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1. Introducción 

Desde  que  la  humanidad  dibuja,  dibuja  mapas.  Mapas  para  situar  y  ordenar  sus 
recursos, mapas para viajar, mapas para delimitar su territorio, mapas para describir 
una cosmovisión,  mapas  para hacer  la  guerra,  mapas  para hacer  la  paz.  Desde  la 
aparición de la informática, el lanzamiento de satélites y el enlace de los usuarios de 
estas  tecnologías  por  medio  de  “autopistas  de  la  información”,  los  mapas  se  han 
transformado radicalmente. De papeles, muchas veces celosamente resguardados por 
los poderosos o productos impresos vendidos a quienes podían adquirirlos, los mapas 
se volvieron flujos de información desmaterializados. De imagen estática, el mapa de 
convierte en datos dinámicos copiables y difundidles al infinito sin que esto afecte al  
primer poseedor, mas bien lo convierte en un influyente actor del territorio.

Solo basta entrar un minuto al sitio Internet Google Maps para entender el interés de 
esta empresa en convertirse la principal plataforma cartográfica gratuita del mundo. La 
noción misma de propiedad sobre los mapas es poco a poco remplazada por la autoria. 
El poder y los costos ya no residen tanto en la posesión de datos, sino en la capacidad 
de almacenamiento estructurado, procesamiento, difusión y análisis de estos. Para que 
este poder  sea de carácter  democrático y legitimo,  los Estados desarrollan políticas 
publicas en estos ámbitos. Cuando esto no ocurre, la información geográfica digital o 
datos  espaciales,  se  convierte  en  el  objeto  de  tráficos  que  siempre  terminan 
beneficiando a unos pocos sea dentro del  Estado vía procesos de burocratización y 
corrupción, sea entre privados con el desarrollo de monopolios. Ambos ponen en peligro 
el carácter democrático de la sociedad.

Uno  de  los  instrumentos  mas  importantes  de  una  política  publica  en  materia  de 
información geográfica es la  implementación por  los Estados de Infraestructuras de 
Datos Espaciales (IDE). Estas son un conjunto de políticas, estándares, organizaciones y 
recursos  tecnológicos  que  facilitan  la  producción,  obtención,  uso  y  acceso  a  la 
información georeferenciada.

1.1 ¿Pero que entendemos exactamente por datos espaciales? 

Se trata de todo tipo de información en formatos digitales con referencias geográficas. 
Estas pueden ser coordenadas (latitud/longitud) o códigos de referencia como número 
de departamento, municipios, etc. Se entiende por “datos espaciales”, tanto imágenes 
satelitales,  estadísticas  con  referencia  territorial,  mapas  escaneados,  planos  de 
ciudades,  cartografía  física,  resultados  de  análisis  complejos  como  capacidades 
productivas, o simplemente puntos levantados mediante sistemas de posicionamiento 
global (GPS). 
Estos datos espaciales  son y serán siempre mas utilizados en ámbitos tan diversos 
como  la  formulación  de  proyectos  de  desarrollo  desde  los  actores  locales,  la 
planificación  estratégica  y  participativa  en  los  diferentes  eslabones  político-
administrativos, la educación de los jóvenes a un mundo siempre mas interdependiente, 
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la  confrontación  a  nuevos  riesgos  ambientales  o  industriales  que  las  culturas 
tradicionales no contemplaban, etc.

1.2 En Bolivia

En Bolivia hasta la hora no existe una IDE multitematica que permita la visualización y 
distribución de datos a distancia vía Internet. No existe por ejemplo, posibilidad para un 
municipio,  incluso  urbano,  de  descargar  información  básica  actualizada  para  la 
implementación de su propia planificación. Esto, esencialmente, por el hecho de que no 
se contaba en el Estado hasta ahora con una infraestructura informática de suficiente 
potencia que esté conectada en el punto mas accesible para todos de la red Internet en 
Bolivia, el eje troncal de fibra óptica.  

Este  proyecto,  apoyado  en  el  hecho  que  esta  condición  inicial  ha  sido  subsanada 
mediante  un  convenio  entre  instituciones  publicas  y  la  Empresa  Nacional  de 
Telecomunicaciones (ENTEL), apunta a implementar la IDE Bolivia en base a tecnologías 
en software libre, que implican un alto nivel  de “valor agregado”.  El  desarrollo y la 
adaptación  al  contexto  boliviano  de  un  conjunto  de  aplicaciones  informáticas  que 
conforman una IDE, es una oportunidad sin precedentes para generar una dinámica de 
investigación y desarrollo tanto en lo técnico como en lo institucional, tanto dentro del 
Estado, la Academia, y toda la sociedad.

1.3 Antecedentes 

En  1999  el  proyecto  Inventario  de  Usuarios  y  Proveedores  de  SIG  en  Bolivia  
manifestaba: 

 “A pesar de que se han invertido enormes cantidades de dinero en diferentes instituciones en la 
recolección,  actualización  y  automatización  de  datos  geográficos  en  diferentes  áreas  como 
cartografía básica, catastros, inventarios de redes eléctricas, bosques, uso de suelo, etc., Bolivia 
está aun muy lejos de contar con información geográfica digital confiable y actualizada en escalas 
menores a 1:250’000 para todo el territorio nacional. Este hecho se debe, en gran parte a la falta 
de  recursos,  a  deficiencias  en la  cooperación  interinstitucional  y  politización  del  manejo de  la 
información” (GAF, GIS/Trans, Geosystems (elaborado por Jürgen Storl), Inventario de usuarios y 
proveedores SIG en Bolivia, 1999, Proyecto BID N° TC-9801053-BO, La Paz.)

En 1999, el mismo consultor proponía al gobierno boliviano de entonces, resolver estos 
problemas  mediante  la  implementación  de  un  Sistema  Nacional  de  Información 
Geográfica basado en una inversión millonaria de red de fibra óptica exclusivamente 
reservada al uso gubernamental. 

Desde  entonces,  fueron  muchas  las  tentativas  de  desarrollar  plataformas  de 
centralización y distribución de datos geográficos en Bolivia. Sin embargo, el paradigma 
político  (neoliberalismo)  y  tecnológico  (software  privativo)  bajo el  cual  estas  fueron 
desarrolladas  no  dieron  resultados,  ya  que  se  presentaron  siempre  las  mismas 
deficiencias. En 2007, una investigación realizada para la entonces Vicepresidencia de la 
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República y el Ministerio de la Presidencia sobre el Manejo de Información geo-espacial 
y sistemas de información en las instituciones publicas (Lerch, 2007), enfocada a los 
sectores agua y tierra, permitió confirmar el diagnostico de 1999. Una circulación de 
datos no estructurada genera graves problemas de estandarización y distribución tanto 
internamente entre entes estatales, como hacia la sociedad civil. 

