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“Los mapas pueden mostrar una visión más claramente que miles de palabras….”

Doug Aberley, 1993
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Resumen

El tema de este proyecto es la aplicación de la cartografía participativa con cinco
diferentes comunidades de recolectores del cacao en la región de Baures, Bolivia. La
investigación explora los elementos de esta metodología, cómo se implementa este proceso y el
papel que los mapas pueden tener en el empoderamiento de la gente local de gestionar sus
propios recursos naturales en una manera más sostenible. A través de mapas parlantes dibujados
por las comunidades, reuniones con la gente local, coordenadas de GPS y digitalizaciones de la
geografía de la región, he producido una variedad de mapas que representan el conocimiento y el
involucramiento de las comunidades.

The theme of this project is the application of participatory cartography among five
communities that collect and harvest cacao en the region of Baures, Bolivia. The investigation
explores the elements of this methodology, how to implement this process, and the potential role
that maps can play in the empowerment of local people to use their natural resources in a more
sustainable manner. Through maps hand-drawn by the communities, meetings with local people,
GPS coordinates and digitalisations of the local geography, I produced a variety of maps that
represent the knowledge and involvement of these communities.
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i. Introducción
Los mapas son espejos de las realidades humanas, que reflejan los contextos ambientales,
sociales, políticos y económicos de un lugar. Muchas personas tienen una percepción de los
mapas como algo uni-dimensional con el único propósito de ayudar a los turistas a orientarse en
un nuevo lugar. Pero los mapas son mucho más complejos que esa percepción -- esas
visualizaciones poderosas revelan mucho sobre una sociedad. Fundamentalmente, un mapa es
una representación de nuestra realidad, vinculada a todos aspectos del contexto humano. La cita
de Warren (2004) refleja la conectividad de la cartografía:
“Los mapas son algo más que papeles. Son narraciones, conversaciones, vidas y
canciones vividas en un lugar, y son inseparables de los contextos políticos y
culturales en que se usan” (FIDA, 2009, p. 4).
Esa flexibilidad también se demuestra en los tipos de mapas, que pueden tomar una
variedad de formas: “puede ser dibujado sobre una pared, concebirse como un obra de arte,
construirse como una acción política o como una meditación...” (Lama, 2009, p. 127). Los mapas
son representaciones de una realidad, una visión sobre el mundo. Históricamente, los mapas más
visibles han sido creados por personas con poder y por eso, frecuentemente, se refuerzan
jerarquías sociales. Pero los mapas también tienen la capacidad de re-crear y re-imaginar estas
estructuras y realidades, rompiendo las jerarquías, ideas y relaciones que están arraigadas en la
sociedad. El hecho de crear mapas es un acto radical, abierto y participativo.
ii. Contexto de la cartografía participativa
Desde los años 70, las metodologías participativas han aparecido en todas partes del
mundo como maneras de involucrar a las comunidades en las investigaciones y romper las
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relaciones asimétricas entre los investigadores de afuera y la gente local (FIDA, 2009, p. 6). Pero
de todas esas metodologías participativas, “la cartografía participativa ha sido la más extendida”
(Chambers, 2006, p. 2). El uso de mapas de forma participativa nació con grupos de geógrafos y
antropólogos que estaban estudiando poblaciones indígenas en América Latina en los años 90
(Herlihy & Knapp, 2003, p. 304). Durante ese tiempo no había mapas de las tierras indígenas. La
mayoría de los mapas fueron creados por el estado con escalas grandes que no daban importancia
a los detalles de las áreas locales. Según Herilhy & Knapp (2003), el hecho de crear mapas
siempre ha sido “una empresa estatal” en América Latina (p. 306). Muchas comunidades
indígenas reconocían que estos mapas estatales no representaban sus propias identidades y
realidades y con el apoyo de esos científicos sociales, las comunidades usaban los mapas “como
herramientas de empoderamiento en ‘una revolución cartográfica tranquila’ para mapear y tener
control de sus tierras” (Herlihy & Knapp, 2003, p. 306).
De este contexto viene el concepto de “cartografía participativa,” una herramienta que
combina el conocimiento local con información y tecnología geográfica para crear más
entendimiento de las relaciones entre los humanos y el medio ambiente. La característica más
distintiva de esta metodología es la participación directa de la gente local en todo el proceso
cartográfico – en las fases de planificación, diseño y el un producto final que “reflejará la
experiencia colectiva del grupo que lo haya producido” (FIDA, 2009, p. 7). Hay diferentes
términos para esta metodología aparte de cartografía participativa, incluso “cartografía
indígena,” “contra-cartografía,” “cartografía comunitaria” y “mapas parlantes” (FIDA, 2009).
En los últimos 20 años, los proyectos de cartografía participativa han aparecido en todos
lados del mundo y se “han difundido como una pandemia” (Chambers, 2006, p. 2). Esa
metodología tiene muchas aplicaciones, incluso en las luchas por los derechos territoriales de las
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poblaciones indígenas, los planes de manejos de recursos naturales, los estudios de los impactos
de las actividades humanas en la tierra y varias otras. Los mapas finales que emergen de este
proceso participativo dependen del contexto del proyecto y la población. Se pueden hacer mapas
artesanales (en el terreno o hechos a mano), mapas a escala e imágenes, modelos
tridimensionales participativos, sistemas de información geográfica (SIG), o cartografía del
Internet (FIDA, 2009). Es importante reconocer las características de la comunidad, el contexto
del proyecto y el tipo de información que se quiere generar para seleccionar entre los diferentes
tipos de mapas.
Pero independiente de la forma del mapa, lo esencial es que las comunidades sientan
propiedad sobre los usen a largo plazo como una herramienta de empoderamiento. Los críticos
de la cartografía participativa dicen que esta metodología puede exacerbar las estructuras de
poder y reproducir desigualdades con el uso de tecnología o generar conflictos entre la
comunidad (Reyes-García, 2012, p. 651). Por eso es muy importante pensar en ¿Para qué y para
quién sirven estos mapas y esta información? ¿Quién va a beneficiarse? ¿Cómo se puede facilitar
este proceso de empoderamiento y realmente promover un ambiente de participación que rompa
la relación tradicional entre el investigador y los participantes? ¿Cómo funciona la cartografía
participativa dentro del contexto de conservación? (K. Linzer, Entrevista, 26 de nov).
iii. El rol de los mapas en la conservación
a. Contexto mundial
Los proyectos de conservación usan frecuentemente la cartografía participativa como una
metodología de investigación y empoderamiento. Históricamente, en discusiones de
conservación muchas comunidades indígenas han sido percibidas como “agentes pasivos de
cambio,” no reconociendo la habilidad de esas comunidades, de gestionar sus propios recursos
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naturales de una manera sostenible (Smith, 2003, p. 333). Pero en las dos últimas décadas con el
crecimiento de las investigaciones participativas, ha habido mucho más reconocimiento de la
sabiduría local en el trabajo de conservación y más colaboración entre la gente local y las ONGs.
Una herramienta en este empoderamiento de las comunidades en la gestión de sus propios
recursos naturales es la cartografía y la tecnología espacial.
Desde el nacimiento de esta metodología en los años 90, un propósito central de la
cartografía participativa ha sido el desarrollo de las comunidades indígenas (Ramos viera, 2007).
Interrelacionada con este enfoque de la reclamación de tierra y conocimiento, esta herramienta
“se ha centrado en la conservación de los recursos naturales y en la protección de áreas de
manejo” (Ramos viera, 2007, p. 28). Por ejemplo, la ONG internacional – WWF – ha usado la
cartografía participativa en muchos de sus proyectos en el sur de África y el suroeste de Asia
(Ramos viera, 2007, p. 30). En América Latina, uno de los primeros ejemplos de la cartografía
participativa ocurrió en las comunidades indígenas hondureñas en 1992 en el bosque tropical de
la Mosquitia. Un grupo de investigadores y un programa de Sobrevivencia Cultural de
Centroamérica colaboraron para “mejorar la cobertura cartográfica de las áreas indígenas y
legalizar las tierras indígenas en peligro” (Ramos viera, 2007, p. 36). Con este primer esfuerzo
de empoderar a las en el control sus propios recursos, esta metodología se ha extendido en otras
partes del mundo hispanohablante.
b. La Conservación y la cartografía participativa en Bolivia
En Bolivia, no hay mucha documentación sobre los proyectos de cartografía
participativa, o su conservación. Algunos ejemplos han sido documentados incluso la resolución
de conflictos sobre la tierra en comunidades del Altiplano y la Amazonia, el uso de mapas en el
desarrollo de planes municipales de ordenamiento territorial (PMOT) y la incorporación de esta
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metodología en el levantamiento de información sobre amenazas y vulnerabilidades ambientales
(D. Larrea, Entrevista, 19 de nov). Según Sara Espinoza, una ingeniera informática de la FAN, la
nueva constitución en Bolivia, ha creado un ambiente para involucrar a la gente más en el trabajo
de conservación y gestión de recursos naturales. “Hay nuevas direcciones en el país,” comentó
Espinoza. “[La gente] define en plenaria si el estudio que se está haciendo es bueno o malo. Las
comunidades tienen que firmar y aprobar el proyecto” (E. Espinoza, Entrevista, 19 de nov). Ese
precedente legal en Bolivia establece “el espacio para la práctica de mapeo participativo para
influir los procesos de toma de decisiones relacionados con la tierra,” según FIDA (2009, p. 20).
Una de las nuevas direcciones en conservación con mucha promesa ahora en Bolivia es el
“biocomercio,” que promueve el uso de los bienes y servicios que provienen de la biodiversidad
nativa, de manera sostenible, para proteger al medio ambiente. Este término surgió durante la
Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro,
Brasil en junio de 1992 donde uno de los temas principales de las discusiones fue la “relación
aparentemente antagónica entre desarrollo y conservación” (El Diario, 2009). La idea del
biocomercio refleja la gran sinergia que existe en realidad entre la naturaleza y el desarrollo
humano. El desarrollo no es sostenible a largo plazo sin la conservación de la naturaleza y una
coexistencia es posible “cuando se mantenga un equilibrio entre la satisfacción de necesidades
del medio y el hombre” (Ramos viera, 2007, p. 37). Los proyectos de biocomercio representan
una manera creativa para fusionar las luchas típicamente consideradas como separadas y
opuestas. Hay muchas semejanzas entre las metas del bicomercio y la perspectiva única de la
cartografía participativa respecto a visualizar en más profundidad las relaciones entre seres
humanos y el medio ambiente para crear un equilibrio más sostenible entre ellos. Por eso los
proyectos de biocomercio proveen un gran potencial para el desarrollo de la cartografía
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participativa como una herramienta de empoderamiento en Bolivia.

