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LO GLOBAL Y LO LOCAL, UN ANÁLISIS CARTOGRÁFICO 
 

 
La noción de territorio ha sido concebida históricamente de maneras distintas. Usualmente es 
abordado y trabajado como referente espacio-temporal en el cual el espacio es lo estático, 
desligado de las relaciones allí acontecidas y despojado de vitalidad; el sentido dinámico del 
territorio, se atribuye en cambio, a la noción de tiempo. Se despoja así el concepto de espacio 
geográfico de su esencia fundamental que es ser un sistema de relaciones cambiantes entre los 
múltiples elementos que lo conforman y en el que los seres humanos somos parte integral de la 
estructura de ese orden sistémico. 
 
Hacer mapas colectivamente permite que el territorio, componente primario e implícito 
inconsciente de la vida social, pueda ser nombrado, verbalizado y comunicado a nivel figurativo, 
semántico y simbólico. Los enunciados son procesos de constitución de sujetos; el sujeto se 
enseña en la retórica convencional, que no enuncia, sino que repite, porque la retórica se usa para 
convencer, no para descifrar; la cartografía produce un discurso inédito al establecer una nueva 
manera de vincular unas realidades con otras. Esta versión inédita de la realidad genera una 
nueva sintaxis, la del territorio como escritura para descifrar, como texto que hay que saber leer, 
comprensión de un lenguaje que nos descifra, que nos conforma. 
 
Hay quien dice que los humanos somos seres geográficos en tanto transformamos un entorno 
natural para hacerlo habitable y, al hacerlo, somos transformados por esa acción y por los efectos 
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que ese espacio transformado genera en nosotros. Estos efectos y acciones se desarrollan 
generalmente en condiciones conflictivas con el entorno socio-ambiental; con frecuencia 
aparecen explícitas formas de resistencia que dan lugar a nuevas formas de construcción 
territorial: son el resultado de la vivencia cotidiana y de las relaciones políticas y organizativas 
manifestadas en contextos determinados. Esta noción de territorio que nos involucra, nos 
visibiliza como parte de ese sistema de relaciones y se nutre con elementos inherentes a lo 
humano como los afectos, las vivencias, los imaginarios y la tradición, nos obliga también a 
cuestionar nuestro papel y nuestra capacidad transformadora sobre esa realidad territorial. 
 
No somos elementos aislados, al contrario, debemos hacer consciente el hecho de que cada acto 
que hacemos tiene una consecuencia sobre el entorno. 
 
De tal manera podemos decir que la cartografía parte de la base de que todos tenemos un saber 
por compartir y por aportar en los procesos de construcción social de conocimiento en torno a las 
realidades territoriales y, por lo tanto, en los procesos de planeación de un desarrollo humano y 
territorial que se corresponda con lo que implica crear condiciones para el bienestar social y la 
calidad del hábitat. Construir ciudad desde los intereses y necesidades de los actores locales se 
constituye en un reto en un contexto en el que la visión y planificación del desarrollo se ha vuelto 
asunto exclusivo del aparato gubernamental, que al defender intereses hegemónicos ha diseñado 
políticas de participación inefectivas, en términos de que la gente propone y aporta su saber pero 
no tiene opción alguna en la toma de decisiones. 
 
Aproximarse al territorio desde la cartografía es abordar las relaciones y los imaginarios sobre la 
institucionalidad, los actores comunitarios, las organizaciones y los individuos a la luz de los 
referentes espaciales. Permite evidenciar el papel de cada uno de ellos en la construcción social 
del territorio, el ordenamiento territorial y las relaciones de poder en los espacios 
territorializados. Se abordan así problemáticas y potencialidades de estas relaciones entre los 
actores, así como entre estos y su contexto geográfico mediato e inmediato. Se contrastan las 
versiones técnicas con las vividas, reconociendo los espacios vitales como un producto social en 
el que la relación primaria es la que se da entre la población y la naturaleza. 
 
La territorialidad se refiere tanto al grado de dominio como de aproximación que tienen los 
sujetos individuales y colectivos en el contexto territorial, es decir su posición en las relaciones 
de poder. Aquí es necesario tener presente la interdependencia de lo local, lo regional y lo global, 
relación que no es explícita, ni resulta ser lo suficientemente valorada a la hora de consolidar la 
planificación del desarrollo, ya sea porque se desdibuja la esencia vital de los contextos locales o 
porque lo local nos abarca hasta el punto de no lograr hacer una mirada de conjunto sobre el 
contexto global y las lógicas que condicionan desde allí nuestra cotidianidad. 
 



 

 

Correo electrónico: gruposofos@gmail.com 

Blog: http://gruposofos.blogspot.com 

En términos prácticos, el ejercicio de elaborar mapas no es otra cosa que dibujar la realidad, 
empezando por lo más simple para, poco a poco, ir creando un campo estructurado de relaciones 
que posibilita la traducción, a un mismo lenguaje, de todas las distintas versiones de la realidad 
que empiezan a ser subjetivamente compartidas. 
 
Dado que puede haber formas diferenciadas de apropiación de las dinámicas comunitarias y la 
implicación en los escenarios de participación, de construcción de lo público y en general de las 
formas de vivenciar la ciudad, puede ser útil incorporar la perspectiva de género en la elaboración 
de los mapas sociales. 
 
Una cartografía relacionada con lo social nos aleja de lo puramente objetivo, de lo que no toma 
partido, de lo que no se “unta” de mortales, comunes y corrientes. Nos invita a dejar fluir el saber 
al lado de lo emocional, el conocimiento al lado del afecto, la racionalidad al lado de las 
experiencias vivenciales. En el fondo, a lo que nos invita es a ser sujetos transformadores de 
nuestras realidades, a hacer valer formas alternativas de construcción de poder y conocimiento. 
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