TALLER: Nosotros amamos los mapas. Dibuja tu mundo en un mapa.

La Biblioteca Nacional de España (BNE) albergó durante los pasados días 11, 20 y 23 de abril los
talleres “Nosotros amamos los mapas. Dibuja tu mundo en un mapa”, patrocinados por el
Instituto Geográfico Nacional (IGN-CNIG, www.ign.es ) e impartidos por la Sociedad Española
de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección (SECFT, www.secft.es ).
El objetivo principal de estos talleres ha sido promover la representación creativa del mundo
visto por los escolares, reforzar el conocimiento cartográfico y hacer a los participantes
conscientes del mundo en el que viven.
Los talleres han sido una experiencia muy enriquecedora porque han participado niños y niñas
de edades comprendidas entre 4 y 15 años, impartidos en tres grupos de edad, 4-8, 9-12 y
13-15, con estos talleres hemos podido observar las diferentes interpretaciones del mundo
según la edad y los conocimientos geográficos adquiridos en la etapa escolar.
Estos talleres se han promocionado bajo el lema del año internacional del mapa, IMY 20152016, “We love maps”, http://mapyear.org/ cuya clausura tendrá lugar en la 28ª Conferencia
Cartográfica Internacional ICC2017, que se celebrará el próximo julio en Washington DC.
(USA).
La SECFT como miembro y representante en España de la Asociación Cartográfica Internacional
(ICA) www.icaci.org , tiene el encargo de promover e invitar a participar a todos los niños y
niñas en el concurso de mapas dibujados, creado en 1993 en honor de la cartógrafa
estadounidense Barbara Petchenik , cuyo trabajo destacó por impulsar la cartografía para
niños y niñas.
Los talleres se llevaron a cabo en la Sala Polivalente del Museo de la Biblioteca Nacional de
España www.bne.es , gracias al apoyo recibido por la Directora del Museo, Gema Hernández
Carralón, en representación de la BNE, que ha facilitado el uso de las instalaciones y la
colaboración de sus profesionales, con el patrocinio del Instituto Geográfico Nacional (IGNCNIG) www.ign.es , que ha facilitado la participación de sus profesionales y ha proporcionado
el material cartográfico utilizado. Los talleres fueron impartidos por Mª Pilar Sánchez-Ortiz
Rodríguez, Jefa de Servicio en el Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional de España en el
IGN, Vicepresidenta en el Comité Ejecutivo de la ICA (2015-2019) y Secretaria General de la
SECFT, con la colaboración de profesionales del IGN (Montserrat Pérez Botet), de la BNE
(Marisa Corral Magro, Mario López Ruiz y Belén Ramírez Pérez) y de la SECFT (Lola Abad Moros
y Cecilia Mariana González Martín), sin cuyo excelente trabajo y entusiasmo no se hubieran
podido llevar a cabo.
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