iv. Proyecto de biocomercio: cacao silvestre en Baures
La gran biodiversidad de Bolivia crea muchas oportunidades para el desarrollo de
proyectos de biocomercio que aprovechan recursos naturales con manejo sostenible. Bolivia se
categoriza como el sexto país en cantidad de bosques naturales tropicales con 53 millones de
hectáreas (PNUD, 2008, p. 32). Bolivia está también entre los 11 países del mundo con un mayor
número de plantas vasculares (PNUD, 2008, p. 32). Esta gran riqueza natural también se
demuestra con especies de aves, mamíferos, flores y una abundancia de frutas.
La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) es una de las organizaciones de
conservación que está iniciando trabajos con el biocomercio sostenible. La FAN es una
fundación que ha trabajado en la conservación de Bolivia por más de 22 años (FAN, n.d.). Esta
organización empezó con el tema de “gestión de áreas protegidas” pero ahora se ha expandido en
diferentes temas, incluso los servicios ambientales, el cambio climático y la gestión territorial. El
biocomercio sostenible es una de las áreas que la FAN ha estado desarrollando en los últimos
años. Esta fundación apoya las cadenas de valor de una variedad de alimentos: cupuazú, asaí,
majo, palma real, chanta loro y cacao silvestre. La idea es promover la conservación de estas
especies a través de una mayor participación de los beneficiarios en la cadena productiva (FAN,
n.d.).
Un proyecto de biocomercio que la FAN está realizando ahora es con el cacao silvestre
en el departamento del Beni. El cacao silvestre es uno de los productos de los bosques
amazónicos que tiene el gran potencial de desarrollar la economía mientras conserva los recursos
naturales de esta región con gran riqueza ambiental. El cacao silvestre viene del bosque natural,
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creciendo sin la necesidad de la intervención del hombre (IBCE, 2009, p. 3). Se cree el cultivo
del cacao en Bolivia empezó en el Siglo XVIII con las misiones jesuíticas, quienes habían
introducido este producto en el mercado económico. Según IBCE, hoy en día hay
aproximadamente 12,115 hectáreas de cacao silvestre en Bolivia y el 67% se ubica en el
departamento del Beni (IBCE, 2009, p. 3). Baures – un municipio en la provincia de Iténez en el
noreste de Beni -- es una de las zonas con la mayor densidad de cacao silvestre en el bosque
amazónico (FAN, n.d.).
El proyecto de biocomercio en Baures empezó en agosto de 2011 y la fecha prevista de
finalización del proyecto es junio de 2014, durando tres cosechas de cacao. Las cosechas
generalmente duran desde diciembre hasta abril, siendo lo meses más productivos enero y
febrero. Estas cosechas, según Alfonso Llobet, el jefe del proyecto de cacao en la FAN, son
actividades familiares. Frecuentemente toda la familia, incluso los padres y los niños, van a una
de las islas de bosque donde está el cacao para cosecharlo de 7 a 10 días, quedándose en
pascanas o campamentos (A. Llobet, Entrevista, 15 de nov). Pero Llobet comentó que la
sobrevivencia de estas comunidades es “muy, muy dura.” Durante la época de lluvias hay
inundaciones extensivas en la región, ocasionando dificultades en el transporte y la
comunicación y hay millones de mosquitos. “Sólo nosotros sabemos cuán sacrificado, cuán
difícil es ir al chocolatal a recolectar la mazorca,” dice Ángel Yanssen (Salvatierra, 2012). Mary
Oni, un miembro de la comunidad de San Francisco dijo que desde que tuvo 14 años, ella ha ido
para cosechar chocolate (Entrevista, 30 de nov). El último año, ella, su marido y su hijo se fueron
a una isla de cacao al sur para cosechar, tomando ocho días para llegar allá. En el chocolatal se
quedaron por otro ocho días, viviendo en una pascana. “Hay hartos mosquitos y calor, pero se
acostumbra uno” (M. Oni, Entrevista, 30 de nov). El trabajo es duro pero para esa gente no hay
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otra opción – “el cacao es la plata del pobre,” dijo Llobet (Entrevista, 30 de nov).
El proyecto fue diseñado para empoderar socioeconómicamente a las cinco comunidades
principales que forman parte de la Asociación de Recolectores y Productores de Cacao de Baures
(AREPCAB) -- Altagracia, Jasiaquiri, Tujuré, El Cairo y San Francisco. Los problemas
identificados en la región, hoy en día, son la falta de calidad del cacao, las relaciones desiguales
entre los recolectores y los otros actores en la cadena productiva, la falta de cohesión entre los
recolectores y las dificultades para acceder a los mercados (Informe Producción Cacao, 2012). El
empoderamiento de estas comunidades -- incluso la promoción de mejores prácticas de
recolección a través del fortalecimiento de capacidades locales, la consolidación de las
asociaciones y el desarrollo de acuerdos comerciales y estándares para ser certificados – se está
realizando a través de diferentes metodologías participativas.
La parte cartográfica
Una de esas metodologías es la cartografía participativa para visualizar el acceso
desorganizado al recurso. Estas islas de bosque donde se encuentra el cacao silvestre están
ubicadas en tierras fiscales del municipio, según Llobet (Entrevista, 14 de nov). Una ordenanza
municipal declara que las tierras fiscales están abiertas a todos, causando tanto efectos positivos
como negativos. “Abrió el acceso al cacao a todo el mundo y ahora todos tienen el derecho,”
comentó Llobet. Pero a la vez “no hay un sentido de responsabilidad porque no hay un sentido de
propiedad” (Entrevista, 14 de nov). La falta de coordinación ha bajado la calidad del grano,
causando más presión en algunas áreas que otras y ha creado desigualdades entre los diferentes
actores de la cadena productiva del cacao. En las comunidades, hay mucha más participación en
la limpieza de las islas y el manteamiento del recurso, mientras que la gente urbana de Baures
generalmente contribuye menos al manteamiento (A. Llobet, Entrevista, 30 de nov). Pero en
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general hay esta falta de responsabilidad en todos. “A la hora de cosechar, el cacao es de todos,”
dijo Llobet en una reunión con la comunidad de San Francisco. “A la hora de ser responsable de
las isla, el cacao es de nadie” (Entrevista, 30 de nov).
El propósito de la parte cartográfica en esta fase del proyecto es analizar el uso espacial
del recurso y crear más organización entre las comunidades, en el acceso a los cacaotales, “de
manera que se comience a generar un mayor sentido de responsabilidad sobre el manejo de los
cacaotales” (Informe Producción Cacao, 2012, p. 6). La idea es que si hay más coordinación
entre los recolectores, se creará un manejo más sostenible de las islas de cacao y habrá un
producto de mejor calidad, aumentando las condiciones económicas de las comunidades.
La vista geográfica es importante en este contexto porque de muchas maneras este es un
problema espacial. Con mapas, se puede destacar las diferentes rutas de acceso a las islas de
cacao y saber cuáles son las islas de mayor aprovechamiento, las áreas con más potencial etc. –
esencialmente una representación de la cadena productiva de cacao sobre un espacio. “Con
mapas, se pueden visualizar de manera más optima donde están los problemas,” dijo Espinoza
(Entrevista, 19 de nov). Con estas visualizaciones, Espinoza dijo que las comunidades verán las
conexiones entre ellos para encontrar una solución de forma más integral. Pero ella reconoció
que con la falta de internet y tecnología, esas visualizaciones de arriba van a ser nuevas para las
comunidades. “Es otro tipo de visión,” dijo ella (S. Espinoza, Entrevista, 19 de nov).
v. Metodología:
Con este potencial de crear una nueva visión y promover más entendimiento por parte de
las comunidades sobre las conexiones sociales y ambientales en el panorama más amplio, mi
pregunta principal es: ¿Cómo podemos usar la metodología de la cartografía participativa como
una herramienta para empoderar a las comunidades a fin de gestionar sus recursos de una

