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El Proyecto GeoBolivia: Infraestructura de Datos Espaciales1 del Estado Plurinacional de Bolivia 
(IDE-EPB) es una iniciativa de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia (VEPB). El 
proyecto inició su recorrido a partir del año 2012 con el objetivo de establecer un marco de 
actuación y definir una arquitectura tecnológica basada en estándares para facilitar el acceso a la 
información geográfica (IG). El proyecto está cofinanciado por la VEPB y la Agencia Suiza de 
Desarrollo y Cooperación (COSUDE).  

Las primeras actividades de GeoBolivia se centran inicialmente en la presentación del concepto a 
los actores más relevantes del entorno del propio Estado: los municipios, las universidades y otros. 
Este objetivo se considera de extrema importancia para que el concepto fuera correctamente 
entendido por todos y no fuera confundido con un mero conjunto de aplicaciones geográficas Web o 
como  un intento solapado de centralización de la IG. En dicho estadio promocional de la idea, se 
estableció contacto con un gran número de organismos y se seleccionaron los que mostraron más  
disposición a adherirse a los primeros proyectos de demostración de la IDE-EPB.  

Los primeros desarrollos  

La primera tarea que acometió GeoBolivia fue la definición del estándar de metadatos a utilizar en 
Bolivia y la selección del software para su captura, edición y explotación basado en el estándar ISO 
19139. Una vez definido el estándar, se procedió a la compilación de metadatos propiamente dicha, 
y a la instalación y pruebas de una primera versión del catálogo de metadatos.  

La segunda actuación, en paralelo con la anterior, fue la preparación de servidores de mapas con 
conectores Open Geospatial Consortium (OGC) para implementar la interoperabilidad. En este 
sentido, fue especialmente afortunada la selección y distribución del software libre, que permite a 
instituciones de tamaño relativamente modesto adherirse a la IDE-EPB sin necesidad de incurrir en 
ningún tipo de inversión o coste especial.  

Asimismo, se desarrolló un primer servicio de mapas Web Map Server (WMS) siguiendo el estándar 
OGC y un primer visualizador de la información depositada en los servidores de mapas.  

En el presente año (2012) se publica un Geoportal  (www.geo.gob.bo); conteniendo los servicios 
antes aludidos y otros nuevos, y se importan los metadatos generados al catálogo de metadatos 
que alcanza los 400 registros, y de más de 10 instituciones.  

 

                                                 
1 Una Infraestructura de Datos Espaciales es el conjunto de tecnologías, políticas, estándares y recursos 
humanos para adquirir, procesar, almacenar, distribuir y mejorar la utilización de la información geográfica. 
(http://es.wikipedia.org) 



 
Figura Nº1: Aspecto actual del Geoportal (IDE-EPB) con sus diferentes secciones. 
 
 
Asimismo, se prueban y preparan otros servicios, concretamente servicios Web Feature Services 
(WFS) y se realizan pruebas de compatibilidad entre los datos codificados en Geographic Markup 

Language (GML) que generan los diferentes sistemas SIG. 
 
Del mismo modo, GeoBolivia, se caracterizará por su estructura nodal y distribuida, es decir que a 
mediano plazo predominará una arquitectura nodal aunque para ello, paralelamente sea necesaria 
una nivelación tecnológica y formativa entre las instituciones. En su Primera fase GeoBolivia será el 
repositorio Central, es decir, de la forma en que se detalla en la figura siguiente: 

 
Figura Nº 2: IDE-EPB Fase inicial (actualmente)  
 
Esto significa que GeoBolivia almacenara toda la información en sus propios servidores, dotando de 
espacios de trabajo a cada institución miembro  para que sean ellos quienes administren  su IG 
(descargas, subidas de archivos, niveles de acceso, entre otros). 
  
Y en una segunda fase, a partir de las firmas de acuerdos entre GeoBolivia y las instituciones se 
precederán a la constitución de “NODOS”; donde mínimamente deben garantizar un personal 
técnico y hardware para su implementación, en ese sentido la  arquitectura sería la siguiente: 
  



 
Figura Nº 3: IDE-EPB; Segunda Fase  
 
En la que la IDE-EPB, no solo es GeoBolivia; sino las instituciones que la conforman, con 
responsabilidades claramente definidas y delimitadas. 
 
 

La consolidación de la IDE-EPB 

En el mes de diciembre (2012) se pondrá en marcha desde el portal de GeoBolivia la versión 1.0 
(actualmente estamos en la versión 0.3) con servicios WFS que permite la descarga de información 
geográfica y  servicios Web Coverage Services (WCS) con descarga en formatos de imagen.  
 
Además, se mejorarán funcionalidades del visualizador WMS  y se creará un producto 
parametrizable on line para uso de muy diversos usuarios que permite representar sobre un mapa 
información del propio usuario codificada en una hoja de cálculo.  
 

 
 
Figura. Nº 4: Lista de servidores WMS predefinidos así como el botón que permite  acceder a otros 
servidores WMS.  
 



