
 

Conferencia Nacional de Especialistas en Sistemas de 
Información Geográfica y Teledetección aplicado a 

Cuencas y Recursos Hídricos 

El Área de Sistemas de Información Geográfica del Viceministerio de Recursos 

Hídricos y Riego le da la bienvenida a la “Conferencia Nacional de Especialistas en 

Sistemas de Información Geográfica y Teledetección aplicado a Cuencas y 

Recursos Hídricos” que se efectuara en La Paz del 18 al 20 de noviembre de 2015.  

 

El propósito de esta primera edición es promover el encuentro de especialistas en 

SIG y Teledetección de las unidades técnicas gubernamentales, departamentales, 

municipales, la comunidad académica, empresarial y los responsables de la 

gestión de espacios naturales, poniendo especial énfasis en cuencas y recursos 

hídricos. Nosotros entendemos que en la actualidad el apoyo de técnicas de SIG y 

Teledetección para la gestión, planificación y toma de decisiones empleando el 

análisis, proceso y gestión de bases de datos geográficos de cuencas y recursos 

hídricos constituye una herramienta esencial para estudiar la compleja dinámica 

espacial y temporal del agua. 

 

Este importante evento se celebrara en el marco del GIS DAY (Día del SIG) que es 

un foro internacional para los usuarios de la tecnología de sistemas de información 

geográfica (SIG ) para demostrar las aplicaciones del mundo real que están 

haciendo una diferencia en nuestra sociedad; por otra parte tiene el importante 

auspicio de GeoBolivia dependiente de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional 

de Bolivia y la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), Universidad con la mejor 

infraestructura académica que se encuentra en la ciudad de La Paz. 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS 

Los estudios y trabajos de exposición deben ir referidos a la utilización de las 

herramientas de sistemas de información geográfica y teledetección aplicado a 

cuencas y recursos hídricos en el análisis de los siguientes factores influyentes: 

 Humedales, Glaciares y cuerpos de agua 

 Conservación y espacios protegidos 

 Meteorología, clima y atmósfera 

 Agricultura y usos del suelo 

 Zonas y Sistemas de vida 

 Riesgos y Seguimiento de procesos naturales 

 Forestación y Reforestación 

 Suelos 

 Lidar 

 Metodologías y procesamiento de datos  

 Aplicación de herramientas SIG en software libre 

 Manejo de Drones y UAV 

 Radar 

 Fotogrametría, cartografía y SIG 



 

 

EXPRESION DE INTERES 

En la conferencia podrán participar profesionales interesados en compartir sus 

experiencias sobre la aplicación de sistemas de información geográfica y 

teledetección aplicado a cuencas y recursos hídricos. Los posibles ponentes deben 

enviar el documento de Expresión de Interés a la siguiente dirección: 

miguel.pinto@riegobolivia.org, bajo los siguientes lineamientos: 

1. Título de la ponencia  

2. Línea Temática 

3. Nombre del autor o autores. 

4. Institución a la que pertenecen  

6. Resumen de la ponencia y cuadro metodológico. (máximo 500 palabras). 

7. Currículo abreviado del expositor   

8. Fecha Límite de entrega de la expresión de interés 7 de octubre de 2015.  

 

LINEAMIENTOS DE PONENCIAS ACEPTADAS 

1. Documento Final inextenso en Formato Word demostrando el proceso 

metodológico empleado en el estudio. 

2. Presentación en Formato Power Point. El tiempo considerado para cada 

ponencia es de 30 minutos como máximo (20 min. exposición, 10 min. preguntas)  

3. Las presentaciones en formato digital serán almacenadas en la plataforma 

GEOSIRH para acceso de todos los participantes. 

4. Las coberturas geoespaciales y geodatabases de apoyo utilizadas en la  

presentación o estudio realizado por su institución podrán ser compartidas y 

publicadas a través de la plataforma GEOSIRH del VRHR, tendrá la posibilidad de 

acceder a  un usuario y contraseña para el acceso a toda la información 

geoespacial del GEOSIRH. 

5. Se entregaran certificados de Exposición a las ponencias aceptadas: 

 Un certificado de expositor emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua - VRHR. 

 Un certificado de expositor emitido por GeoBolivia.  

 Un certificado de expositor emitido por la Escuela Militar de Ingeniería.  

6. La fecha límite de entrega del documento final es el 14 de octubre. 

 

LINEAMIENTOS DE PARTICIPANTES 

1. Las fechas de inscripción en calidad de participantes será hasta el 30 de octubre, 

previo llenado del formulario habilitado en la plataforma GEOSIRH, el acceso es 

libre. 

2. Paralela a la conferencia los participantes podrán acceder a plataformas de 

capacitación rápida que estarán descritos en el programa final. 

3. Se entregaran certificados de participación a los que acrediten su presencia en 

todo el evento. 

Visita: http://gisday.com/  ;    http://geosirh.riegobolivia.org   ;      http://cuencasbolivia.org/ 

Para cualquier consulta ponte en contacto con el correo: 

miguel.pinto@riegobolivia.org 
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