Sin embargo, tal como se puede observar en la figura precedente, la implementación de 
del Sistema Único de Información de la Tierra - SUNIT, en aplicación de la Ley 3545 del 
2 de agosto del 2007 (Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria), por la Unidad 
Técnica de Información de la Tierra (Viceministerio de Tierras) permitió, en este sector, 
un avance significativo en la perspectiva de un acceso facilitado y democratizado para 
todos los actores bolivianos que forman parte del desarrollo de información territorial 
fidedigna. 

Por otra parte, muchas instituciones del Estado desarrollaron Sistemas de información 
Geográficos para uso interno o público vía Web o difusión en discos compactos. Varias 
de ellas  estuvieron asociadas  a iniciativas  de coordinación interinstitucional,  que sin 
embargo, no encontraron el apropiado desarrollo institucional.

Entre  los  SIG  de  uso  interno,  hay  que  mencionar  el  sistema  desarrollado  para  el 
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Figura 1 Dispersión actual de la información geográfica en Bolivia
Fuente : Lerch, 2007, Manejo de información geoespacial y sistemas de información en 
instituciones  publicas  generales  y  conexas  al  sector  agua,  Vicepresidencia  de  la 
República, La Paz.
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despliegue de los puntos de pago de la Renta Dignidad. Éste permitió constituir una 
importante base de información recopilada desde un amplio espectro de instituciones 
estatales. Una vez el desplegados los puntos de pago, la información geográfica no 
clasificada  fue  almacenada,  sin  la  posibilidad  de  ser  organizada,  estandarizada  y 
publicada, aunque fue utilizada internamente por algunas reparticiones estatales. En 
este marco, se desarrollaron intentos de coordinación interinstitucional tales como la 
Comisión  APTAPI,  en  la  que  participaron  técnicos  del  el  Sistema  Nacional  de 
Información de Desarrollo (SNID, creado en 2005 como SNIDSostenible), dependiente 
del Ministerio de Planificación de Desarrollo, la Dirección de Participación Ciudadana de 
la  Vicepresidencia  de  la  República,  el  Observatorio  de  la  Bolivia  Democrática,  el 
Proyecto de Revolución Institucional y la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio 
de la Presidencia. 

Hasta 2008, se sucedieron varios intentos de relanzar el SNID, sin embargo, dificultades 
institucionales  no  permitieron  el  desarrollo  de  lo  planificado  y  tanto  la  valiosa 
información como capacidades técnicas quedaron desmovilizadas. Cabe resaltar entre la 
iniciativas tomadas por el equipo del SNID, el taller “Ayni” organizado el 30.07.2008, en 
cuya ocasión se distribuyo un CD con los datos mas destacados en manos del SNID, 
abriendo, de manera concreta, un enfoque renovado en la circulación de información 
geográfica entre las instituciones estatales. En este mismo taller, la “Comisión APTAPI” 
presento una propuesta de Base de Datos Compartida basada en Software Libre. 

Además de estas iniciativas,  cabe resaltar  que muchas otras instituciones realizaron 
notables  esfuerzos  para  lograr  una  difusión  de  datos  espaciales  y  cartografía  en 
Internet.  A  continuación,  se  presenta  una  lista  de  enlaces  hacia  bases  de  datos 
geográficos disponibles en la Web en julio del 2010:

• INE: http://www.ine.gov.bo
• INRA: http://www.inra.gob.bo
• SITAP:  http://www.produccion.gob.bo/content/subsistema-de-informaci

%C3%B3n-territorial-de-apoyo-la-producci%C3%B3n-sitap
• SUNIT: http://www.vicetierras.gov.bo/sunit
• SERNAP: http://www.sernap.gov.bo 
• UDAPE: http://www.udape.gov.bo
• IGM: http://www.igmbolivia.gov.bo
• Centro  Digital  de  Recursos  Naturales  de  Bolivia  (Univ.  de  Texas): 

http://essm.tamu.edu/bolivia/
• Conservación Internacional Bolivia : http://www.conservation.org.bo/

Estas  diferentes  bases  de  datos  geográficos  de  libre  acceso  tienen  como 
características :

A. Estar  ubicadas en servidores  situados en las  instituciones mismas,  con 
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conexiones a Internet de bajo o mediano rendimiento, lo que hace muy 
difícil  la  descarga  o  visualización  dinámica  de  datos  cuando  esta 
posibilidad esta disponible.

B. Otras, de estar ubicada en servidores situados en el extranjero, que no 
pertenecen  a  instituciones  públicas  bolivianas  y  que  además  no  se 
encuentran bajo jurisdicción de nacional. 

El año 2010, se conforma un nuevo grupo de trabajo interinstitucional, con el fin de 
subsanar a esta situación: el grupo del proyecto Infraestructura de Datos Espaciales 
(IDE)  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia,  cuya  meta  es  la  construcción  de  una 
verdadera  IDE.  Este  grupo  de  trabajo  está  conformado  por  técnicos  de  diferentes 
instituciones  publicas  bolivianas.  Esta  instancia  logró  crear  una  pagina  Web  piloto 
situada en un servidor perteneciente a la Administradora Boliviana de Carreteras. La 
página piloto permite,  además de una visualización cartográfica  básica,  la  descarga 
rápida de numerosos datos que se encontraban únicamente accesibles desde servidores 
en el extranjero. 
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Figura 2: Pagina piloto GeoBolivia implementada por el proyecto IDE-EPB. 
Ofrece desde 2010 una manera muy simple de descargar datos geográficos en 
formatos profesionales (http://www-rc.geo.gob.bo/?ShapeFiles).
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2. Justificación
El presente proyecto se enmarca en la necesidad del Estado Plurinacional de Bolivia de 
conformar una Infraestructura de Datos Espaciales que permita el almacenamiento y 
distribución de datos geográficos que hacen al interés, planificación y desarrollo del 
país. Como se mencionó anteriormente, ninguna de las iniciativas previas al respecto 
han logrado configurar una estructura organizada y estandarizada de datos geográficos, 
que  satisfagan  las  necesidades  de  todas  las  instituciones  públicas  inmersas  en  el 
desarrollo  de  sistemas  de  información  geográfica.  Igualmente  deficiente  es  la 
distribución de esta información como el grado de democratización en su acceso, para 
el público en general. 

La  disponibilidad  de  una  Infraestructura  de  Datos  Espaciales,  con  la  capacidad 
suficiente para satisfacer los proyectos de las instituciones inmersas en el desarrollo de 
Sistemas  de  Información  Geográfica,  en  cuanto  al  almacenamiento,  descarga, 
visualización y geoservicios, permitiría una importante mejora en la planificación del 
Estado Plurinacional de Bolivia, el empleo de información geográfica en la planificación 
participativa en los distintos niveles de gobierno, el desarrollo académico a través de las 
Universidades  Públicas  y  su  uso  en  la  educación  escolar,  como  también  la 
democratización de este tipo de información para la población en general.

