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Una sociedad o gobierno pueden considerarse con Capacidad 
Espacial,  cuando la información geoespacial, es considerada como 
un bien público,  a disposición de los ciudadanos, instituciones 
públicas y las empresas, para fomentar la creatividad y el desarrollo 
de productos (Wallace et al 2006).

El principal desafío de un GCE, es el  desarrollo de la 
infraestructura de datos espaciales, el cual proporcionará una 
plataforma  tecnológica  que sirva a la sociedad



4

 Infraestructura de 
Datos Espaciales 
(IDEs)

 Infraestructura de 
Datos Espaciales 
(IDEs)

 Las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TICs)

 Las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TICs)

Un GCE, al 
desarrollar las 
tecnologías 
actuales como ser:

Un GCE, al 
desarrollar las 
tecnologías 
actuales como ser:

Tendrán la capacidad para procesos de 
consulta, análisis y toma de decisiones
Tendrán la capacidad para procesos de 
consulta, análisis y toma de decisiones



Menor
Detalle

Mayor
Detalle

Estatales
Municipales

Nacionales

Subregionales

Regionales

Global

Institucionales
GEOSINAGERGEOSINAGER

IDE-IGM

INICITIVAS IDE EN BOLIVIAINICITIVAS IDE EN BOLIVIA



6

•IDE del Instituto Geográfico Militar 
de Bolivia

El Instituto Geográfico Militar (IGM), 
entidad responsable de la cartografía en 
Bolivia, aporta a la sociedad:

• Cartografía base,
• Mapas temáticos a diferentes escalas,
• Monitorea la Red Geodésica Nacional, 
• Procesa y analiza la Red de Estaciones 
Permanentes en Bolivia.
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El IGM considera de suma 
importancia implementar la IDE-
IGM (2010)

El IGM considera de suma 
importancia implementar la IDE-
IGM (2010)

http://ide.igmbolivia.gob.bo:8080/geonetwork/srv/en/main.home
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http://geonode.igmbolivia.gob.bo/
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•IDE – GeoSINAGER
Tiene el propósito de promover el 
uso colaborativo de la información, 
en materia de Desastres y/o 
Emergencias, a nivel nacional, 
departamental y municipal, siendo de 
esta manera la primera IDE 
temática en Bolivia.

•IDE – GeoSINAGER
Tiene el propósito de promover el 
uso colaborativo de la información, 
en materia de Desastres y/o 
Emergencias, a nivel nacional, 
departamental y municipal, siendo de 
esta manera la primera IDE 
temática en Bolivia.

http://geosinager.defensacivil.gob.bo
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•IDE-Estado Plurinacional de Bolivia

La IDE-EPB, proyecto en ejecución dependiente de la Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia, mismo tiene el objetivo de hacer disponible la 
Información Geográfica del EPB, a través de la red global respetando estándares 
y protocolos que aseguren la interoperabilidad, con la finalidad de ayudar al 
conocimiento de la realidad y apoyar la toma de decisiones, democratizar la 
información y el conocimiento, difundir las tecnologías de información geográfica 
y promover el uso.

http://geo.gob.bo/?-Institucional-
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CATALOGO DE 
METADATOS

GEOSERVICIO

Actualmente la IDE-EPB, cuenta con una 
plataforma tecnológica estable presentando al 
usuario servicios geográficos como ser WMS, 
WFS y Catálogo de Metadatos

Actualmente la IDE-EPB, cuenta con una 
plataforma tecnológica estable presentando al 
usuario servicios geográficos como ser WMS, 
WFS y Catálogo de Metadatos
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El IGM, es miembro del Comité Permanente para la infraestructura de 
Datos Geoespaciales de las Americas (CP-IDEA), el cual tiene el objetivo 
general el de maximizar los beneficios económicos, sociales y ambientales 
derivados del uso de la información geoespacial, a partir del conocimiento e 
intercambio de las experiencias y tecnologías de diferentes países, basadas 
en estándares comunes, que permitan el establecimiento de la Infraestructura 
de Datos Geoespaciales de las Américas.

INTERNACIONALMENTEINTERNACIONALMENTE
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El Proyecto IDE-EPB y el IGM, participa de manera activa en el  
Programa Red Geoespacial de América Latina y el Caribe – GeoSUR, 
programa liderado por CAF y el instituto Panamericano de Geografía e Historia 
(IPGH), en cual coloca a disposición del público información geográfica de 
América Latina y el Caribe útil para planificar y analizar actividades de 
desarrollo.
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El Comité Interinstitucional

El Proyecto GeoBolivia, se encuentra realizando reuniones 
estratégicas con las Instituciones públicas para concretar líneas de 
trabajo en función de las necesidades de cada institución 
perteneciente, apoyo técnico para la publicación de su información 
geográfica, definir reglas de producción de información espacial y 
otros factores que garanticen la interoperabilidad de la información 
generada en las distintas instancias del Estado Plurinacional de
Bolivia.

https://geo.gob.bo/?-El-Comite-Interinstitucional-



 Una IDE tiene un rol importante el un 
Gobierno con Capacidades Espaciales.

 El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con 
3 iniciativas IDE, (2 a nivel Institucional y 1 
a nivel Nacional).

 Con el objetivo de fortalecer la IDE en 
Bolivia, de cuenta con un Comité Técnico de 
Normas Geográficas.

 Se trabajaba para concretar un Comité
interinstitucional.
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CONCLUSIONCONCLUSION
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