12

manera más sostenible dentro del contexto del proyecto de cacao silvestre en Baures? El
proyecto estaba dividido en dos fases -- primero el desarrollo de los mapas en la oficina de la
FAN en Santa Cruz y después la aplicación del trabajo cartográfico de manera participativa con
las comunidades en cacaotales de Baures.
Esquema de la metodología

Fase 1: Desarrollando los mapas
Durante la primera fase de mi proyecto, he trabajado en la oficina de la FAN para crear
un mapa exhaustivo del aprovechamiento del cacao silvestre en la región de Baures, Beni. El
Laboratorio Información Ambiental (LIA), ubicado en el departamento de ciencias de la FAN,
hace la parte cartográfica para un rango de proyectos. He trabajado en LIA por dos semanas para
desarrollar el mapa con la combinación de sistema de información gráfica (SIG) y Google Earth.
Para empezar, he bajado cuatro escenas LANDSAT para cubrir toda el área de Baures.
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Para cada escena, he georeferenciado la imagen satélite con una imagen antigua de la misma
escena, en el programa de ArcGIS. El concepto de georeferenciación es el de definir la ubicación
espacial de los mapas escaneados o de imágenes de satélite con un sistema de coordenadas y
datos. Se selecciona una variedad de puntos fijos (montañas, caminos etc.) en su objeto ya
georeferenciado y en su nueva imagen. Esas cruces rojas marcan mis puntos de referencia
(Anexo 1). Después de georeferenciar cada escena, las he juntado, todas, las escenas para crear
la cobertura completa de la región de Baures que tiene islas de cacao.
Después, con mis imágenes de satélite al fondo, he puesto las coordenadas de GPS que
Alan – una persona de Baures que trabaja en el proyecto de cacao -- ha recolectado en las
diferentes islas. He resaltado los diferentes puntos incluso las comunidades, las entradas y salidas
de la isla, los centros de las islas, las estancias y los campamentos/las pascanas que la gente de
las comunidades usan durante la cosecha de cacao.
Nombre de la isla o Chocolatal
Chocolatal San joaquin
Entrada y salida de la isla
Centro de la isla
Pascana o campamento