2.1 Objetivo General

Estandarizar, distribuir y democratizar la información geográfica del Estado Plurinacional 
de Bolivia.

2.2 Objetivos Específicos

1. Recopilar  y  organizar  la  información  geográfica  del  Estado  Plurinacional  de 
Bolivia.

2. Implementar una infraestructura de datos espaciales del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

3. Coordinar  y  desarrollar  sistemas  de  información  geográfica  con  distintas 
entidades  del  Estado  Plurinacional  en  sus  diferentes  niveles  de  gobierno, 
Universidades Públicas Autónomas y Agencias de Cooperación Internacional.

4. Publicar la información geográfica pertinente del Estado Plurinacional de Bolivia.

2.3 Socios nacionales e internacionales del proyecto

La Infraestructura de Datos Espaciales de Bolivia esta dedicada a brindar servicios 
al conjunto de las entidades publicas. Éstas podran sumarse al proyecto a medida 
que  sus  necesidades,  en  terminos  de  publicacion  de  datos  espaciales,  vayan 
creciendo.  Sin  embargo,  al  iniciarse  el  proyecto,  el  equipo  IDE-EPB  de  la 
Vicepresidencia  del  Estado  ,  además  de  la  asociación  con  la  Administradora 
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Boliviana  de  Carreteras,  ya  colabora  con  instituciones  como la  Agencia  para  el 
Desarrollo de la Sociedad de la Informacion en Bolivia (ADSIB), el Sistema Unico de 
Informacion de la Tierra (SUNIT, dependiente del  Viceministerio de Tierras) y la 
Escuela de Gestion Publica Plurinacional (EGPP). 

Por otra parte, el proyecto es el cuenta con la colaboracóns técnica internacional del 
Departamento de Geografia de la Universidad de Ginebra (Suiza), el Centro Climsat 
(PNUD  -  Region  Bretagne,  Francia)  y  el  proyecto  GeOrchestra 
(http://www.georchestra.org/index.html)  desarrollado  por  la  IDE  de  la  region  de 
Bretaña  en  Francia.  Estos  contactos  cuentan  con  el  apoyo  institucional  de  la 
Embajada de Francia en Bolivia. 

Democratización de la Información Geográfica: beneficiarios del proyecto

El proyecto IDE-EPB, se plantea, como principio, la democratización de la información 
espacial. Este objetivo se alcanza inicialmente con la publicación, en libre acceso, para 
todos usuarios de Internet, de información espacial en la WEB y a través de un catálogo 
de datos espaciales con sus respectivos metadatos.

Sin embargo, esto no resulta suficiente, ya que el formato de descarga es accesible 
esencialmente a aquellos técnicos que trabajan en sistemas de información geográfica. 
Por lo tanto, se realizan otros módulos y funcionalidades que permiten a la población en 
general acceder a esta información de manera didáctica. El visualizador Web permitirá a 
cualquier  persona o institución,  con conexión a Internet,  crear  mapas en función a 
distintas  capas  desplegadas  y  visualizarlas  o  exportarlas  a  formatos  gráficos.  Los 
geoservicios prestados por la IDE-EPB permitirán también generar mapas que podrán 
ser  visualizados  en  otras  plataformas,  como  páginas  web  de  otras  instituciones  o 
visualizadores  cartográficos internacionales como Google Earth a través de servicios 
WMS. 

Figura  3:  Ejemplo  de  flujo  WMS  en  libre  acceso.  La  Red  Desinventar 
(http://online.desinventar.org/) ofrece información sobre desastres naturales en el eje 
andino. Esta puedes ser visualizada en su pagina web o visualizada en el portal Google Earth.
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Figura 4: WMS de terremotos en Bolivia visualizado en Google Earth

Asimismo,  la  IDE-EPB  coordinará  con 
distintas  entidades  públicas  la  creación 
de un módulo educativo, orientado a los 
escolares  y  otro  de  planificación 
participativa,  a  ser  utilizado  en  la 
planificación de las políticas públicas, que 
por  mandato  constitucional  deben  ser 
ahora construidas con las organizaciones 
de  la  sociedad  civil,  a  través  de  las 
instancias de control social.

La  IDE-EPB  se  plantea  también  la 
interacción  directa  con  Universidades 
Públicas,  que  podrán  desarrollar 
proyectos  de  sistemas  de  información 
geográfica  directamente  en  la  base  de 
datos  de  la  IDE-EPB,  lo  que  permitirá 
que  los  estudiantes  se  interioricen  en 
esta  tecnología  de  forma  práctica  y 
generen  geoservicios  para  su  propia 
institución y la sociedad civil en general. 

El  acceso a una información geográfica 
fidedigna  y  gratuita  es  un  potente 
instrumento  de  mejora  de  las 

condiciones marco para la formulación de proyectos y la planificación territorial. Es asi 
que unos de los principales grupos de actores beneficiados por el  proyecto son los 
municipios y otras formas de autonomía territorial, que se ven obligados, en muchas 
ocasiones, en el marco de consultorias, a pagar por información que de hecho ya fue 
financiada,  sea  por  el  tesoro  general  de  la  nación  o  por  fondos  de  cooperación 
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internacional. 

Pero  no  solo  las  entidades  politico-administrativas  se  beneficiaran  con  la  IDE-EPB 
(ahorrando tiempo y dinero), ésta es también una manera muy concreta para el Estado 
central de cumplir  con sus mandatos constitucionales (CPE 2009: Art. 242, al. 4;  298; 
299;  300;  103;  370;  304;  343;  345; 352) y legales (Leyes  1333 ; 1715 ; 2140; 
3058; 3545; 3740 y 031) que garantizan un amplio derecho al acceso de la población 
boliviana en general a la información publica, particularmente en el ámbito ambiental y 
territorial.  Esta  información  permite  ofrecer  un  marco  científico  a  las  intensas  y 
constantes disputas ambientales que atraviesa el país, favoreciendo así la resolución de 
conflictos en a base principios de justicia, tanto para comunidades indígena-originario-
campesinas como para las poblaciones urbanas y trabajadoras en general. Los derechos 
al territorio, a la soberanía alimentaria y energética, a la reducción de vulnerabilidades 
frente  a  las  catástrofes  naturales  y  al  manejo  sostenible  de  los  recursos  naturales 
bolivianos se cumplirán en mejores condiciones existiendo un acceso democrático a la 
información geográfica. 

Igualmente, los sectores empresariales, los profesionales independientes, como de las 
Organizaciones No Gubernamentales tendrán una base de información para ejercer su 
labor de formulación, ejecución y fiscalización de proyectos de desarrollo. De la misma 
manera,  fomentando el  uso  de  información  geográfica  en  el  ámbito  académico,  se 
mejorara  el  nivel  de  los  trabajos  de  investigación  realizados  en  el  marco  de  la 
Universidades bolivianas. 

