
ORIGEN
Ushahidi es un término en swahili que significa “testimonio” o “testigo”. Ushahidi 

fue creado en Kenia para reportar denuncias de violencia durante la crisis postelectoral 
a principios de 2008. Desde entonces, se han organizado proyectos similares en Gaza, 
República Democrática del Congo y Sudáfrica. La plataforma se ha utilizado también para 
monitorear elecciones en la India, México, Argentina, Venezuela. También para apoyar 
los esfuerzos de acción de emergencia tras los terremotos de Haití y Chile en 2010, para 
apoyar las acciones de protección a civiles en la crisis de Libia de 2011 y las inundaciones 
que hubo en Colombia entre 2010 y 2012.

QUÉ ES
Ushahidi proporciona una 

herramienta cartográfica interactiva en 
Internet que permite informar de manera 
anónima sobre hechos concretos, y al 
mismo tiempo crear un archivo temporal 
y geoespacial de los acontecimientos.

Es una plataforma web desarrollada 
en software libre, es decir, podemos 
acceder a la plataforma en Internet desde 
un navegador web para ver los informes 
y mapas. Pero además, permite reportar 
y registrar la información de los hechos a 
través del propio portal web y de otros canales como el envío de mensajes SMS, de emails 
a una dirección determinada o publicando con una etiqueta específica en Twitter.

Ushahidi se fundamenta en la filosofía de colaboración abierta y construcción colectiva, 
de modo que los protagonistas aquí son las personas y colectivos que reportarán los hechos 
en la plataforma, en términos informáticos, ellos serán los usuarios.

CÓMO FUNCIONA
Imaginemos que en nuestra organización o colectivo decidimos instalar Ushahidi para 

un proyecto concreto. Entonces:
Podremos registrar hechos, que definiremos con una descripción acompañada del 1. 
lugar del suceso. Este registro lo haremos nosotros mismos y también directamente 
las personas o colectivos afectados por el proyecto.
Posteriormente podremos fácilmente elaborar informes de estos hechos registrados, 2. 
darles seguimiento y además visualizar la información que se reporta en tiempo 
real en un mapa.
Podremos revisar y calificar los datos registrados, para verificar su veracidad y 3. 
evitar reportes falsos antes de que aparezcan en el mapa.

Técnicamente, el software de Ushahidi, al igual que muchas aplicaciones web, está 
basado en Apache/PHP/MySQL. Y lo que sucede en la plataforma web Ushahidi es que la 

rt
ot

ic
ch

i@
m

ai
l.c

om

Taller #REDflexión

Mapeando el cambio social
Aplicaciones web

International Lab, Madrid - 22 NOV 2012



información es geocodificada y visualizada a través de OpenLayers, que es una biblioteca 
JavaScript para cargar mapas de Google Maps, Bing Maps y OpenStreetMap. La plataforma 
cuenta también con una herramienta llamada Swiftriver, que filtra y verifica en tiempo real el 
flujo de información generada en línea, para ubicar la información más valiosa y descartar 
los duplicados que llegan por los distintos canales.

QUÉ NECESITO PARA USARLO EN MI PROYECTO
Coste
El software abierto y puede obtenerse gratuitamente desde la web. •	
El mayor coste del proyecto es en tiempo de información y formación para los usuarios, •	
así como en la validación de la información reportada.

Instalación del software
Un servidor hardware propio conectado a Internet o alojado en un servicio de hosting, •	
donde instalar la plataforma, o bien
Registrarme como usuario del servicio web en Crowdmap, y comenzar a usar Ushahidi •	
directamente en la nube.
Extra: podremos conectar la plataforma Ushahidi con las redes de telefonía móvil •	
para recepción de SMS: hay dos maneras utilizando la aplicación FrontlineSMS o 
utilizando directamente un agregador de SMS.

Equipo facilitador de la plataforma
Una vez instalada, necesita poca administración técnica. La mayor complejidad viene •	
de instalar el software en un servidor propio y combinar la recepción de SMS, para lo 
cual necesitaremos apoyo especializado.
Pero sí necesitamos un equipo que verifique la veracidad de la información reportada •	
y la valide para su publicación en el mapa web. Este equipo deberá aprender 
previamente nociones básicas para usar la plataforma.

Usuarios
Las personas y colectivos que reporten en la plataforma deberán ser informados •	
sobre cómo utilizarlo, y han de tener motivación propia para participar. Recordemos 
que ellos son los protagonistas.
Las personas y colectivos que reporten podrán tener competencias básicas en el •	
manejo de ordenadores, para entrar en el portal web y enviar emails, aunque podemos 
habilitar el envío de SMS y facilitar su labor.

PARA SABER MÁS
En la web de Ushahidi podemos encontrar videos demostrativos y proyectos que lo •	
usan en su blog: www.ushahidi.com
En Crowdmap podemos registrarnos para comenzar a usar Ushahidi directamente •	
como servicio web: www.crowdmap.com
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