X
Y
446961.081 8506836.76
446573
8506183
446932
8506634
447152
8507340

Fecha
10/14/12 13:00

Es importante que Alan, quien es de Baures, esté recolectando los puntos de GPS porque
él conoce muy bien la ubicación de las islas y las diferentes áreas importantes en esta cadena de
cacao. Una persona de afuera no sabría con tanto detalle la distribución espacial del
aprovechamiento de ese recurso y por eso es importante involucrar a gente local y darle valor a
su conocimiento. Katrin Linzer, una ingeniera agrónoma que trabaja en la Fundación Para la
Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), en el desarrollo económico de recursos silvestres,
dijo que los informantes son las personas “claves” en esta investigación participativa como un
puente entre tú y la comunidad (K. Linzer, Entrevista, 26 de nov). Ellos vienen de la comunidad
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y saben la geografía, la terminología y las actitudes de la comunidad, algo que un extranjero
nunca sabría con tanto detalle.
Teniendo los puntos importantes, empecé a digitalizar las islas del bosque: caminos
principales, senderos, ríos, lagunas y arroyos. He usado una escala de 1:30,000 para digitalizar
las islas de cacao (Anexo 2). Es importante crear un estándar de escala para establecer un nivel
de continuidad entre las diferentes islas. Por otra parte, debido a que la resolución de las
imágenes de LANDSAT no es perfecta, he usado Google Earth, que tiene fotos del área, para
compararlas durante todo el proceso (Anexo 3).
Después de tener todos los elementos digitalizados, los he elaborado en más detalle. Por
ejemplo, en algunas islas del bosque hay deforestación y desmonte. Es importante destacar esta
deforestación para analizar las áreas que corren más riesgo así como las causas y maneras de
promover más manejo sostenible. Las manchas de deforestación están marcadas en el mapa con
rayas de colores brillantes para destacarlas del resto. Las manchas de deforestación
principalmente están cerca de las fronteras de las islas de bosque y hasta ahora parece que estas
actividades económicas destructivas no han penetrado mucho al interior de las islas, donde se
ubican las islas de cacao. Hay una correlación muy fuerte entre la ubicación de las estancias en
las islas de Altagracia, las Chontas y Veremos y la presencia de deforestación.
También he desarrollado los caminos principales, secundarios y senderos. Se necesita
usar Google Earth para ver los caminos con más precisión. Los caminos secundarios,
principalmente conectan las diferentes islas, según Paola Siles de la FAN, encargada de la parte
de gestión municipal en Baures (P. Siles, Entrevista, 22 de nov). Esos caminos entran a las
comunidades y se dirigen a una senda para entrar a la isla para recolectar durante la cosecha. Se
puede ver, muy claramente, esta red extensa de caminos y senderos, desde arriba, demostrando la
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gran conexión económica y social de estas comunidades. Las áreas con mayor conexión son las
islas con pistas que facilitan una gran parte del transporte y son necesarias para viajar en la
temporada de lluvia, en esta región.
He creado dos mapas además del mapa de aprovechamiento, incluso un mapa de
referencia para dar contexto a la ubicación de Baures dentro del departamento del Beni (Anexo
4). Ese mapa demuestra la concentración de estas islas de bosque en la parte oeste del
departamento del Beni con algunas islas ubicadas en las áreas protegidas. También es importante
notar que el los Rios Blanco y Negro – dos de los ríos más grandes de esta región – pasa por esa
zona de cacao silvestre. Eso es notable por dos razones, primero porque el río puede servir como
una manera para transportar el cacao entre las islas y a distancias más lejanas. Segundo, en la
temporada de lluvias hay mucha inundación en el área, haciendo que la comunicación y el
transporte sean más difíciles. El segundo mapa (Anexo 5) es una representación de las
diferencias en la producción de grano seco entre las cinco comunidades que crean la Asociación
de Recolectores y Productores de Baures (AREPCAB). El mapa demuestra que Jasiaquiri ha
producido el volumen más grande de grano en la cosecha de 2011-2012 y San Francisco es el
que menos producción tiene. Con estos datos y la visualización espacial, es posible desarrollar un
análisis que investigue cuáles son los factores por los que esta comunidad ha producido más
grano seco que las otras, aunque no hay cacao silvestre muy cerca de ella.
Aunque he desarrollado tres mapas al final de esa fase, los mapas me han dejado con más
preguntas que respuestas. Es muy difícil, cuando no se conoce un área, crear una representación
visual de la misma, sólo con el uso de imágenes satelitales y Google Earth. El involucramiento
del conocimiento local es necesario durante todas las fases de la cartografía participativa, no sólo
con el producto final. Alan, el hombre de Baures que trabaja para la FAN, ha reunido todos los
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puntos de GPS para marcar las áreas y caminos importantes. Pero fue difícil revisar esos puntos
y preguntar sobre dudas a causa de la distancia y la falta de diálogo constante debido al mal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Cuál es la isla de mayor aprovechamiento? ¿peor aprovechamiento?
¿Cuál es la isla de mejor acceso? ¿peor acceso?
¿Cómo se llega a las islas de cacao para recolectar? (una combinación de: en moto y a pie?)
¿Cómo afecta la temporada de lluvias en el acceso a las islas del bosque?
¿Cuáles son las partes que son aprovechadas por la población urbana de Baures?
¿Cuáles son las otras actividades económicas que hacen?
¿Cuál es la isla con la mayor deforestación? ¿Cuál crees que es la causa?
¿Áreas con potencial en las que ahora no hay mucho aprovechamiento?
¿Caminos futuros para facilitar más movimiento?
¿Cuál es la relación entre los diferentes socios? ¿Cómo coordinan entre ustedes durante la
cosecha?

