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Objetivo:

Socializar la experiencia de la utilización de dispositivos móviles

como herramienta para el levantamiento de información sobre

amenaza y vulnerabilidad.

Proponer el uso de dispositivos móviles para el levantamiento de

información, teniendo en cuenta sus ventajas y limitaciones.



Proyecto Colciencias:

“Diseño metodológico para la evaluación del riesgo por

inundación a nivel local con información escasa.”

Estudios de caso en los municipios de Caucasia (Antioquia) y

Plato (Magdalena).

Condiciones limitadas de cantidad y calidad de información



Los pasos más importantes del proceso de evaluación del riesgo 

comprenden : 

• Análisis de las amenazas: identificación de la ubicación,

naturaleza, intensidad, característica y probabilidad de que uno

o varios eventos puedan transformarse en peligro(s) para un

territorio.

• Análisis de la vulnerabilidad: determinación de la existencia y el

grado de vulnerabilidad de una sociedad frente a esas

amenazas.

• Evaluación del riesgo: estimación y valoración de daños y

pérdidas potenciales conforme a la realidad, las amenazas y la

vulnerabilidad que existen en el territorio



• Ubicación amenaza

• Datos históricos

• Reporte eventos
Amenaza

• Exposición

• Susceptibilidad

• Capacidad
Vulnerabilidad



Papel Electrónica

Tiempo para llenar formulario Ahorro de tiempo

Necesita digitalizar los datos Los datos son almacenados

Pocos tipos de datos Recolección de distintos tipos de datos

Costos de tiempo y recursos Reducción de costos

Sin supervisión Control de la recolección de datos

Berry et. Al (2015). Introduction to Open Data Kit. A suite of tools to collect data and build information services. 

Disponible en: http://www3.nd.edu/~amarti38/ODK_Workshop/ODK_workshop_20150130.pdf

Web 2.0, geo-crowdsourcing y Volunteered Geographic Information (VGI)



Open Data Kit Collect -ODK:

Creado por la Universidad de Washington y el grupo de

investigación “Change”

La aplicación permite:

1. Construir un cuestionario para la recolección de información.

2. Levantar información y guardarla en una nube.

3. Descargar los datos para su procesamiento y análisis.



Construir un cuestionario para la recolección de información



Levantar información y guardarla en una nube



Descargar los datos para su procesamiento y análisis



Estudios recientes:

• Recolección de información y monitoreo del Ebola en Nigeria

Tom-Aba, D., et al. (2015). Innovative Technological Approach to Ebola Virus Disease Outbreak Response in Nigeria Using the Open Data Kit

and Form Hub Technology. PloS one, 10(6), e0131000.



Estudios recientes:

• Recolección de información sobre barreras arquitectónicas

para personas con movilidad reducida

Brovelli, M. A., Minghini, M., & Zamboni, G. (2015). Public participation in GIS via mobile applications. ISPRS Journal of Photogrammetry

and Remote Sensing.



Estudios recientes :

• Haití, encontrar personas desaparecidas y en proyectos de

recuperación de actividades productivas después del

terremoto

• Brasil: monitoreo de la deforestación de la selva del

Amazonas

• Afganistán: Fraude electoral

https://opendatakit.org/about/deployments/



Estudios recientes :

• Investigación sobre la ocupación de zonas de amenaza por

inmigrantes. Tilles, A. (2015, November). Exploring the use of smart phones

and mobile applications to document the occupational hazards of

immigrant construction workers in a post disaster setting. In 143rd APHA

Annual Meeting and Exposition (October 31-November 4, 2015). APHA.

• Investigación sobre empoderamiento de mujeres. Kesanta, J., & Andre, B.

(2015). Impact of Women Empowered through Community Savings Groups

on the Wellbeing of their Families: A Study from Mgubwe,

Tanzania. Interdisciplinary Journal of Best Practices in Global

Development, 1(1), 4.