2.4 Apropiación institucional progresiva y sólida 

El proyecto IDE-EPB Geobolivia esta concebido para facilitar una apropiación progresiva 
por parte de las instituciones del Estado y la población en général. Esto debería darse 
en tres fases:

Figura 6: fases de implementación del proyecto GeoBolivia IDE-EPB

En  los  primeros  12  meses  de  implementación  del  proyecto,  la  Vicepresidencia  del 
Estado  Plurinacional,  asumirá  el  papel  central  de  coordinación  con  las  diferentes 
instituciones  productoras  y  usuarias  de  información  espacial  para  implementar  el 
sistema técnico y facilitar la emergencia de procedimientos concertados de circulación 

12



                                                                                                                 
Infraestructura de Datos Espaciales del Estado Plurinacional de Bolivia

de  dicha  información.  La  Vicepresidencia  del  Estado  cuenta  con  la  capacidad 
institucional para coordinar dichas actividades, como las atribuciones para trabajar en la 
democratización de la información publica y la modernización de las herramientas que 
lo permiten.

Igualmente,  ABC,  como  instancia  técnica  pública  de  primer  nivel,  productora  de 
información geográfica dinámica de mayor interés publico y administradora de redes 
viales  físicamente  relacionadas  a  la  red  de  fibra  óptica  es  la  principal  institución 
asociada a este proyecto en su fase inicial. 

Sin  embargo,  desde  la  primer  fase  se  pretende  paulatinamente  ir  integrando 
directamente en el trabajo de la IDE instituciones publicas nacionales:

 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
 Instituto Nacional de Estadísticas
 Ministerio de la Presidencia
 Ministerio de Aguas y Medio Ambiente
 Agencia para el Desarrollo de las Macro regiones y Zonas Fronterizas
 Ministerio de Planificación del Desarrollo
 Ministerio de Educación
 Ministerio de Defensa
 Ministerio de Autonomías
 Ministerio de Obras Públicas

También se desarrollaran experiencias piloto con autonomías territoriales de las cuatro 
formas  previstas  por  la  Constitución  del  Estado  (Departamentales,  Regionales, 
Indígenas-Originario-Campesina, Municipales). Estas entidades estarán reunidas en un 
Consejo Interinstitucional  que será el  supremo órgano de coordinación del  proyecto 
GeoBolivia.  Se  apunta,  en  un  primer  tiempo  a  establecer  colaboraciones  cons  las 
gobernaciones de  La Paz y Cochabamba. Municipios con capacidad técnica de uso de 
información geoespacial serán también incorporados a esta experiencias piloto. En los 
dos casos se priorizaran a las entidades que ya cuenten con capacidad instalada o que 
se encuentren dotadas de proyectos en el ambito.

Por otra parte, se dará la posibilidad de desarrollar nexos de coordinación y desarrollo 
específicos  con  entidades  exteriores  al  Poder  Ejecutivo  como  la  Federación  de 
Asociaciones  Municipales  de  Bolivia  FAM-Bolivia  y  Asociaciones  Departamentales  de 
Municipios,  ONG’s  o  Agencias  de  Cooperación  Internacional  que  deseen  compartir 
información espacial.

En un segunda fase, la administración IDE-EPB deberá ser progresivamente transferida 
a una entidad del poder ejecutivo. Esto se realizara de manera paulatina a partir del  
mes  18  de  implementación  del  proyecto,  pasando  el  financiamiento  del  personal 
involucrado a cargo del Estado Boliviano al concluir la segunda fase.
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Una vez estabilizados los núcleos técnicos e institucionales de la IDE-EPB, se abre la  
puerta a una tercer etapa, de desarrollo de módulos y servicios derivados: sistemas 
complejos  de  monitoreo  de  proyectos  públicos  o  no  gubernamentales,  geoservicios 
dinámicos  potenciados  por  la  inteconectividad que el  satélite  de telecomunicaciones 
Tupak Katari  proporcionara a todo el  país, adquisición de nuevos datos geográficos, 
distribución de imágenes satelitales, etc., las posibilidades de desarrollos son infinitas, 
solo dependerán de la voluntad y las capacidades desarrolladas.

Figura 7: esquema general del la IDE-EPB

2.5 Transferencia de tecnología y conocimientos de la IDE-EPB

La transferencia de la IDE-EPB se llevara a cabo de dos maneras: transferencia de 
la base de datos centralizada y las capacidades técnicas de publicación web a una 
Entidad dependiente del  Poder Ejecutivo y transferencia de datos y capacidades 
técnicas  de  actualización  y  valorización  especifica  de  estos  hacia  los  diferentes 
niveles de autonomías territoriales. De hecho la existencia de información normada 
y distribuida a nivel central, es una condición del éxito de proyectos similares a 
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niveles  descentralizados  o  de  fines  específicos.  Los  desarrollos  informáticos 
específicos (necesariamente bajo licencias libres) a realizarse así como el trabajo de 
constitución de metadatos y estandarizacion de datos utilizables por los socios y 
beneficiarios  del  proyecto.  De  hecho  la  implementación  de  herramientas 
informáticas   libres  asi  como el  uso  de  estándares  informáticos  no  patentados 
facilitara  su  transferencia  a  entidades  y  organizaciones  que  no  cuenten  con 
importantes recursos financieros. 

Se cuenta también con un “efecto capacitador” del proyecto ya que permitirá a 
técnicos bolivianos, sean empleados públicos directamente implicados o consultores 
externos, formarse al uso de tecnologías “libres”. Este “know-how” podrá beneficiar 
posteriormente  a  otras  entidades  publicas  y  privadas  bolivianas  favoreciendo  el 
desarrollo de proyectos cuyos patrones de inversión apunten a favorecer el gasto en 
investigación,  desarrollo  y  mantenimiento  mas  que  en  adquisición  de  licencias 
privativas. Existiendo fuentes de ingreso suficientes gracias a la inversión publica y 
privada en el sector de la información, las colectividades publicas y ONG's podrán 
contar  con  técnicos  capaces  de  desarrollar  y  mantener  sus  propios  sistemas, 
generando así un ciclo económico virtuoso.  

En el marco de un proyecto caracterizado por el uso de herramientas informáticas en 
código  abierto,  la  documentación  respectiva  a  todos  los  procesos  informáticos 
desarrollados  para  la  implementación  de  la  IDE-EPB estarán  disponibles  en  línea, 
junto  con todo el  código  fuente desarrollado por  el  proyecto,  lo  cual  permite  la 
comprensión completa de la solución planteada y las posibilidades de uso. Para las 
instituciones  que  componen  el  Órgano  Ejecutivo  del  Estado  Plurinacional,  como 
aquellas  socias  del  proyecto  y  miembros  del  Comité  Interinstitucional,  se  tiene 
prevista  la  prestación  de  soporte  técnico  desde  el  equipo  del  proyecto  y  en 
colaboración con la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en 
Bolivia (ADSIB), que se ha sumado al desarrollo de la IDE-EPB. Todos estos elementos 
configuran una red de intercambio de información que permite la libre transferencia 
de la tecnología usada en la IDE-EPB, como de las herramientas que permiten su uso 
en  tanto  soporte  de  Sistemas  de  Información  Geográfica.  Los  costos  para  las 
instituciones asociadas o que desean utilizarla como base se refiere únicamente al 
personal  que  implemente  sus  sistemas,  ya  que  no  existen  costos  de  licencias  ni 
patentes, tanto a nivel nacional como mundial.