acceso al internet en Baures. Por eso, he generado una variedad de preguntas para facilitar la fase
participativa en ese lugar.
Además de mapas, la cartografía participativa frecuentemente usa “información obtenida
a través de cuestionarios semiestructurados que los habitantes involucrados construyen durante la
investigación” (Ramos viera, 2007, p. 20). Pero Linzer destacó que esos cuestionarios tienen que
complementar la información producida de forma participativa porque los cuestionarios
frecuentemente producen un rango de respuestas. “Yo no confío mucho en los cuestionarios
porque depende de cómo está la luna, de cómo contesta la gente,” Linzer dijo. “Algunas veces
las respuestas parecen como si fueran de dos comunidades diferentes” (Entrevista, 26 de nov).
Siles comentó que la información obtenida de los cuestionarios, mapas y otras metodologías
participativas “siempre van a enriquecer el mapa. La participación siempre trae más riqueza a la
información” (Entrevista, 22 de nov).
Fase 2: Trabajando en el campo de Baures
En la segunda fase del proyecto, fui a Baures para poner mis mapas en el contexto de las
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realidades del proyecto de cacao y la gente involucrada. Primero, he verificado la información
georeferenciada en mis mapas con dos informantes de la comunidad: Alan Moreno y Levinde
Burton. Ellos trabajan para la FAN en Baures como técnicos locales. Nos sentamos en la oficina
por horas, corrigiendo el mapa, añadiendo nuevos elementos y quitando otros. Aunque antes
ellos no habían visto su mundo desde arriba, muy rápidamente se ubicaron. “Conozco estas islas
como la palma de mi mano,” dijo Burton (Entrevista, 29 de nov). Antes, él ha cazado animales
silvestres con su hermano para vivir y por eso conoce casi todos los senderos, arroyos, islas en la
zona de Baures. Esta validación de la información digitalizada fue muy importante en la creación
de un mapa para que realmente corresponda a las realidades de esta gente. Escuchaba y
observaba mucho durante estos encuentros, dándoles espacio a ellos para ponerse de acuerdo
sobre los nombres y las ubicaciones de los lugares claves en la cadena de cacao.
Además, fuimos a las cinco comunidades de la asociación de AREPCAB para hacer
talleres con los dirigentes de las comunidades, con el mapa grande de la imagen satelital de
Google Earth con plástico y marcadores. Hemos preguntado a las comunidades, cuáles son las
islas dónde cosecha la gente y las islas de mayor aprovechamiento (dónde va la mayoría de la
gente). Ellos dibujaron las islas, marcando con círculos rojos donde va la gente para cosechar y
los caminos que usa. También, ellos ponían estrellas para destacar las islas con mayor
aprovechamiento. Facilitamos estos talleres pero pusimos la énfasis en las comunidades: ellos
tenían la autoridad y el conocimiento de las islas de cacao. Siempre tomaban un rato para que la
gente pudiera ubicarse porque nunca había visto un mapa de esta vista. “Nosotros estamos
acostumbrados de ver a esta altura,” dijo Llobet, mostrando con su mano la altura de la vista de
ojo. “Es algo completamente diferente ver de arriba” (A. Llobet, Entrevista, 30 de nov). Usamos
la información de las comunidades combinada con la información de Alan y Levinde para
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validar y corregir los elementos en los mapas.
vi. Descubrimientos
La cartografía participativa es una metodología clave en el empoderamiento de las
comunidades y la gestión más sostenible del cacao en Baures, en ambos, el involucramiento de la
gente con SIG y el uso de mapas parlantes. Aunque sólo es una herramienta participativa entre
muchas del proyecto, incluso los talleres y reuniones con los dirigentes, trae elementos únicos.
“La metodología participativa está basada en las visualizaciones es para que la misma
comunidad tome decisiones, no tanto para un doctorado,” explicó Linzer (Entrevista, 26 de nov).
Esta metodología pone las decisiones sobre la conservación en las manos de ellos a través de
cuatro elementos -- mejor cohesión de las comunidades, el valor del conocimiento local, la
visualización de las relaciones entre ellos y sus recursos y el descubrimiento de áreas de
potencial.
a. La cohesión de las comunidades
Primero, el uso de mapas en una manera participativa provee un espacio donde se puede
colaborar juntos e intercambiar ideas. En las reuniones con las comunidades, ellos discutían
alrededor de la mesa con la imagen satelital, identificando los diferentes elementos de sus
realidades y corrigiendo a los otros para crear una imagen completa. “Si tienes el mapa y las
personas entre ellos se van a controlar hasta que se pongan de acuerdo,” dijo Linzer. “Van a
discutir y se van a ver” (Entrevista, 26 de nov). En la comunidad de Jasiaquiri, cuando vieron el
mapa todos empezaron a nombrar las islas, señalando con sus dedos y explicando sus rutas para
llegar allá. Un miembro de la comunidad expresó su felicidad de encontrar las islas de cosecha
en el mapa, diciendo “Estoy bien ubicado,” y otros miembros enfatizaron este sentimiento
(Reunión comunitaria, 30 de nov). Además, estas discusiones dan un espacio para destacar los
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problemas. En la comunidad de Alta Gracia, el mapa claramente demostró que ellos necesitan ir
muy lejos para cosechar. La visualización de las distancias que tiene que recorrer la gente para
cosechar produjo una discusión de las razones, principalmente la sequía de la isla y el aparente
daño causado por los monos, en la producción de cacao. El uso de marcadores y plástico asegura
que la gente de encargue de este proceso. “La gente se siente más involucrada con un lápiz y
también para que ellos miren su mapa y pongan los dedos, con todas las cabezas juntas,” dijo
Larrea (Entrevista, 19 de nov).
