resolución, visite por favor: http://www.wwf.org.co/colombia/mapas.php

8. La Planada – Espaciomapa

Si quiere ver este mapa en alta resolución, visite por favor: http://www.wwf.org.co/colombia/mapas.php

9. La Planada – Mapa de relieve

Si quiere ver este mapa en alta resolución, visite por favor: http://www.wwf.org.co/colombia/mapas.php

10. La Planada – Mapa político

Si quiere ver este mapa en alta resolución, visite por favor: http://www.wwf.org.co/colombia/mapas.php

ANEXO 3:
Fichas para el registro de participantes
y sistematización de experiencias
A continuación se presentan 3 fichas, las cuales servirán como un instrumento de gestión ambiental que nos permitirán:
• recolectar información
• sistematizar experiencias

Esta ficha se puede llenar antes, durante y después del evento
Nombre:
Organización:
Cargo y funciones en la organización:
Dirección, ciudad, departamento, país
Email:
Teléfono, fax, incluyendo código de área

Temas de interés
Disponibilidad
Transferencia y productividad
Cualificación
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1. Ficha para el registro de los participantes
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2. Ficha para el registro de experiencias
Esta ficha se puede llenar antes, durante y después del evento
Nombre de la organización que presenta la experiencia
Dirección, ciudad, departamento, país

E-mail
Página web
Nombre de la experiencia que está presentando. (Máximo 30 palabras)
Descripción general de la experiencia. (Máximo 200 palabras)
Antecedentes del proyecto (Máximo. 200 palabras)
Área geográfica donde se realiza la experiencia. (Máximo 50 palabras)
Población Beneficiaria de la experiencia. (Máximo 50 palabras)
Objetivos. (Máximo 150 palabras)
Principales actividades desarrolladas. (Máximo 200 palabras)
Metodología desarrollada. (Máximo 200 palabras)
Describa los principales resultados alcanzados. (Máximo 150 palabras)
Describa los problemas y dificultades encontrados durante la implementación
de la experiencia. (Máximo 150 palabras)
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Perspectivas de la experiencia. (Máximo 150 palabras)

Clasificación de la experiencia según ejes temáticos
del seminario taller
Disponibilidad de información espacial
Transferencia y productividad
Cualificación
Datos de la persona coordinadora o contacto de la experiencia

Cargo o labor que desempeña:
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Nombre:
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