Proyecto ‘Just Side',
herramienta para identificar
injusticias sociales y
ambientales en Iberoamérica

Just-Side
La Red

¿Quién?
●

●

●

●

La red JUST-Side (Justicia y Sostenibilidad en el Territorio a través de
Sistemas de Infraestructuras de Datos Espaciales) integra socios
académicos y empresariales procedentes de 8 Estados diferentes, con
experiencia en las áreas del derecho, ciencias sociales y
tecnologías de información geográfica.
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, México, Portugal y
Uruguay
Universidad de Coimbra y Universidad de Aveiro (Pt), Universidad de
Buenos Aires (Ar), Universidad Federal de Santa Catarina y Geodireito
(Br), Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Costa Rica,
Universidad de La Rioja y Asociación gvSIG (Es), Universidad Nacional
Autónoma de México, Universidad de la República (Uruguay)
Número total de investigadores: 38
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Geográfica
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¿Qué?
●

●

●

●

El objetivo general es promover la justicia territorial y la sostenibilidad de las
políticas públicas, cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible de la
ONU.
Crear una metodología basada en el uso de Infraestructuras de Datos
Espaciales como apoyo a las decisiones, para promover y fortalecer las
políticas públicas y hacer frente a los desafíos sociales, ambientales,
económicos, jurídicos y democráticos.
Aportar una herramienta para identificar injusticias socioambientales,
basado en la metodología y pretendiendo la consolidación del área específica
del “geoderecho”
Uso de software libre (gvSIG). Potenciar sinergias Transmitir conocimiento.

Cronograma
●

●

Proyecto 2018-2021
Durante: Contribuciones para desarrollar
geoderecho:
●

●

●

●

●

el área científica del

mejora de la eficacia y justicia de las políticas públicas con
incidencia territorial
análisis jurídico de los datos territoriales, ambientales y sociales a
partir de datos espaciales
obtener información sobre injusticias socio-ambientales que pueda
servir como base científica para la adopción o corrección de
políticas públicas
...CASOS REALES

Fin: Elaboración de principios y recomendaciones para políticas
públicas territorialmente más justas

Actividades
●

"1º Premio internacional Just-Side 2018"

●

Jornadas de divulgación

●

Jornadas de trabajo

●

Formación

●

Artículos

●

...

Just-Side
Casos de estudio

¿Qué se va a estudiar?
●

●

●

●

16 casos específicos en los que principalmente por resultados de
políticas públicas incorrectas, se identifican situaciones perjudiciales,
tanto desde el punto de vista económico como ambiental, para la
población involucrada.
2 casos por cada país de la Red.
Análisis desde diferentes áreas científicas, como el derecho, la
geografía, las tecnologías de información, las políticas públicas, la
ciencia política, la administración pública, y en diferentes contextos
geopolíticos.
Los estudios de caso permitirán probar la precisión, alcance,
eficiencia y eficacia de las técnicas de geoderecho utilizadas para
identificar patrones geoespaciales que legitimen análisis e
interpretaciones de injusticias ambientales y exclusión territorial
generando orientaciones generales para las políticas públicas.

Desde el punto de vista Geo...
●

●

●

Soluciones de geomática para estudiar las condiciones básicas de
salubridad y condiciones sociales en general como acceso a medios de
transporte, a hospitales, a educación, a trabajo,...
Análisis geoespacial de fenómenos económicos, sociales y
ambientales, aparentemente no relacionados entre sí pero que,
cuando se los visualiza en conjunto, permiten contribuir a la
identificación de causas y efectos de factores de peligro y
vulnerabilidad agravantes del riesgo
Herramientas: Suite gvSIG

Desde el punto de vista Jurídico
●

●

Estudio de derecho comparado para la construcción de un sistema
estructurado de criterios de análisis jurídico de datos territoriales,
ambientales y sociales relevantes
Herramientas:
●

Fuentes de derecho internacional: la Convención Interamericana
de Derechos Humanos (1969), la Carta de derechos
fundamentales de la Unión Europea (2000), o el Convenio para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales (1950), criterios de vulnerabilidad en lo que toca a
la salud, a la vivienda, a la alimentación y a otras condiciones
necesarias para una vida digna.

Desde el punto de vista Jurídico
●

Herramientas:
●

●

Ordenamientos jurídicos de los ocho Estados, ejemplos de leyes
que dispongan de criterios de vulnerabilidad humana, ambiental o
patrimonial. Se tendrán en cuenta leyes de protección civil, leyes
de conservación de la naturaleza, leyes de patrimonio cultural,
etc., que definen instrumentos de protección para defender a
individuos, poblaciones, elementos de la naturaleza, o
manifestaciones culturales materiales e inmateriales.
Legislación sobre políticas públicas (de educación, de salud, de
transportes, de abastecimiento de agua, etc.) para mirar las
prioridades políticas y también la legislación sobre actividades con
impacto sobre poblaciones vulnerables.

En relación a la gobernanza
●

Para los casos de estudio se identificaran:
●

Los principales riesgos ambientales

●

Los principales conflictos ambientales;

●

●

●

Las principales susceptibilidades ambientales y vulnerabilidades
sociales.
Las medidas adoptadas por las autoridades públicas de los
Estados participantes para mitigar los riesgos, pacificar los
conflictos y reducir las vulnerabilidades.
Principios y recomendaciones para políticas públicas más justas.

Casos de uso
●

Argentina:
●

●

●

Cuenca
Matanza-Riachuelo:
una
de
las
cuencas
más
contaminadas del mundo; alcanza niveles críticos en los cursos
medio y bajo del río y tiene consecuencias directas sobre la salud
y calidad de vida de los 5 millones de personas que habitan la
zona.
Situación de las comunidades originarias en su relación con los
bosques nativos que habitan y la efectividad de la ley de
presupuestos mínimos 26.331 13 de Protección de Bosques
Nativos.

Chile:
●

Regularización del predios fiscales en Isla de Pascua: estudiar los cambios
de uso de suelo en Rapa Nui para mejorar la planificación del crecimiento
urbano.

Casos de uso
●

Portugal:
●

●

Uruguay:
●

●

Analizar la configuración espacial de los centros de educación
media pública en el país

Costa Rica:
●

●

Embalse (Barragem) de Fridão

Proyecto Hidroeléctrico Diquís en el Río Grande de Térraba

México:
●

Subcuenca Embalse Infiernillo-Bajo Balsas (EI-BB) de 8,000 Km 2 ,
ubicada en los estados de Michoacán y Guerrero en la
desembocadura de la cuenca del Rio Balsas.

Contacto...
Síguenos en https://www.facebook.com/gvSIG/
Síguenos en @gvsig
Únete a nuestro grupo en https://www.linkedin.com/groups/4478025
Contacta con nosotros en info@gvsig.com
Blog gvSIG, para estar al día: https://blog.gvsig.org/

www.gvsig.com