Además de promover discusión de los problemas que enfrenta la comunidad, todas las
reuniones producían bromas y sonrisas a pesar de los desafíos. Los dirigentes de la comunidad de
Alta Gracia, bromeaban que sería “mejor en helicóptero!” para ir a lugares tan lejanos para
cosechar cacao (Reunión comunitaria, 29 de nov). En la comunidad de El Cairo, cuando ellos
estaban hablando sobre la cosecha y les pregunté si la mayoría la gente de la comunidad se queda
en las islas de cacao durante la cosecha, un hombre de la comunidad respondió, “La persona que
va con mujer se queda y la que va solita regresa!” Estas bromas son una parte típica de las
reuniones de las comunidades. “Es increíble la habilidad de la gente para reír de sus propios
problemas,” dijo Llobet (Entrevista, 29 de nov). Las actividades de cartografía con las
comunidades no sólo produjeron un fórum para visualizar y hablar de los problemas, sino
también para bromear y proveer una red de apoyo entre ellos. Las sonrisas y bromas, tanto como
la discusión de los problemas, facilita la cohesión de la comunidad para que ellos puedan trabajar
más en conjunción en el futuro para conservar el recurso de chocolate.
b. El conocimiento local
El segundo aspecto de esta metodología que promueve la gestión y la conservación de sus
propios recursos es la preservación del conocimiento local. La mayoría de los miembros de las
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comunidades tienen mapas muy detallados, de la región, en sus mentes. “En las noches sin
estrellas conozco estas islas,” dijo Burton, quien ha crecido en Baures (L. Burton, Entrevista, 29
de nov). Pero hay una falta de documentación escrita de este conocimiento. En los mapas
oficiales de Baures, no se muestra nada de la ubicación de las pascanas donde vive la gente
durante la cosecha, los nombres comunes de las islas de cacao, los arroyos que tienen que cruzar
y otros elementos cotidianos de estas comunidades. Y aunque las comunidades no están
acostumbradas a representar y mostrar su conocimiento en la forma de mapas, muchos estaban
muy interesados en ver sus propios lugares desde arriba. “Nos interesa conocer la geografía,”
dijo el esposo de la presidente de la asociación de la comunidad Jasiaquiri (Reunión comunitaria,
30 de nov). Una mujer añadió también que se puede usar esos mapas para mostrarlos a los niños
y pasar este conocimiento a las próximas generaciones.
Después de las reuniones, las personas de la comunidad seguían mirando los mapas y nos
pidieron que les dejáramos un mapa para pegarlo en la pared. “Es una cosa ver un chocolatal a la
altura de los ojos. Es otra costa desde arriba,” dijo Llobet (Entrevista, 1 de dic). Con el
conocimiento local ya incorporado en mapas tradicionales y un establecimiento de una base de
conocimientos del área, es posible que las comunidades puedan usarlos en colaboración con el
municipio y otras organizaciones como la FAN para crear una visión más integrada entre los
diferentes actores que están trabajando para mejorar la cadena de chocolate en Baures. La
cartografía participativa ha promovido la incorporación del conocimiento geográfico local en el
proceso y los productos finales pueden servir para dar más legitimidad e igualdad a las
comunidades en los negocios de los recursos naturales con otros actores.
c. Destacar conexiones visuales
En el tema del cacao en Baures, las comunidades enfrentan una variedad de problemas,
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muchos que son vinculados con el espacio. Una herramienta para visualizar las conexiones entre
el medio ambiente y las necesidades cotidianas de las comunidades es a través de mapas. Por
ejemplo, hay presión en ciertas islas más que en otras que se pueden destacar visualmente para
crear más coordinación y promover equilibrio en las concentraciones de aprovechamiento.
También, en los ejercicios con las comunidades, todos dibujaban las rutas por agua y por tierra,
enfatizando que el uso de estos caminos dependen de la presencia de lluvia. Por ejemplo, en la
comunidad de El Cairo, todos dijeron que es necesario ir por agua para llegar a algunas islas
donde cosechan. Esta dependencia del clima para acceder a los chocolatales está ligada a los
efectos del cambio climático. Moreno dijo que hay mucha más sequía que antes, que afecta la
calidad del cacao y también limita el acceso a diferentes islas. En 2010, hubo muchos incendios
que quemaron las islas – “no había mucha cosecha ese año y las personas usaron caballos para
ir,” dijo Moreno (Entrevista, 28 de nov). Mary Oni de la comunidad de San Francisco enfatizó
esos afectos de los cambios en el clima, explicando que la sequía, afecta directamente a la pepa
del cacao y disminuye las ganancias de la gente (Entrevista, 30 de nov). Además se puede ver los
efectos de la ganadería en muchas de las islas de bosque con las imágenes satélites. En varias
islas, el aprovechamiento de cacao está disminuyendo mientras que los ganaderos están
aumentando. Las estancias están contribuyendo a los cambios en el terreno debido al “uso de los
pozos con tractores,” según Moreno, lo cual se puede ver desde arriba (A. Moreno, Entrevista, 28
de nov).
Los mapas ayudan a la gente a ver sus propias vidas dentro de la red de problemas
climáticos y por eso hay la necesidad de conservar esos recursos para la sobrevivencia. Una de
las ideas principales del proyecto de cacao es dar valor al uso del recurso para crear un sentido de
responsabilidad y conservación (A. Llobet, Entrevista, 29 de nov). Los mapas ayudan a aumentar
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el valor que las comunidades sienten sobre el cacao y las islas de bosque donde lo encuentran.
d. Demostrar las áreas de potencial
Finalmente, los mapas demuestran las áreas de expansión y potencial donde el proyecto
de cacao debe concentrar los esfuerzos. Unos de los descubrimientos claves en la visualización