3. Primera fase : implementación dinámica de la IDE – EPB

3.1 Estrategia de trabajo

Frente a las dificultades para el desarrollo de una IDE en Bolivia, ya mencionadas en el  
capitulo de antecedentes, este proyecto plantea romper con las estrategias hasta ahora 
desarrolladas. En este caso el producto final va técnicamente implementado desde el 
inicio del proceso. Siguiendo los principios del desarrollo colaborativo (web 2.0), que es 
la  articulación  de  un  grupo  de  trabajo  de  técnicos  y  investigadores  que  mejorara 
progresivamente la funcionalidad de la infraestructura, hasta convertirla en un producto 
funcional. Este periodo, se limitará a la duración de la primera etapa del proyecto, o sea 
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un año, para no perder de vista los objetivos finales.

La conformación de una Infraestructura de Datos Espaciales estructurada implica tres 
procesos : 

uno, la adquisición de datos espaciales desde diversas fuentes; 
dos, el enlace entre datos y una base de metadatos (diccionario de datos), así como la  
generación  de  servicios  (visualización,  consulta,  descarga)  que  permitan  el  acceso 
remoto a esta información;
tres, el llenado del catalogo o diccionario de datos adquiridos (metadatos) mediante un 
proceso  de  investigación  organizado  y  llenados  en  línea  directamente  desde  los 
proveedores.

Figura 8: articulación circular de los procesos de constitución de la IDE

Estos procesos, si bien deben ser descritos en apartados distintos para fines explicativos 
y organizativos, son contemplados en el proyecto IDE - EPB como un ciclo que habrá de 
repetirse cuantas veces la mejora del servicio lo requiera, durante el periodo de un año, 
plazo previsto para la implementación oficial de la IDE. 
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Figura 9: implementación iterativa, un ciclo que se ha de repetir.

Al  momento  inicial  del  proyecto  ya  se  cuenta  con  una  pagina  piloto  (http://www-
rc.geo.gob.bo)  que  provee  a  titulo  experimental  pero  técnicamente  funcional,  gran 
parte  de  lo  planteado  en  el  este  documento,  salvo  los  metadatos  y  geoservicios 
avanzados que necesitan una gran inversión en tiempo en investigación y desarrollo. 
Por lo tanto, se puede afirmar que el proyecto, enmarcado en una dinámica global de 
democratización  del  acceso  a  la  información  y  de rechazo a  su monopolización,  ya 
empezó. 

3.2 Estrategia de comunicación y coordinación interinstitucional

En total, se realizaran 11 talleres de trabajo con las instituciones involucradas y otros 
actores clave. Esto se llevaran acabo según el cronograma siguiente: 

Después los 3 primeros meses de implementación del proyecto, se llevara a cabo un 
primer  taller  de  socialización  de  la  iniciativa  con  instituciones  del  estado  central 
mencionadas en el punto 2.2. A partir del mes 6 se realizaran talleres departamentales 
que permitan difundir y coordinar acciones con los niveles autónomos de gobierno. 

Al finalizar la primera fase del proyecto, se llevaran a cabo presentaciones en los nueve 
departamentos del país, que permitirán dar a conocer los alcances de la plataforma 
IDE-EPB y sus potenciales usos para instituciones publicas y la sociedad civil en general.

3.3 Descripción de los procesos técnicos

3.3.1 Adquisición de datos espaciales

Como se ha indicado, muchos datos espaciales producidos por el Estado Boliviano se 
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encuentran  en  el  sistema informático  del  grupo  Geobolivia.  Por  otra  parte,  existen 
sistemas  sectoriales  con  base  legal  y  administrativa,  como  el  Sistema  Único  de 
Información de la Tierra (SUNIT), el Subsistema de Información Territorial de Apoyo a 
la  Producción  (SITAP)  y  otros,  quienes  vienen  colectando  y  produciendo  datos 
espaciales en el ejercicio de sus funciones sin poder hasta ahora cumplir con el objetivo 
de una distribución automatizada. Por lo tanto, con el fin de respetar la institucionalidad 
y  los procedimientos  de los  sistemas  sectoriales  existentes,  se propone integrar  de 
manera diferenciada estas bases de datos al IDE Bolivia. 

Los  datos  publicados  por  el  grupo  Geobolivia  en  la  pagina  piloto  http://www-
rc.geo.gob.bo/?ShapeFiles serian directamente integrados a la IDE, mientras los sistemas 
sectoriales  serian  integrados  en  bloques  separados,  garantizando  sin  embargo  una 
uniformidad de formatos técnicos entre ambos bloques.

Para la  información  básica  que no se encuentre contemplada  en  los dos  conjuntos 
identificados  arriba o que necesite  una actualización,  el  Comité Interinsitucional  del 
grupo  Geobolivia  procederá  a  solicitudes  especificas  ante  las  entidades  estatales 
correspondientes. 

Además se informara a Gobiernos regionales, Universidades, Agencias de cooperación 
internacional y ONG’s del lanzamiento del proceso de creación de la IDE, para que estos 
puedan  brindar  a  información  que  consideren  de  uso  pertinente  en  este  marco  y 
puedan  adscribirse  al  proceso.  Esta  información  será  seleccionada  por  el  consejo 
interinstitucional antes de ser publicada en la IDE. 
Figura 10: estrategia de adquisición de datos espaciales

3.3.2 Estrategia de publicación y generación de servicios 

En lo técnico-normativo se apunta a integrar datos y metadatos en base al estándar 
Geonetwork,  mundialmente  reconocido  como  norma  técnica  de  clasificación  de 
información geoespacial.  Articuladas entorno a esta norma, existen varias soluciones 
informática integradas (“frameworks”) de IDE que permiten garantizar la relación entre 
datos,  metadatos,  visualización en web y descargas.  Un estudio comparativo de las 
diferentes  soluciones  existentes  y  un  estudio  prospectivo  de  la  eventuales 
funcionalidades a desarrollar será necesario antes de entregar el proyecto IDE a diseño 
final.  Sin embargo, en un primer momento, se procederá a la publicación de datos 
existentes en las bases de datos del grupo Geobolivia, mejorando progresivamente la 
oferta  de  geoservicios  WMS  y  permitiendo  la  visualización  de  metadatos  básicos 
(sistema de proyección, atributos, temática), esto para dinamizar e incentivar el proceso 
descrito.  En  una  segundo  fase  se  implementaran  infraestructuras  y  procedimientos 
técnicos para permitir a usuarios avanzados, dentro de las entidades estatales, acceder 
directamente  a  la  base  de  datos  desde  sus  Sistemas  de  Información  Geográfica 
mediante conexiones de tipo “servidor-cliente”. En algunos casos, se dará la posibilidad 
a  instituciones  que  lo  necesiten,  de  descargar  replicas  completas  o  parciales  para 
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facilitar  un  uso  local  sin  necesidad  de  conexión  permanente.  Sin  embargo  toda 
actualización de información o publicación de nuevas clases de objeto deberá realizarse 
en acceso remoto, debidamente autorizado para evitar descompilaciones de la base de 
datos central. 

