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Antecedentes

● GeoBolivia nace como una herramienta de gestión 
pública, fruto de la experiencia de casi 2 años, en la que 
se apostó por una tecnología (software libre) y a 
personal boliviano (geógrafos e informáticos).

● Convirtiéndose en un ejemplo de implementación y 
desarrollo de tecnología disponible para la comunidad 
de usuarios no solo de Bolivia sino del mundo.



En mayo de 2013 GeoBolivia presenta su versión   
oficial 1.0:

“A través de la geografía un Estado territorializa su 
hegemonía y su soberanía...”

Mencionaba en su discurso el Vicepresidente del Estado 
Plurinacional, durante la presentación de la versión 1.0.



● La versión oficial del Geoportal, se constituye 
en el "nodo iniciador" de la Infraestructura de 
Datos Espaciales del Estado Plurinacional de 
Bolivia (IDE-EPB).

● Cuyo objetivo es proporcionar una visión 
general del territorio, favorecer la 
coordinación interinstitucional y sobretodo 
facilitar el acceso a la información de nuestro 
país.



● Contamos con aproximadamente 500 capas de 
información geográfica, fuente de numerosas 
instituciones tanto públicas como privadas de 
Bolivia.

● Constituyéndose en el repositorio de 
información geográfica oficial, más grande 
del país.



¿Qué es la IDE-EPB?
¿Cómo funciona?



"El conjunto de políticas, estándares, 
organizaciones y recursos tecnológicos, para 
facilitar el acceso y uso de la información 
geográfica, apoyar el desarrollo social, 
económico y ambiental, con la optimización 
en la producción y uso de la información 
geográfica, de manera oportuna."





A mediano plazo...



¿Que hay en GeoBolivia?

Existen a la fecha 500 capas de información geográfica a 
nivel Nacional. 

Cada una de las capas 
acompañada de su respectivo 
metadato, en el que se 
muestran su origen, propósito, 
entidad productora, fecha y 
formas de acceso a los datos 
entre otros.



Características de la Versión 1.2

● Actualización a la versión 14 de georchestra

- Visualizador (nuevas herramientas)

- Catalogo avanzado (GeoNetwork) – corrección 
de errores

- Nuevos servicios – estandar WMTS 

- Nuevos datos

● Se destaca el aporte de GeoBolivia a la 
comunidad de geOrchestra con el desarrollo de 2 
herramientas



VISUALIZADOR

     SERVICIOSCATALOGO       

Analitycs



Nuevo catalogo avanzado



Nuevo catalogo avanzado

- Interfaz más amigable
- Nuevas opciones de búsqueda
- Categorías temáticas
- Harvesting
- Nuevos metadatos
- Posibilidad de descargas



Mejoras en el visualizador 1



Mejoras en el visualizador 2



Mejoras en el visualizador 3



Mejoras en el visualizador 4



Mejoras en el visualizador 5



Mejoras en el visualizador 6



Mejoras en el visualizador 7 (cluster)



Herramienta de impresión
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API GeoBolivia: antes 



API GeoBolivia: nuevas funcionalidades (actual) 







Servicio Nacional de Aerofotogrametría

Aporte fondo OSM 1



Aporte fondo OSM 2



Visualizador Liviano 1



Visualizador Liviano 2



Modulo de capacitación

● Primer curso de Introducción a las 
Infraestructuras de Datos Espaciales 
(concluido)



Cochabamba
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Evolución de nuestras visitas





Descargas vía Catalogo



Descargas vía Servicios WFS





Publicaciones



¿ Y ahora que viene?

1. Fortalecer el Comite y organizar los grupos de 
trabajo

2. Actualizacion de datos (solicitud enviada)

3. Mapa institucional (presencia del Estado)

4. Apoyo a la creación de IDE Departamentales 
( 2 pilotos)

5. Promover la creacion de nueva información 
geográfica



 Comité Permanente de la 
Infraestructura de Datos Espaciales 
del Estado Plurinacional de Bolivia

Grupos de trabajo



● Importancia de establecer un modelo de organización y 
trabajo colaborativo e interinstitucional