de los mapas es que hay una nueva carretera construida el año pasado que va hacia La Pascana e
Itauval, dos islas de cacao que tienen mucho potencial en la cadena de chocolate. Aunque no son
las islas donde va la mayoría de la gente, muchas comunidades dijeron que han empezado a ir
allá para cosechar. Una de las mujeres de San Francisco que cosechó en la Pascana el año pasado
y comentó, “El jugo es lo más dulce allá,” refiriéndose al jugo del cacao de esta isla (Reunión
comunitaria, 30 de nov). Esta carretera tiene el potencial de aumentar en importancia, aliviando
la presión en las islas de San Carlos y Catiyene y transfiriéndola a la Pascana, Itauval y a las
otras islas al sur. Especialmente en la temporada de lluvias cuando cruzar los ríos se vuelve
complicado, la nueva carretera podría abrir nuevas rutas de acceso para la gente de Baures. La
visualización de las concentraciones de gente y los caminos para acceder a las islas, facilita el
descubrimiento de nuevas áreas de potencial.
vii. Limitaciones
A pesar de los grandes éxitos de esta metodología en empoderar a las comunidades en
el proyecto de cacao, hay ciertas limitaciones en esta metodología y en mi propia investigación
que es importante discutir. Primero, a veces es difícil promover un espacio donde la gente se
sienta cómoda, compartiendo e involucrándose con los mapas. Los mapas son algo
completamente nuevo para muchas personas en estas comunidades, especialmente la idea de los
satélites y la perspectiva desde arriba. En algunas comunidades, la gente no quería tomar los
marcadores y poner los nombres por sí mismos. Después de un tiempo con el mapa, ellos
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empezaron a participar más y a nombrar las islas sin dudar. Sería mejor si las comunidades
tuvieran más preparación sobre los usos potenciales de los mapas, el proceso de cartografía
participativa y las limitaciones (FIDA, 2009, p. 32). Mayor preparación sobre los mapas
promovería más participación por parte de las comunidades. Por otro lado, debido a que no tengo
un nivel de confianza con ellos, es importante que una persona que conozca a las comunidades
esté facilitando el ejercicio. Sólo tuve cinco días en el campo y por eso las reuniones con las
comunidades fueron cortas y no dieron espacio para facilitar mucho involucramiento de las
comunidades en el proceso. También, sólo nos reunimos con los dirigentes de AREPCAB en
cada comunidad y con algunos líderes. Esta es una gran limitación porque no tengo las
perspectivas y el conocimiento del resto de la gente de las comunidades. Si hubiera más tiempo,
trataría de hacer las actividades participativas con una mayor parte de la gente de las
comunidades.
Otro desafío de las actividades con las comunidades fue la dificultad de involucrar a las
mujeres y hombres por igual, especialmente en grupos más grandes. Aunque había mujeres
presentes en todas las reuniones con las comunidades, cuando empezamos la actividad de los
mapas los hombres generalmente dominaban mientras que las mujeres estaban paradas atrás. La
perspectiva de las mujeres es muy importantes porque la mujer “suele tener una perspectiva
singular acerca de la tierra de la comunidad y su relación con ella difiere de la del hombre”
(FIDA, 2009, p. 27). Es importante que los mapas muestren el conocimiento de ambos géneros y,
en las comunidades donde más de diez personas vinieron para la reunión, habría sido más
constructivo de separarlas en grupos más pequeños y asegurar que la voz de las mujeres esté
representada.
Además, en el desarrollo de los mapas por parte de la FAN, hay una desconexión entre la
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gente que crea los mapas en el Laboratorio de Información Ambiental (LIA) en la oficina en
Santa Cruz y con quienes trabaja. Por eso no es posible integrar a las comunidades durante todas
las fases del proceso. He visto eso en mi propia experiencia porque dos tercios de mi trabajo
estuve en LIA, desarrollando los mapas y, sólo durante la semana final de mi proyecto fui a
hacer las actividades participativas. Pero durante el tiempo que pasé en la oficina fue muy difícil
desarrollar los mapas porque no conocía el área que estaba mapeando. Por eso gasté mucho
tiempo digitalizando caminos e islas basados en la imágenes satelitales que, finalmente eran
incorrectas.
Mi propia experiencia es representativa de la desconexión más general en el desarrollo de
los mapas en la FAN. Es necesario integrar a las comunidades y su conocimiento durante todas
las fases del proyecto. La FAN ha incorporado mapas parlantes como herramientas de
planificación en el trabajo con áreas protegidas, según Larrea (Entrevista, 19 de nov). En los
mapas de amenazas y de actividades humanas, el equipo de la FAN usa talleres con las
comunidades para validar la información que tiene y combinar la información oficial con la
información de la gente. Después, los equipos de la FAN traen los mapas parlantes a la oficina
para revisar los detalles. Aunque ese proceso funciona bien, no es muy eficaz y hay muchos
intermediarios en el proceso. Llobet enfatizó la necesidad de integrar el proceso de mapeo. “La
gente que usa las máquinas siempre debería validar en el campo después,” dijo Llobet. La meta
de la cartografía participativa es de poner el poder en las manos de la comunidad, de
empoderarlas para hacer sus propios mapas con el apoyo técnico necesario de afuera. “Lo
importante es fortalecer a las comunidades durante todo ese proceso,” dijo Linzer (Entrevista, 26
de nov). En el proceso que hace la FAN ahora hay participación de las comunidades pero no
están involucradas durante todo el proceso. La parte que falta es la capacitación directa de la
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población en el uso de las herramientas cartográficas.
viii.