Ventajas:

Registro de información en campo

Gratuita

Almacenamiento de la información

Sistematización y procesamiento de la información

Combinación de tecnologías: gps, fotografías, grabadora

Limitaciones:

Acceso a internet

Limites de uso de la nube gratuita

Tipo del celular y estado del mismo: Android, duración

de la batería, velocidad del equipo, memoria



GPS ESSENTIALS:

Aplicación para equipos Android que permite:

• Ubicar puntos

• Trazar rutas o tracks

• Ubicación de coordenadas y altitud sobre el nivel del mar

• Portar mapas

• Tomar fotografías con ubicación geográfica



Ventajas:

Libre

Precisión

Tipos de datos

Compartir información por internet y Google Earth

Almacenamiento de datos

Limitaciones:

Acceso a internet

Incompatibilidad para compartir imágenes georeferenciadas

Tipo del celular y estado del mismo: Android, duración de la

batería, velocidad del equipo, memoria



Transecto realizado con GPS Essentials municipio de Plato



FUNCIONALIDADES



WAYPOINTS - TRACK



GEOTAGGING



Aplicaciones  y Opciones

Arne Rickmers

15.03.2013



IGV 

Información Geográfica Voluntaria

Ejemplos: Wikimapia, OpenStreetMap
http://wikimapia.org/#lat=19.6913549&lon=-101.1854073&z=14&l=3&m=b

“ContraMapa”

Modo de colectar informaciones: mas 
estandarizado

… es un término para definir el uso que se realiza de la Web con el objetivo de 

crear, reunir y difundir información geográfica voluntariamente por personas

(Goodchild 2007)



IGV y SIGP
SIGP IGV

Small groups Aggregation of individuals OR small groups 

High degree of participation Low OR Medium degree of Participation

Two way Interactive No or little Interaction – likely to be One way 

flow. Searchable 

Transparent process Not transparent

Small sample of people, usually selected by 

some criteria 

Large sample of people but biased towards 

specific socio-economic groups

Low frequency High frequency

Huge time investment, Slow, very slow Small time investment, Fast

Normally voluntary … Voluntary (voluntary at initiation, but can 

become more opportunistic) 

but, it can be dominated by cliques Difficult to dominate

Empowering on a small scale – generates 

confidence, capacity and satisfaction

Empowering – for society on a macro (political) 

scale, but not usually at the individual level 

McCall et al. 2012



IGV: Calidad de las informaciones

Efectos de “Crowdsourcing”

Contexto espacial: Comparabilidad

Actualidad de los datos

Disponibilidad de los datos

Populación

“Digital divide”

Otras intenciones para enviar reportes

Denominación de lugares a veces no es inequívoco



15.03.2013

http://ushahidi.com/



Violencia grave después las elecciones 

presidenciales en Kenia (2007) 

Traducción: “Testimonio/Testigo” Primero 

Objetivo

herramienta para gente que está testificando 

violencia y quiere reportarla 

Información a través mensajes de celular y 

internet

Origen y idea fundamental



Origen y idea fundamental

Herramienta típica de VGI



Origen y idea fundamental

“InIn Kenya, Ushahidi demonstrated the power of 
geographically mapping real time citizen reports and crisis-

related information to help civilians avoid conflict.”

Randy Newcomb, President and CEO of Humanity United



Productos

Ampliación de Ushahidi

Foro

nuevas posibilidades técnicas para

enviar reportes 

procesar reportes



Campos de aplicación 

Elecciones (México 2009, India 2009)

Riesgos naturales (Terremotos, Inundaciones, 

Tsunamis, …)

Reportes sobre la carencia de Infraestructura

Reportes sobre problemas locales

Inseguridad

Ruido

Contaminación

…





Riesgos Naturales



Riesgos Naturales

Chile: Terremotos y Tsunamis

http://chile.ushahidi.com/

“Mighty Mo River” (Missouri Inundaciones)

https://mightymoriver.crowdmap.com/

Colombia: Inundaciones

http://inundaciones.colombiassh.org/



Riesgos Sociales

Libia

Macedonia: Corrupción

http://www.prijavikorupcija.org/



Nuevas Aplicaciones

“AgroTestigo” (Sector Agrario Argentina)

https://agrotestigo.crowdmap.com/



Sugerencias

Haiti: re:publica 2011 - Patrick Meier - Changing the World, One Map at a 

Time (http://www.youtube.com/watch?v=Hh_PiVqf8BA)

Evaluacion: http://www.alnap.org/pool/files/1282.pdf

VGI: http://noisetube.net/#&panel1-4



¡Gracias por su atención!


