BINNACLE
(BINnding Neighborhoods And Cooperative
Libraries Environment)
Binnacle será una plataforma basada en la promoción de la solidaridad mediante la unificación de
grupos de personas a nivel nacional e internacional, con necesidades de dar a conocer su situación
en tiempo real (qué estoy haciendo, dónde estoy, en qué estado me encuentro), y recibir ayuda de
otros grupos (vecindarios vinculantes) mediante el conocimiento de carácter público de un estado
específico (condensado en el significado de banderines o “flare devices”), además de contar con
un apartado (“bibliotecas cooperativas”) que incluyan información de distinta índole (académica,
turística, etc), para casos diferidos de necesidades correspondientes (y menor prioridad).
Binnacle es una “base de datos humana”, mancomunitaria y cooperativa, forjada por acciones
humanas y de bien común, que establece un intercambio socio-cultural, solidario, y de variedad de
propósitos que son de interés general.
Para dar un ejemplo de lo que lograría Binnacle, tomemos casos naturales que se han dado en los
últimos tiempos.
Pedro, de nacionalidad mexicana y residente en DF, decide ir con su grupo de amigos a un recital
de U2, en Buenos Aires, Argentina. Allí, luego del espectáculo, buscan una manera de pasar
algunos pocos días en contacto con otros grupos (podrían ser también de México), pues se
encuentran “solos” en un país extranjero. Ellos conocen, mediante esta plataforma, la localización
de sus posibles conciudadanos, el estado en el que se encuentran (tienen raciones, o si necesitan
ayuda), comunicación para con sus círculos familiares, etc. Estar lejos del hogar, generalmente
provoca preocupación, y aun existiendo plataformas como Facebook, no se logra la convergencia
(“estoy aquí, me encuentro bien, ellos también están aquí, todos estamos aquí, somos de tal
lugar”), debido a la especificidad del tema. Se intenta evitar “viralizar” información que puede
directamente encontrarse de forma compacta en un solo lugar, y ese lugar es Binnacle.
La idea principal es que toda la información de ayuda converja en esta plataforma, en un lugar
específico, y en tiempo real. Binnacle es una “bitácora” hecha diaria y espontáneamente por
personas que dan y reciben ayuda, para que otros puedan recibir y/o aportar, según corresponda.

El propósito de Binnacle, en uno de sus tópicos, sería evitar este tipo de noticias:

Una idea general del aporte de Binnacle (los ejemplos aquí mostrados se realizaron con un
prototipo desarrollado en Python 2.7.6, wxPython, Tkinter y otros módulos orientados a interfaces
gráficas, con el fin de emular determinadas situaciones) sobre el destino de una persona en un
momento específico, sabiendo que necesita ayuda, de acuerdo a la activación de uno de sus
banderines:

Ilustración 1- An example of a personal binnacle

Y una manera de localizarla:

Ilustración 1- Binnacle’s Home Page

Se aclara que los ejemplos son ilustrativos, y basados en experiencias de personas (los nombres
son ficticios) que necesitan de apoyo al encontrarse en problemas en el extranjero.
Binnacle está orientada al cubrimiento de necesidades donde todos somos parte. Una forma de
cambiar al mundo es vernos involucrados en él como agentes potenciales los cuales pueden en un
momento brindar o recibir ayuda.