El visualizador implementa dos funcionalidades que hacen realidad los conceptos de arquitectura 
interoperable: la primera de ellas es la comunicación del visualizador con el catálogo de metadatos 
dentro de la misma sesión, lo que permite secuencias directas visualizar-descubrir (o a la inversa a 
partir del catálogo de metadatos) de forma transparente al usuario. En general, poder lanzar una 
búsqueda contra catálogos de metadatos desde programas de aplicación SIG permitiría poner en 
valor la tarea de compilación de dichos metadatos en la medida en que, por ahora y en la mayoría 
de los casos, el usuario debe localizar sus conjuntos de datos en una sesión separada.  
 
La segunda es la conocida posibilidad de acceder a otros servidores de mapas WMS mediante los 
protocolos OGC. Dicha capacidad es fundamental para entender una IDE como una arquitectura. 
Gracias a la intensa labor de promoción realizada por la dirección del proyecto, se consiguió que un 
cierto número de instituciones públicas crearan metadatos y adaptaran sus servidores a los 
estándares o aceptaran servir mapas desde servidores GeoServer.  
 
Por otro lado, es importante subrayar la relevancia de que GeoBolivia se convierta en un OPEN 
DATA a corto plazo, sin embargo de manera simultánea se impulsa el convertirse en un OPEN 
PROJECT (http://proyectos.geo.gob.bo/), un modelo  de desarrollo, que se caracteriza  en la 
puesta a disposición de la toda la documentación que concierne a GeoBolivia (documentación, 
actas de reunión, informes de avance, convocatorias, entre otros) es decir información pública, 
disponible y descargable para que él o los interesados, a través de la misma puedan realizar 
replicas y utilizar las experiencias vividas para el desarrollo de esta plataforma. 
 

 
Figura Nº 5: Open Project 
 
Finalmente, la conformación del Comité Interinstitucional es el reto de GeoBolivia para que a partir 
de ello, se emitan decisiones por los especialistas y tomadores de decisiones, por ello a mediados 
de septiembre del presente, se planea convocar al Comité para socializar los avances y presentar 
una propuesta de resolución administrativa para su conformación respectiva. 

El impacto de la  IDE-EPB 

Según un estudio interno preliminar mucho más modesto llevado a cabo por GeoBolivia con datos 
del año 2012, el ahorro de costos que representaría el acceso a la información del IDE-EPB por 
Internet, bien sea mediante descargas de archivos o invocando geoservicios Web, sería de 
1’000.000,00 Bs aproximadamente. La mayor parte de dicho ahorro es en beneficio de los 
usuarios, a los que se les ahorra el tiempo de desplazamiento a los puntos de distribución  y los 
costes del soporte de la información digital.  

Del mismo modo es importante subrayar el papel de coordinación y articulación de la información 
geográfica que GeoBolivia actualmente viene asumiendo, en ese sentido, en el ejercicio de 
visualizar la información en el momento de su verificación con las instituciones se ha podido notar 
en el interés y la valoración de la IG que otras instituciones generan; actualmente estamos en la 
recolección y generación de metadatos, una tarea ardua que se piensa concluir  en esta primera 
fase. La percepción del funcionario con respecto a la catalogación de los metadatos es aun esquiva, 
la consideran un trabajo adicional, sin embargo  de a poco se reconoce la importancia de su 
generación y su implicancia, en ese sentido se requiere la formación de personal cualificado para 
estas actividades, para el efecto, conjuntamente con Universidades se emprenderán cursos de 



postgrados para la formación de personal de los mismos. 

Un nuevo modelo de desarrollo de aplicaciones y servicios  

En la dirección del proyecto IDE-EPB existe la percepción de que, sin prisa, pero sin pausa, las 
instituciones públicas y privadas están comprendiendo perfectamente utilizar la IDE y las 
tecnologías de interoperabilidad para el desarrollo de servicios. En otras palabras se está 
contribuyendo a conseguir una mayor celeridad en el desarrollo e implantación de aplicaciones, un 
menor coste, un cambio  profundo en su orientación y arquitectura, y todo ello simultáneamente. 

El futuro inmediato  

Una vez consolidado el proyecto, se han iniciado líneas de actuación que pasan por reforzar la 
responsabilidad de los organismos en la generación y mantenimiento de datos y metadatos,  
continuar con la aplicación de políticas claras de difusión de la IG del sector público, y apoyar las 
iniciativas de la administración local. En este sentido, los proyectos de IDE's Locales van a ser los 
proyectos con más prioridad en los próximos dos años.  

La facilidad de acceso y la gratuidad de la información deben conducir a la introducción del 
componente espacial en los procesos de gestión diaria de la Administración Pública y Privada. En el 
fondo, se trata de un proceso de reingeniería para el que ya existe la tecnología en la cual apoyarse 
como son las extensiones espaciales de los sistemas de gestión de bases de datos corporativas tipo 
PostGis o el Oracle Spatial. 

 

A mediano y largo plazo 

Se tiene previsto consolidar a la IDE-EPB dentro la estructura orgánica del Ejecutivo Nacional e 
impulsar el marco normativo de manera que se garantice su implementación y funcionamiento; 
asimismo se apoyará a generación de información geográfica de proyectos tanto del sector público 
como la de la cooperación internacional. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