Figura 11: esquema básico de publicación de datos

3.3.3 Estrategia de generación de metadatos

Para poder cumplir con las funciones de estandarización, distribución y democratización 
de la información geográfica, una IDE requiere una descripción técnica y conceptual de 
las diferentes « capas » de información disponibles, un diccionario de datos. Este puede 
ser ordenado por temática, por institución productora del dato, palabras claves, área de 
cobertura, etc. Ello implica una la constitución de una base de metadatos y un registro 
de entidades productoras de datos.

Diferentes experiencias  previas trataron de  conseguir  metadatos solicitando,  por  vía 
administrativa, el llenado de formularios por los técnicos de las entidades productoras 
mismas no lograron gran existo. Por lo tanto, el proyecto IDE Bolivia apunta a generar 
un proceso proactivo y colaborativo de recolección de datos mediante una labor de 
investigación  involucrando  pasantes-investigadores  universitarios  asesorados  por  el 
equipo técnico de proyecto.

Se prevé que los pasantes-investigadores visiten las instituciones productoras de datos 
espaciales con el fin de : 
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primero, llenar un formulario en línea de metadatos en base al estandar 
geonetwork

segundo, redactar una presentación del contexto y funciones cumplidas por 
la institución en materia de información con referencia espacial. Estos últimos 
datos serán destinados a alimentar un registro de proveedores de datos del 
IDE y un análisis prospectivo sobre información nueva a incluir a la IDE.

También  se  ofrecerá  la  posibilidad  a  las  instituciones  que lo  deseen,  o  particulares 
interesados,  de  llenar  los  metadatos  directamente  en  la  web,  mediante  la  simple 
creación de identificador personal por el equipo técnico, al igual que los investigadores 
pasantes.

Todas las actualizaciones de metadatos deberán ser revisadas por una comisión del 
comité interinstitucional, para su aprobación. También se velará por respetar el marco 
normativo establecido por el SUNIT.

Figura 12: estrategia de adquisición proactiva y colaborativa de metadatos

Se pretende también, documentar el contexto técnico e institucional de producción de 
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estos datos, facilitando así la emergencia de nuevas líneas de investigación en materia 
de análisis de políticas publicas y reflexión estratégica sobre la organización del Estado 
Plurinacional. 

Las instituciones que se adscriban al proyecto tendrán como beneficios, el alojamiento 
de sus datos espaciales en un servidor capaz almacenar y calcular grandes flujos de 
información  (renderización  de  mapas,  cálculos  de  distancia,  superficie,  cálculos 
científicos),  conectado  directamente  sobre  la  fibra  óptica  de  ENTEL  y  publicar  su 
información  y  geoservicios  directamente  desde  esta  plataforma.  Asimismo,  la 
información almacenada en la IDE-EPB tendrá el debido respaldo y soporte técnico.

4. Segunda fase: una IDE pública, compartida y financieramente 
sostenible

4.1 Estrategia general

Una vez la información estructurada, los aspectos técnicos e institucionales resueltos, se 
apunta a formar un pequeño grupo de funcionarios no dependientes de financiamientos 
externos, necesariamente limitados en el tiempo, que garanticen el funcionamiento de 
la  IDE.  Sus  tareas  serán:  mantenimiento  técnico,  actualización  de  la  información, 
gestión de nuevos proveedores e usuarios, desarrollo de nuevos servicios. 

Sin rechazar necesariamente a la institucionalización de la IDE en el marco une tal o tal  
Ministerio,  se  propone  sin  embargo  mantener  el  carácter  interinstitucional  de  la 
estructura. Esto, con el fin de garantizar el papel de articulador de flujos de información 
entre las entidades publicas. 

Los funcionarios d la IDE dependerán institucionalmente de la institución de tutela, pero 
jerárquicamente su orientación provendrá de un comité interinstitucional conformado 
por representantes de las principales instituciones implicadas en la IDE.  Los aspectos 
institucionales de esta organización son desarrollados mas abajo en este documento. 

4.1.1 Estrategia de actualización de datos

La  actualización  frecuente  de  la  información  disponible  en  la  IDE  el  la  condición 
primordial a su sostenibiliad. Para lograr este objetivo es imprescindible no conformarse 
con disposiciones reglamentarias sino que debe existir  un interés inmediato para las 
instituciones en actualizar la información de su potestad. Para este fin, la publicación 
Web tanto de los datos como de los metadatos es un importante  incentivo.

Por  un lado,  la  ventaja  para las instituciones  proveedoras  de información de poder 
difundirlas en una infraestructura Web de alta capacidad, con servicios cartográficos 
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avanzados que permiten una visualización en sus propias paginas web (WMS, etc), es 
un incentivo importante. Por otro lado, la posibilidad de beneficiar de la información 
adquirida  desde  otras  fuentes  por  la  IDE  representa  una  ventaja  qui  tiene  como 
contraparte la actualización de su propia información. Mecanismos de sanciones como 
limitación de descargas via conexiones servidor-cliente podrían ser implementados por 
el  Comité  Interinstitucional  en  caso  de  necesidad.  Finalmente,  la  existencia  de 
información desactualizada accesible en la Web por la población en general genera una 
presión social sobre las instituciones a cargo de su actualización.

Figura 13: actualización permanente y control social de la IDE-EPB

5. Desarrollo institucional de la IDE
El proyecto contempla dos etapas de desarrollo. La primera implica el levantamiento, 
organización y estructuración de los datos espaciales del Estado Plurinacional en una 
infraestructura  de  datos  espaciales.  La  segunda  contempla  el  desarrollo  y 
administración sostenible del sistema y su ampliación en coordinación con las distintas 
entidades públicas y de cooperación internacional. 

Ante la dispersión de esfuerzos en la adquisición y producción de datos espaciales en 
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las  distintas  entidades  Estado  Plurinacional  de  Bolivia  durante  los  últimos  años,  es 
necesario  un  relevamiento  de  toda  esta  información.  Sin  embargo,  la  misma  se 
encuentra en distintos formatos y en muchos casos carecen de la descripción necesaria 
para  su  uso  público,  por  lo  que  es  también  importante  el  trabajo  de  clasificación, 
estandarización e incorporación de metadatos. La base para este trabajo se encuentra 
en la labor previa del SUNIT y el sistema Geobolivia.  

