
Geonquietos, hackers construyendo 
comunidad y autonomía



  

1.-¿Qué son los 
Geoinquietos?

A veces se les considera micro capítulos locales de OSGEO



  

2.-¿Qué son los 
Geoinquietos?

Encuentros locales informales entre gente que comparte 
inquietudes, intereses, experiencias o cualquier idea en el ámbito 
de la geomática, el software libre y la tecnología geoespacial (todo 
aquello relacionado con el ámbito GEO y SIG)



  

3.- ¿Dónde hay 
Geoinquietos?



  

4.- ¿Qué pasa en 
Geoinquietos MX?

Ha habido varios intentos por lograr reunirse y mantenerse en 
contactos, involucrar a gente en proyectos, personas con gusto 
por lo mapas, los sistemas de información geográfica.



  

5.- Lista de correo 
para Geoinquietos

Se solicitó una lista de correo a Jorge Sanz, de OSGEO, para 
coordinar las actividades de Geonquietos de México. Serviría no 
sólo para el DF, si no para los demás estados.

mexico@lists.osgeo.org



  

6.- 1ra Reunión 
GeoinquietosMX
9 Marzo 2013

-



  

7.- Participación 
en las II Jornadas de SIG Libre,
 Guadalajara 2013, 
12 y 13 Nov 2013



  

8.- Propuesta de Congreso de GRASS-GIS



  

9.- Paticipación en ConMapas, ConDatos y 
AbreLatam. Octubre 2014



  

11.- GeoChelas 
Geoinquietas
MX en Bar 
Mapa

10.- Propuesta 
de Jornada de 
OSM



  

12.- Invitación al 
Congreso Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería 
Geomática 



  

13.- Invitación a 
participar aquí, con la 
comunidad de OSM



  

14.- No ha habido una 
segunda reunión, 
no se concretan 
encuentros o reuniones 
para geochelas.

*¿Que está pasado? 
*¿Donde están las personas interesadas?
*¿Sería bueno seguir insistiendo?
*¿Me he perdido de algo?



  

15.-Me dí cuenta de algo: 
He encontrado que hay, al menos, 2 grupos 
bien definidos de personas interesadas en los 
datos abiertos, mapas, y cuestionar al 
sistema:



  

i.- Personas, empresas, grupos, etc que 
gustan de llamarse: Hacker Cívicos.

ii.- Otros que no se dicen tanto hackers pero 
que si hablan de lo que es la cultura hacker y 
que muchas veces no necesariamente son 
expertos en algún campo del cómputo.



  

16.-Los H. Cívicos colaboran o trabajan, con 
instituciones, empresas y ONG´s. Tratan de 
mejorar las cosas, cuestionan, liberan datos, 
hacen aplicaciones, hackatones, APIs, crean 
empresas, apoyan proyectos, buscan 
recursos, etc. Son una comunidad muy 
entusiasta y activa.
Están haciendo su parte.



  

17.-  Los otros “hackers” 
¿que hacen? 
...
Les contaré una historia: ...



  

18.- Asistí hace 4, 3 y 
1 año a unos 
Hackmintines. 
Me encontré 
personas que 
escribíamos en una 
lista de correo sobre 
temas de grass, 
postgres, qgis, gvsig, 
mapas, seguridad 
digital, política,
activismo, etc.



  

19.-Luego una reunión donde 
hablaban de compartir el 
conocimiento y generar 
autonomía para 
“hackear nuestra vida”. 

-Ahí mismo me invitaron a un 
grupo para hacer un servidor de 
mapas—GEOCOQUETOS!!



  

20.- *Se requería un espacio para reunirse y trabajar.
*Así que criptopunks, hackers, activistas, necios, punks, 
fundó el rancho electrónico hace 2 años 



  

21.-Hace 2 años Zeltcin y yo fundamos
El Taller de Mapas del Rancho Electrónico.

El Taller de Mapas no nos necesita.

Se han podido hacer:



  

22.- 1er Taller de Introducción a QGIS ó 
Taller de Introducción a los SIG con QGIS.



  

22.- 1er Taller de Introducción a QGIS ó 
Taller deI Introducción a los SIG con QGIS.



  

23.- Tres GeoHackatones enfocados al tema de Migración 
en México



  

24.- 2do Taller de Mapas



  

25.- Varios talleres ninja, como el de “Usando R para 
reconstruir lotes mineros a partir de las coordenadas del PP, 
rumbos y distancias”



  

26.- Estudiando GRASS GIS con la Tesis de Juan, y otros 
ejercicios



  

27.- Dos integrantes del Taller de Mapas dieron un curso de 
qgis para Selper 



  

28.- Intento de Jornadas Rancheras de OpenStreetMap



  

29.- Plática sobre Mapillary con Johan



  

30.- Ayer, miércoles 26 Agosto 2015 en el Taller de Mapas

¿Que hacemos ahora?



  

30.- El sábado Fotocaminata con Claudio Cossio de 
Mapillary



  

31.- ¿Y los 
GeoinquietosMX?

*¿Que está pasado? 
*¿Donde están las personas interesadas?
*¿Sería bueno seguir insistiendo?
*¿Me he perdido de algo?



  

32.- Aún no encuentro una respuesta, pero si puedo 
decir algo:
!Les propongo que me ayuden¡

Para formar más Talleres de Mapas.
Para Promover el uso de Software Libre Geoepacial
Se requiere de tiempo y recursos
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