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Participación en el 
8º Taller de Cartografía de Montaña 
Nueva Zelanda – 2012

Del 1 al 5 de setiembre de 2012 se llevó a cabo el 
“8th Mountain Cartography Workshop” (8º Taller 
de Cartografía de Montaña). El mismo fue orga-

nizado por la “Commission on Mountain Cartography” 
(Comisión de Cartografía de Montaña), una de las tantas 
comisiones técnicas dependientes de la “International 
Cartographic Association” - ICA (Asociación Cartográfica 
Internacional). Estos talleres se realizan cada 2 años en 
distintos países y en ambiente de montaña. En esta oca-
sión el país anfitrión fue Nueva Zelanda y el encuentro 
se desarrolló en un pequeño complejo perteneciente a 
uno de los más prestigiosos colegios privados: el “Sir 
Edmund Hillary Outdoor Leadership School”, ubicado 
en una remota área del centro de la Isla Norte, próximo 
a un paraje llamado Taurewa, adyacente al Parque Na-
cional Tongariro.

Estos talleres son coordinados por la Comisión de Carto-
grafía de Montaña, quien debe contar con la aprobación 
de la ICA y la participación de un Comité Organizador Lo-
cal, rol que en esta ocasión lo asumió la “New Zealand 
Cartographic Society” (Sociedad Cartográfica de Nueva 
Zelanda).

El taller contó con la participación de 24 profesionales 
de 9 países: Alemania, Austria, Canadá, Eslovenia, Esta-
dos Unidos, Noruega, Nueva Zelanda, Suiza y Argentina 
(único país de Latinoamérica); todos ellos en representa-
ción de distintas universidades, Institutos de Cartografía 
y empresas privadas.

El objetivo principal del encuentro fue “promover los 
últimos adelantos a nivel mundial en materia de repre-

sentación cartográfica de áreas de montaña”. Todos los 
participantes debieron exponer un trabajo (en idioma 
inglés) acompañado por una presentación. En el marco 
del taller hubo además un espacio dedicado a la exhibi-
ción de pósters, mapas y fotografías.

Se contó con la destacada participación del Prof. Georg 
GARTNER (Austria), presidente de la ICA, quien realizó 
una interesante presentación técnica.

Los trabajos fueron agrupados en 6 sesiones: “Cartogra-
fía de Montaña”, “Cartografía de Glaciares”, “Estudios 
Relacionados con el Usuario”, “Medios Móviles”, “Carto-
grafía Profesional” y “Desde el Fondo del Mar a la Cima 
de las Montañas”.

En esta ocasión, en representación del IGN (miembro 
nacional de la ICA) y como integrante de la Comisión de 
Cartografía de Montaña desde el año 2009, expuse el 
Atlas “ARGENTINA 500K”, producto que tuvo una buena 
devolución de los participantes, quienes destacaron la 
innovación, calidad y estética del mismo. Además, como 
política de difusión se hizo entrega de dos ejemplares 
del Atlas, uno al Prof. Igor DRECKI, presidente de la New 
Zealand Cartographic Society y el otro al Dr. Karel KRIZ, 
presidente de la Comisión de Cartografía de Montaña.

El taller fue una experiencia muy positiva para cada uno 
de los participantes, quienes pudieron interactuar y de-
batir acerca de las últimas técnicas desarrolladas por los 
organismos a los cuales representan

Geoff AITKEN 
(Nueva Zelanda),  
a la izquierda,  
dando inicio a 
una de sus 
presentaciones.
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