Al  mismo tiempo,  si  bien  ambas  (Geobolivia  y  SUNIT)  representan  una plataforma 
básica para la distribución y publicación de la información geográfica, son parciales y no 
constituyen una infraestructura de datos espaciales, que permita la interconectividad y 
trabajo en tiempo real. Por lo tanto, es también necesario desarrollar un sistema que 
alcance los estándares de una infraestructura de datos espaciales, con la conectividad y 
equipos necesarios para un trabajo multi  e interinstitucional.  De la igual  manera la 
publicación de esta información debe contemplar características adecuadas para  su 
aprovechamiento en entornos escolares, académicos y de planificación participativa. 

El desarrollo de todo lo anteriormente descrito contempla la primera etapa del proyecto. 
Sin embargo, dicho esfuerzo carecería de sentido sin la posibilidad de un desarrollo y 
actualización  ulterior  frente  a  la  movilidad  del  campo  de  las  tecnologías  de  la 
información. Por tanto, la segunda etapa del proyecto establece la sostenibilidad en el 
largo plazo de la Infraestructura de Datos Espaciales del Estado Plurinacional de Bolivia. 
Para esto se plantea conservar el desarrollo interinstitucional del proyecto, a partir de 
una  instancia  de  decisión  multisectorial  y  la  transferencia  de  los  costos  operativos 
mínimos al Tesoro General de la Nación. 

5.1 Desarrollo institucional en la primera fase 

Para la primera fase se contempla crear una institución que permita realizar las tareas 
de estructuración de una Infraestructura de Datos Espaciales y que, al mismo tiempo, 
permita mantener el carácter interinstitucional del proyecto Geobolivia. Esto porque, en 
gran medida, el éxito de éste se debió al debate y colaboración de distintas entidades 
estatales inmersas en el trabajo con sistema de información geográfica. 

El principal ente de decisión del proyecto será el consejo interinstitucional, compuesto 
por  aquellas  entidades  estatales  comprometidas  con  el  desarrollo  de  sistemas  de 
información geográfica. Los miembros de este consejo serán técnicos que trabajen con 
sistemas de información geográfica designados por las respectivas Máximas Autoridades 
Ejecutivas  de  los  Ministerios  a  que  pertenezcan  sus  unidades  o  direcciones.  Esta 
instancia nombrará un presidente, responsable de convocar a las reuniones y coordinar 
el  trabajo  con  el  área  técnica  y  administrativa,  cargo  que  será  rotativo  entre  los 
miembros  del  consejo.  Además  seleccionará  un  coordinador  general  del  proyecto, 
responsable administrativo del proyecto. Al mismo tiempo, se contempla una unidad 
administrativa para el manejo de los recursos económicos del proyecto. 
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El  trabajo  de  levantamiento,  procesamiento  y  estructuración del  sistema,  estarán a 
cargo de tres unidades distintas. La primera, de levantamiento estará a cargo de dos 
técnicos,  sin  embargo,  trabajará  en  coordinación  con  Universidades  Públicas,  para 
trabajar con al menos 10 estudiantes, bajo la modalidad de pasantía, de modo que se 
contará con el equipo necesario para realizar el levantamiento en todas las instituciones 
públicas y de cooperación internacional. 

La  segunda  unidad  tendrá  a  su  cargo  la  organización  y  sistematización  de  la 
información geográfica obtenida, según estándares internacionales y del SUNIT. Esta 
misma unidad tendrá a su cargo la estandarización de toda la información geográfica 
acorde con los lineamientos que establezca el Estado Plurinacional de Bolivia para su 
uso.

La tercera unidad es la encargada de estructurar, a partir de la información obtenida, 
organizada y estandarizada una Infraestructura de Datos Espaciales, a partir  de una 
base  de  datos  PosGIS  con  interconectividad  con  las  distintas  instituciones  públicas 
involucradas y universidades publicas, como también publicada en internet. Finalmente, 
tendrá a su cargo el desarrollo de un módulo didáctico para la visualización web de la 
información geográfica y su uso en ámbitos escolares, académicos y de planificación 
participativa,  para  lo  cual  concurrirán  la  Universidad  Pública,  el  Ministerio  de 
Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Educación.      
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Figura 14: esquema institucional en vista de la recolección de datos (fase 1)

5.2 Desarrollo institucional en la segunda fase 

Los resultados obtenidos en la primera fase del proyecto serán luego administrados por 
un estructura institucional dependiente del Tesoro General de la Nación, por lo que su 
gestión a largo plazo quedará garantizada. Sin embargo, debe conservarse el carácter 
interinstitucional, por lo que se mantendrá el Consejo Interinstitucional como ente de 
decisión. Además de este se conformará el Comité de Usuarios y Proveedores con todas 
aquellas instancias públicas (3 niveles de gobierno),  privadas y de cooperación que 
estén comprometidas con el desarrollo de sistemas de información geográfica y que 
participen como usuarios del sistema o como proveedores. 

La parte administrativa del proyecto pasará a control del poder Ejecutivo tanto que las 
unidades  de  levantamiento,  procesamiento  y  sistemas  se  reducirán  a  una  de 
administración actualización y mantenimiento del la Infraestructura de Datos Espaciales. 
Esta unidad tendrá a su cargo la administración del sistema y sus geoservicios, como 
también operar la interconectividad con las distancias instancias públicas y privadas que 
interactuarán  con  la  base  de  datos.  Estas  instancias  estarán  clasificadas  en  tres 
categorías. 
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 Categoría A:  aquellas con acceso irrestricto a la información y edición de los 
datos bajo su cargo en la base de datos IDE-EPB, como también a la instalación 
de bases de datos específicas en el servidor IDE-EPB, con interconectividad y 
posibilidad de generar geoservicios.

 Categoría  B:  Instituciones  con  acceso  a  la  base  de  datos  sin  derechos  de 
edición. Servicio de servidores virtuales para sistemas de información geográfica, 
con interconectividad.

 Categoría C: Acceso limitado a la información. Proveer información geográfica a 
través  del  consejo  interinstitucional  y/o  administrador  del  sistema.  Acceso  a 
servidores virtuales bajo convenio.

Figura 15: esquema institucional de gestion y acceso a la IDE

Finalmente, cabe resaltar que los servicios prestados por la Infraestructura de Datos 
Espaciales  del  Estado  Plurinacional  serán  gratuitos.  Asimismo,  todo  el  desarrollo 
informático  estará  basado en software de código abierto,  lo  que hace  sostenible  e 
independiente toda la plataforma, habiendo demostrado el software y estándares libres, 
un  alto  potencial  y  desarrollo  en los  últimos  años  en  el  área  del  procesamiento  y 
publicación de datos espaciales. En tanto que el software y estándares privativos han 
limitado el desarrollo de muchos sistemas por sus costos y la dependencia que generan 
sobre una plataforma privada, imposible de combinar con otros módulos informáticos. 
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La  compra  de  licencias  es  anual,  necesita  tener  un  presupuesto  para  cada  ano 
(tomando en cuenta la posible subida de precios de la licencia). Significa que cualquier  
problema con el editor del software (imposibilidad de pagar la licencia, fracaso de la 
empresa,  etc.)  puede tener  la  consecuencia  de  un  sistema completo  deshabilitado: 
significa  encontrar  una  otra  solución,  tiempo  y  costos  de  desarrollo,  periodo  de 
habilitación del sistema, etc.