Productos finales y futuro
Con la combinación de la ayuda de mis informantes claves en las correcciones de las

digitalizaciones y las actividades participativas con cinco comunidades en Baures, he producido
ocho mapas. Hay un mapa general (Anexo 6) que muestra todas las islas de cacao con los
caminos, ríos, lagos, pascanas y entradas a los chocolatales. También, hay un mapa temático
(Anexo 7) que muestra variabilidad del aprovechamiento dentro del panorama más amplio de
Baures usando símbolos proporcionales para mostrar cuántas comunidades cosechan en cada
isla. Este mapa muestra la concentración de las comunidades que cosechan, principalmente en
las islas de San Carlos y Catiyene. Finalmente, he hecho cinco mapas (Anexo 8) para cada una
de las diferentes comunidades que destacan las islas donde cosecha la gente y las islas de mayor
importancia. Además hay un mapa que muestra dónde cosecha la gente urbana del pueblo de
Baures.
Todos esos mapas representan el conocimiento geográfico de la gente sobre su propio
lugar – las ubicaciones de cacao, los caminos, mayor concentraciones de gente durante la
cosecha etc. Pero un aspecto importante de la cartografía participativa también es que ellos usan
sus propios mapas al largo plazo. “El desarrollo del mapa no es el fin del proceso del
empoderamiento sino el principio – la capacidad de las comunidades para usar el mapa para su
propio beneficio tiene que ser mejorada” (Gessa, 2008, p. 2). Cada comunidad va a recibir un
mapa de toda la zona de cacao y un mapa que enfoca el aprovechamiento de esta comunidad. El
alcalde de Baures también va a recibir los dos mapas de la población urbana de Baures.
Finalmente, la FAN va a usar el mapas temático en colaboración con el alcalde y los dirigentes
de la asociación después de los talleres de planificación para analizar y coordinar mejor durante
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la cosecha de 2013. En el proceso de cartografía participativa, es importante que las
comunidades usen los mapas para gestionar sus propios recursos.
Además de empoderar a los recolectores, los mapas participativos también tienen el
potencial de sensibilizar a la gente sobre la cadena de chocolate y todo el sufrimiento y
obstáculos que enfrenta la gente para producir una barra de chocolate. Un ejemplo de eso es una
organización ecuatoriana, Cacao Arriba, que usa un mapa interactivo para traer al consumidor un
poco más cerca de la realidad de crear este chocolate. El consumidor tiene un código en la
envoltura de la barra de chocolate por medio del cual, se puede entrar en su sitio de web, en un
mapa de Google Earth. “Lo acercas más a la producción,” dijo Llobet (Entrevista, 1 de dic). Uno
de los elementos más exitosos de esta metodología es la habilidad de involucrar a muchos
diferentes actores a través de los mapas en la cadena de chocolate, incluso a los consumidores.
ix. Conclusión
La cartografía participativa es una herramienta poderosa del empoderamiento y
conservación. En el contexto del proyecto de cacao en Baures, las reuniones con las cinco
comunidades y el trabajo con gente local, ha creado un espacio para crear más cohesión en la
comunidad, la valorización del conocimiento local y la visualización de las conexiones entre los
problemas sociales y ambientales. Mucha gente en las comunidades expresaron su entusiasmo de
trabajar con mapas por la primera vez y por la idea de tener un mapa propio en la comunidad.
Aunque este proceso participativo fue muy corto, hay mucha potencial de análisis con los mapas
producidos y el uso en espacios colaborativos entre las comunidades y los otros actores en la
cadena de cacao. Como dijo Llobet, los mapas tienen un rol importante en este proyecto para que
la gente de la comunidad vea dónde cosechan, planifique mejor su trabajo y mentalice las
conexiones entre su propia sobrevivencia y la conservación del cacao.
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Anexo 3: Uso de Google Earth para visualizar las islas de bosque en más detalle
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Anexo 6

Anexo 7

Anexo 8: Mapas de las comunidades y el pueblo de Baures
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