● Estimular la cooperación, investigación e intercambio de 
experiencias

● Tratar asuntos importantes entorno a la IDE-EPB

● Definición de políticas para la apropiada gestión de la 
información geográfica e interoperabilidad de la misma 
en el país

● Proponer las acciones a desarrollar para la consolidación 
de la IDE-EPB



Propuesta de organización

● Coordinación: Vicepresidencia del Estado Plurinacional

Comité técnico: 8 grupos de trabajo

Comité de usuarios

● Los grupos de trabajo podrán ser permanentes o 
temporales

● Cada grupo de trabajo contará con un coordinador, un 
plan de trabajo y solicitará el apoyo necesario
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Comité de usuarios de la IDE-EPB



Competencias del coordinador
● Convocar y dirigir reuniones

● Asegurar de participación de todas las instituciones

● Establecer los grupos de trabajo

● Monitoreo: asegurarse de que no exista duplicidad de 
esfuerzos

● Llevar un archivo de documentos y asegurar su difusión 

● Llevar un directorio de las instituciones participantes

● Viabilizar una lista de correos y canales de comunicación 
entre los miembros

● Encargarse de la difusión de la IDE-EPB por todos los 
medios

● Organizar la 1ra jornada de la IDE-EPB 



En cada reunión:

● Remitir la agenda del día

● Llevar la lista de asistentes

● Remitir documentos a revisar

● Llevar el acta de cada reunión



Tareas de los grupos de trabajo



G1: Datos Fundamentales

● Elaborar un estado del arte, análisis de existencia de datos, 
distribución y situación de la IG producida

● Definir las capas de información básicas y fundamentales

● Identificar productores oficiales de IG por área de 
referencia

● Consensuar un catalogo de objetos geográficos de los datos 
fundamentales

Linea base: Modelo conceptual de datos (GeoBolivia)



G2: Metadatos

● Elaborar un estado del arte sobre situación y 
disponibilidad de los metadatos

● Definir una propuesta de Perfil Nacional de Metadatos

Linea base: Norma (ISO 19115) aprobada  



G3: Marco legal y acuerdos  institucionales

● Lograr una norma legal superior (Decreto Supremo)

● Propuesta de acuerdos de adhesión a la IDE-EPB

● Redacción de convenios o acuerdos institucionales

● Redacción de reglamentos  

Linea base: Una propuesta de Decreto Supremo 
difundida



G4: Arquitectura e interoperabilidad

● Redacción de especificaciones técnicas para creación y 
configuración de servicios   (WMS y WFS)

● Redacción de especificaciones del servicio de catalogo 
(CSW) y procesos de harvesting

● Modelo de arquitectura de servicios IDE

● Velar la interoperabilidad con los distintos nodos

Linea Base: Normas aprobadas (ISO 19119) 

         Guía para la conformación de un Nodo      
IDE-EPB



G5: Política de datos y seguimiento
● Análisis de competencia para la generación de IG

● Políticas sobre distribución de datos (datos libres, 
licencias, derechos de acceso y uso)

● Definir especificaciones técnicas para la generación de 
IG (datos, estilos, formatos, etc)

● Seguimiento a la creación de nuevos nodos, geoportales 
y catálogos

Linea base: Normas ISO de calidad  de IG aprobadas

            Publicaciones 3 y 5 (GeoBolivia) sobre la   
                   generación de estilos y producción de IG  



G6: Sistema de referencia oficial

● Estado del arte y análisis de los sistemas de proyección 
utilizados en Bolivia

● Definir el sistema de referencia geodésico oficial

● Especificaciones para la conversión entre proyecciones

● Definición de márgenes de error

Linea base: Normas ISO de levantamientos       
 topográficos y geodésicos aprobadas



G7: Banco de imágenes e información raster

● Estado del arte sobre la adquisición de imágenes 
satelitales en el Estado

● Recomendaciones para la administración de un banco de 
imágenes nacional



G8:  Fortalecimiento tecnológico y 
desarrollo

● Establecer un marco de integración entre tecnologías 
(software) y estándares

● Repositorio GitHub

● Propuesta de softwares en entorno libre a utilizar (Ley 
164)

● Responder a requerimientos y desarrollos



Definición de tareas para siguiente reunión
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Gracias

Compartir es crecer...
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