Los activos fijos necesarios para el  desarrollo  de la IDE-EPB serán transferidos a la 
unidad  a  cargo  de  la  misma.  Aquellos  que  no  sean  necesarios  para  la  fase  de 
institucionalización  serán  entregados  a  los  gobiernos  municipales  o  autonomías 
indígenas que trabajen directamente sobre la IDE-EPB como forma de fortalecer sus 
capacidades institucionales en esta área de trabajo. 

6. Resultados

 Una  base  de  datos  espaciales  instalada  en  un  servidor  conectado 
directamente a la fibra óptica de ENTEL, con la capacidad de procesamiento 
necesaria para realizar todas las operaciones requeridas por las instituciones que 
trabajen  sobre  la  IDE  -  EPB  y  que  publiquen  en  la  web  desde  ella  sus 
goeservicios.

 Publicación WEB con tres módulos
o Catálogo de Datos Espaciales, con opciones de extracción y descarga
o Visualizador Web de datos espaciales y flujos WMS externos
o Geoservicios a partir de datos integrados a la IDE (WMS, WFS, …)

 Cinco  instituciones  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia  con 
interconectividad al servidor IDE-EPB y publicando desde ella sus geoservicios.

 Tres  instituciones  subnacionales  (gobernaciones,  municipios, 
autonomías indígenas, universidades públicass) con interconectividad 
al servidor IDE-EPB y publicando desde ella sus geoservicios.
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7. Acciones y Cronograma fase 1
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8.3. - Marco Lógico
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ANEXO 1 . 

Sostenibilidad de la segunda fase del proyecto IDE-EPB

La  fase  inicial  del  proyecto  permite  el  despliegue de la  infraestructura  de datos 
espaciales y su publicación en línea, con toda la infraestructura informática que ello 
implica. A través de la Vicepresidencia del Estado, queda garantizado el sostenimiento 
de esta plataforma en cuanto al mantenimiento de los equipos y su alojamiento. El 
planteamiento de una segunda fase, se establece bajo el criterio de la necesidad de 
ampliar  la  base  de  usuarios  y  socios  del  proyecto,  fomentada  por  la  activa 
participación de los funcionarios técnicos de la IDE-EPB. Desde la Vicepresidencia del 
Estado se realizan las gestiones pertinentes para intentar garantizar el desarrollo de 
esta segunda etapa. Sin embargo, de no ser posible desplegar desde el equipo técnico 
con viajes al interior del país y la prestación de un soporte técnico especializado en el 
desarrollo  del  sistema  de  información  geográfica,  el  mantenimiento  del  equipo 
mínimo necesario para el sostenimiento del uso y desarrollo de la IDE como tal queda 
garantizado por  la  Vicepresidencia  del  Estado hasta obtener los  fondos necesarios 
para un despliegue mayor. Asimismo, desde la primera fase del proyecto, socios como 
la  EGPP y  el  ADSIB  participarán  de  la  difusión  y  capacitación  en  el  uso  de  esta 
tecnología, compromiso que se extiende a la segunda fase y en lo posterior. Por tanto, 
la sostenibilidad del proyecto no queda en cuestión en función al financiamiento de la 
segunda fase, sino el grado de expansión del mismo en el tiempo, subsanable en la 
medida en que la interacción con los socios del proyecto amplifique su uso.

En  cuanto  a  la  participación  de  pasantes  universitarios  en  la  primera  fase  del 
proyecto,  su  tarea  fundamental  está  delimitada  al  proceso  de  levantamiento  de 
información georeferenciada y metadatos, que es necesaria sólo en esta etapa, en lo 
posterior  las  instituciones  participantes  del  Comité  Interinstitucional  como  los 
asociados del proyecto estandarizaran en función a los lineamientos establecidos por 
la IDE, que se basan en la norma legal del SUNIT, la información que se incorpore a la 
base de datos, por lo que no es necesaria la recolección de metadatos, tarea que es 
necesaria en la primera fase por única vez por la falta de precisión en la información 
ya desarrollada y disponible. Cabe aclarar que, en gran medida, esta falencia se debe 
precisamente por la falta de una infraestructura de datos espaciales oficial, lo generó 
la  dispersión  y  fraccionamiento  de  la  información.  Por  lo  que  el  propio  proyecto 
subsana  esta  debilidad  institucional  y  norma  la  producción  y  adquisición  de 
información georeferenciada. 

Sin  embargo,  la  participación  de  los  pasantes  universitarios  no  se  limita  a  la 
recolección de información,  de interés de la  IDE-  EPB,  sino que al  mismo tiempo 
involucra y capacita a futuros profesionales  en el  desarrollo y uso de sistemas de 
información geográfica con soporte en la IDE-EPB, de modo que se va sembrando el 
capital humano que permitirá el desarrollo posterior en esta área de trabajo, tanto 
para el Estado Plurinacional como para instituciones privadas. El equipo del Proyecto 
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Geobolivia tendrá el compromiso de dotar a estos estudiantes, los elementos técnicos 
necesarios  en  el  uso  de  herramientas  informáticas  de  código  abierto  como  en  la 
generación de sistemas de información geográfica y su uso aplicado. 

31


	1. Introducción 
	1.1 ¿Pero que entendemos exactamente por datos espaciales? 
	1.2 En Bolivia
	1.3 Antecedentes 

	2. Justificación
	2.1 Objetivo General
	2.2 Objetivos Específicos
	2.3 Socios nacionales e internacionales del proyecto
	2.4 Apropiación institucional progresiva y sólida 
	2.5 Transferencia de tecnología y conocimientos de la IDE-EPB

	3. Primera fase : implementación dinámica de la IDE – EPB
	3.1 Estrategia de trabajo
	3.2 Estrategia de comunicación y coordinación interinstitucional
	3.3 Descripción de los procesos técnicos
	3.3.1 Adquisición de datos espaciales
	3.3.2 Estrategia de publicación y generación de servicios 
	3.3.3 Estrategia de generación de metadatos


	4. Segunda fase: una IDE pública, compartida y financieramente sostenible
	4.1 Estrategia general
	4.1.1 Estrategia de actualización de datos


	5. Desarrollo institucional de la IDE
	5.1 Desarrollo institucional en la primera fase 
	5.2 Desarrollo institucional en la segunda fase 

	6. Resultados
	7. Acciones y Cronograma fase 1

