GUÍA DE AYUDA PARA EL USO
DE LA GEORREFERENCIACIÓN
Observatorio de Ecología Política de Venezuela

El sistema de georreferenciación del Observatorio de Ecología Política
de Venezuela (OEP) consiste en el posicionamiento espacial de los conflictos
y luchas por el ambiente, la naturaleza y los bienes comunes en el mapa de
Venezuela. Para acceder al mismo, sitúese en la web principal del OEP,
http://www.ecopoliticavenezuela.org y pulse clic en alguno de los dos
botones señalados en rojo en la siguiente imagen:

Alternativamente, puede acceder a la página de georreferenciación a través de
http://www.ecopoliticavenezuela.org/georreferenciacion

En primer lugar, se le
presentará una página en
donde podrá visualizar los
siguientes
elementos:
Mapa, Detalles (Leyenda) y
Lista de casos registrados.
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El mapa muestra cada uno de los conflictos a través de casos
registrados en el sistema georreferenciación, representados en puntos de
colores desplegados a lo largo del mismo. Al situar el cursor sobre el mapa,
podrá navegarlo pulsando clic sobre este y realizando el movimiento con el
ratón, desplazando el mapa según se desee examinar los distintos conflictos
Con los botones ilustrados en la imagen, podrá aumentar
acercar, o alejar el zoom; refrescar; o cambiar el tipo de mapa
representado en el sistema de georreferenciación. La vista
‘emerald’ o geográfica, satelital y topográfica ofrecen distintas
perspectivas de los territorios en conflicto.
En el margen superior derecho
encontrará una tipología de
conflictos, identificados como
puntos de distintos colores en el
mapa de Venezuela. Cada color
representa
una
tipología
correspondiente al principal tipo
de actividad económica que
genera el conflicto. Aunque no
mutuamente excluyentes, esta
tipología resume la naturaleza de
cada uno de los conflictos.
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Para explorar individualmente cada conflicto, basta con situar el
cursor sobre el punto deseado, el cual desplegará un breve resumen de la
lucha pugnada en el territorio según sea el caso. Si deseamos, por ejemplo,
conocer más acerca de las luchas indígenas en contra de la explotación minera
en El Socuy, Zulia, podemos conocer un breve resumen de estas luchas
ubicando el cursor encima del punto anaranjado correspondiente a la
ubicación espacial del conflicto en el mapa.

Adicionalmente, encontrará
en la esquina inferior
derecha una lista de los casos
registrados en el sistema de
georreferenciación.
Podrá
acceder al expediente de un
caso a través de la "Lista de
casos
registrados".
Utilizando la barra al lado
derecho, podrá desplazarse a
través de la misma.
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Dirijámonos al conflicto entre los indígenas Wayúu y los proyectos de
extracción de carbón en El Socuy.

Los botones ilustrados permiten alternar entre las siguientes
pestañas relativas al documento: Detalles, imágenes y videos. La
última pestaña le permitirá generar un archivo .PDF para la
impresión del documento público y oficial del observatorio.
En la sección de detalles encontrará la actividad económica que
origina el conflicto, una breve descripción, su identificador de
caso, la fecha aproximada de inicio y la ubicación del mismo.

Esta sección presenta el documento elaborado por el OEP en
torno al conflicto ambiental. Podrá conocer a profundidad los
detalles del caso deseado utilizando la barra de color verde al lado
derecho de la sección, así como la documentación y las referencias
bibliográficas utilizadas en la investigación del caso.
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Los esfuerzos realizados por el Observatorio de Ecología de
Venezuela (OEP) son, a su vez, producto del esfuerzo colectivo y la
organización popular en torno a los bienes comunes. Por ende, se ha
dispuesto en la página correspondiente a cada uno de los casos, una sección
de comentarios Disqus, localizada al final de cada expediente. En esta
sección los usuarios del sistema de georreferenciación podrán comentar,
iniciar discusiones, y aportar datos a los casos existentes.

Por último, la interfaz del sistema de georreferenciación es
interactiva, por lo que al situarse al margen izquierdo de la barra señalada en
la ilustración, usted podrá extender el tamaño de la tabla de contenidos al
extremo derecho de la interfaz a su gusto.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Cada uno de los casos estudiados por el Observatorio de Ecología
Política de Venezuela (OEP) constituye un trabajo investigativo de gran
envergadura; por ende, para su citación en artículos de revista, trabajos
académicos e investigaciones varias, se recomienda de manera imperiosa el
siguiente formato:
Apellido, Nombre (buscar en 'Autor(es) o contribuidor(es) de esta ficha' al
final del expediente), o bien Observatorio de Ecología Política de Venezuela (201X).
"Nombre del caso" (ej. "Indígenas wayúu del Socuy defienden sus territorios ante el
avance de proyectos vinculados a la extracción de Carbón (Carbozulia)").
Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Recuperado de: link (ej.
http://www.ecopoliticavenezuela.org/georreferenciacion/50/). Consultado el
XX/XX/XXXX.
Para más ayuda y consultas respecto al sistema de georreferenciación
y los casos presentados puede contactar con el correo oficial de la
organización: ecopoliticavenezuela@gmail.com
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