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Actores y Territorio1 
 

 ¿Qué es la política? 
 
La acción de gestionar INTERESES Y NECESIDADES. Las necesidades no pueden ser satisfechas nunca plenamente. Los intereses 
están en pugna.  
 
La historia social es siempre un escenario de conflicto en la búsqueda de resoluciones políticas a la gestión de intereses y necesidades. 
 

 Lo público 
 
Lo público, entendido como el escenario que contiene a todos y a todas, es el lugar de la historia social, en el cual los actores se 
construyen y constituyen. 
 
Lo público es escenario de lucha permanente, física o simbólica, por el poder. 
 
Las organizaciones sociales son actores privilegiados y protagónicos en ese escenario. 
 

 Las organizaciones y la política 
 

Desde las organizaciones hacemos política cuanto intervenimos para resguardar o restituir derechos, cuando atendemos a las 
necesidades de los/las ciudadanos/as, cuando luchamos por los intereses legítimos, propios o de nuestros/as compañeros/as. 
 
La política es un ámbito propio y legítimo de la ciudadanía. 
 

 Qué es un mapa? 
 

Es una herramienta creativa que facilita la construcción de un relato colectivo sobre un 
territorio. 
  
El mapa no es solo información. Instalar el mapeo como práctica, como herramienta crítica, 
supone una tarea colectiva de reconstrucción del entramado de cada situación, de relevar la 
complejidad de los territorios.  
 
Mapear también es armar lazos, cuando escuchamos a otro poner en juego sobre el mapa sus 
recorridos, apuestas, intenciones, nos conectamos con una experiencia de habitar el territorio 
como espacio común. 
 

 

 

 Para qué trabajar con mapas? 
 
Un mapa nos sirve para agilizar el trabajo y la reflexión colectiva a la hora de pensar nuestro territorio, nuestra comunidad o 
nuestro barrio.  
 
Nos permite descifrar las conexiones entre las diversas problemáticas a fin de elaborar pensar alternativas de solución, 
organización y cambio. 
 
Nos ayuda a determinar los actores y las relaciones sociales existentes y su situación de poder con respecto a una situación 
determinada, a uno o varios problemas.  
 
El mapa no es el territorio. Es una imagen estática en la que no se expresan los cambios que hay en el territorio. 
 
No contempla los procesos territoriales y sus representaciones. Son las personas que lo habitan quienes crean y transforman 
los territorios. 

                                                           
1 Este texto se elaboró en base a los textos “Mapeo Colectivo. Profundizando la mirada sobre el territorio” del Colectivo Iconoclasistas y “Actores sociales el mapeo como 

herramienta de diagnóstico socioambiental participativo” de Carlos Santos.  
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El mapeo es una herramienta que muestra una instantánea del momento en 
el cual se realizó.  
 
Está pensado como un espacio de construcción colectiva y participación 
abierta permitiendo el conocimiento critico de diversas realidades a partir de la 
memoria cotidiana y los saberes no especializados 
 
Permite relevar las problemáticas que afectan el barrio, comunidad…. 
 

 
Por eso decimos que el mapeo es una acción de reflexión,  un medio, no un fin. Debe formar parte de un proceso mayor, ser 
una estrategia más,  un medio para la reflexión, la socialización de saberes y prácticas, el impulso a la participación colectiva, el 
trabajo con personas desconocidas, el intercambio de saberes, la disputa de espacios hegemónicos, el impulso a la creación e 
imaginación, la problematización de nudos clave, la visualización de las resistencias, el señalamiento de las relaciones de poder, 
entre muchos otros. 
 
La construcción de un mapa constituye una manera de elaborar relatos colectivos en torno a lo común, 
monta una plataforma que visibiliza ciertos encuentros y consensos sin aplanar las diversidades, pues también quedan plasmadas. 
Gestar lo común, esto es, producirlo desde aquello que nos aúna y que reconocemos; o visibilizarlo desde lo espontáneo y 
desconocido pero a partir de objetivos claros, es una forma de combatir el individualismo y la segregación en la cual estamos 
inmersos como habitantes de este mundo. 
 
De esta manera, el mapeo no produce transformaciones por sí mismo. Se 
conecta a un proceso de organización mediante un trabajo colaborativo. La 
información que incluyan los mapas debe estar consensuada con los 
participantes.  
 
El mapeo es una práctica para derribar barreras y fronteras, y permite 
encontrarnos en un territorio de complicidad y confianza.  
  

Es también una dinámica a través de la cual vamos construyendo y potenciando la difusión de nuevos paradigmas de 
interpretación de la realidad, es un modo de producir territorio. A partir de la institución y renovación de las formas espaciales y 
los mecanismos de percepción del tiempo nutrimos y proyectamos nuestro accionar. 
 

 Qué permite el trabajo con mapas? 
 
Tomar decisiones conociendo las relaciones de poder entre los actores en un 
determinado territorio y su posición con relaciónal proceso que estemos 
“mapeando” (o sea, determinar ausencias y presencias, desbloquear procesos, 
incentivar a determinados actores). 

  

  

 
Por qué hablamos de actores sociales?  
El actor es alguien que representa, que encarna un papel dentro de una trama de relaciones2 
 
Un determinado individuo es un actor social cuando  

 representa algo para la sociedad (para un grupo, una clase o un país),  
 encarna una idea,  
 una reivindicación, un proyecto, una promesa, una denuncia.   

                                                           
2  De Souza Herbert José “Betinho” - Análisis de coyuntura. Brasil 
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