
APLICACIONES DE LA INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA VOLUNTARIA

Los avances tecnológicos han promovido el incremento de contenido generado por usua-
rios en la Web. Esto se ha incrementado sustancialmente debido a la proliferación de 
sitios como Twitter, Facebook o YouTube, los cuales se han consolidado como una fuente 
valiosa de información, ya que se ha constatado su utilidad en diversas áreas.  

En el contexto geográfico se han generado muchas aplicaciones, tal es el caso de 
OpenStreetMap o GeoWiki, se ha dado origen a conceptos como neogeografía,  informa-
ción geográfica voluntaria (VGI) o ciencia ciudadana. En conjunto, esto  abrió nuevas 
posibilidades para resolver problemáticas relacionadas con la denominada Ciencia de la 
información Geográfica, lo cual nos lleva a tomar consideraciones adicionales, que resul-
tan de interés para la comunidad científica. 

Hasta el momento, este se ha utilizado para monitoreo del tráfico, manejo de emergen-
cias, ciudades inteligentes, enriquecimiento de cartografía, obtención de imágenes 
aéreas, entre otros. Es importante señalar, dada la naturaleza voluntaria de las aplicacio-
nes de este tipo, resultan mucho menos costosas que las aplicaciones que utilizan fuen-
tes de datos elaboradas con un enfoque tradicional. En la plática se presentan algunos 
proyectos pasados, vigentes y futuros en relación con la información Geográfica Volunta-
ria; además de algunas problemáticas asociadas.
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