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Desde los años 1990, Bolivia es el escenario de una multiplicidad de proyectos que movilizan 

sistemas de información geográfica, principalmente orientados a la administración de los aspectos 

ambientales y étnicos del territorio. La información geo-ambiental, concebida como un 

“instrumento de gobierno” destinado a la generación de una contabilidad ambiental y un 

reconocimiento de la especificidades de la población al mayor nivel de desagregación geográfica 

posible aparece como un elemento característico de lo que Michel Foucault nombro la 

“gubernamentalidad liberal” (Foucault 2004, Lascoumes 2007, Rose-Redwood 2006, Donzelot 

2008). 

 

En este ámbito, el Estado Boliviano fue pionero a nivel latino-americano con el desarrollo de 

proyectos de sistemas de información esencialmente destinados la monitoreo de la cobertura y uso 

de la tierra (proyecto EARTH en los años 1980 financiado por los USA, en los años 1990 Proyecto 

Especial del Lago Titicaca financiado por la OEA y la UE…) (Entrevista a Boris Arias en Notas de 

campo de Pierre Gautreau y Louca Lerch 2011). Otros aspecto en el cual Bolivia fue “pionera” es la 

cartografía de territorios y poblaciones indígenas1 (Hirt y  Lerch, 2012). Es asi que en el marco de 

una fuerte presencia de agencias de cooperación bi- y multi-lateral, se generaron grandes 

cantidades de información cuyo punto en común parece ser un monitoreo y una gobernanza del 

territorio “a distancia”, sin que sea necesaria la presencia del Estado a nivel local (Andolina, Laurie 

and Radcliffe 2009, Andolina, Radcliffe and Laurie 2005). Esta gobernanza estuvo antes que todo 

orientada por los imperativos de la “guerra contra las drogas” que situó Bolivia como un laboratorio 

en el cual se tomo la opción de una gestión civil (no militarizada) de la producción de cocaína 

(Fukumi 2008, Dory and Roux 1998) a través del monitoreo satelital de las áreas de producción de 

hoja de coca y el desarrollo de fuentes de ingreso alternativas para la región amazónica por un 

lado (proyectos BOLFOR-USAID por ejemplo) y el control de la población andina en sus “lugares de 

origen” (proyecto PRODEVAT-UE, por ejemplo). La organización “por proyecto”, fuera de la 

estructura burocratico-formal del Estado boliviano no fue simplemente el resultado de una 

incapacidad de este a enfrentar sus “responsdabilidades” ante la comunidad internacional, fue 

parte del proyecto político de la gubernamentalidad liberal.  

 

En efecto, el establecimiento de una gubernmentalidad2 es complejizada por la generalización, à 

partir de los años 1980, de modelos organizativos “por proyecto”. El proyecto, como forma 

organizativa flexible y limitada en el tiempo y el espacio, fue identificado por Boltanski y Chiapello 

                                                 
1 Con el fin de facilitar la exposición, se utiliza aquí la palabra « indígena » para designar lo que en Bolivia se 
entiende por « Indígena Originario Campesino ». Queda claro que en el contexto boliviano como en el contexto 
francófono (donde en muchas ocasiones se remplaza por « autóctono ») esta palabra tiene muchas 
connotaciones contradictorias, sin embargo deberá entenderse aquí en su sentido más común en Bolivia : una 
autoidentificación con culturas presentes antes de la conquista europea. 
2 O su perpetuación cuando esta pudo ser establecida por la organización “fordista” de la sociedad en los países 
“desarrollados” durante los “treinta gloriosos” (1950-1970). 



(1999) en El Nuevo Espíritu del Capitalismo como figura dominante en las concepciones del bien 

común3 privilegiadas por la reorganización neoliberal del capitalismo. En los países industrializados 

esta forma de organización de las políticas públicas se suma a la previa organización y 

restructuración burocrática racional “weberiana” (Lerch 2006).  En lo países poco o no 

industrializados como Bolivia, este modelo de organización se suma muchas veces mas a formas 

tradicionales de organización del trabajo por un lado y a formas clientelares y coloniales de 

organización estatal.  Fue promovido en el interior mismo del aparato estatal mediante políticas de 

“ajuste estructural” o, paralelamente al Estado, mediante el creciente protagonismo de las 

organizaciones no gubernamentales y las agencias de cooperación bilateral como entes ejecutores 

de las políticas de desarrollo. Esta influencia, particularmente notoria en Bolivia por la previa y 

persistente debilidad del Estado Republicano, hizo del la organización “por proyecto” el paradigma 

dominante de la gestión territorial en este país, tanto en el ámbito estatal como en de las mismas 

organizaciones sociales indígenas. Es lo que el economista Antonio Rodriguez-Carmona (2009) 

nombró el “Proyectorado de Bolivia”. Si bien esta formas flexibles de organización estaban 

ideológicamente orientadas hacia lo que Adolina y Raddcliffe llaman el “neoliberalismo social” 

permitieron la visibilización y reconocimiento, una “subida en generalidad”, de realidades que eran 

negadas por el Estado de corte republicano colonial. Fue particularmente el caso  en Bolivia de la 

territorialidad indígena y su modelo colectivo de aprovechamiento de los recursos naturales 

(Ostrom 1990, Hirt 2009, Hirt and Lerch 2012).   

 

“Proyectos” de censos, catastros y teledetección, en otras palabras procesos de “geo-codificación” 

(Rose-Redwood 2006) del territorio son instrumentos que permitieron en los años 1990 esbozar en 

Bolivia un gobierno liberal “a distancia” “respetuoso de los derechos humanos y del medio 

ambiente”, siguiendo a la vez el “consenso de Washington”, los “acuerdos de Bretton-Woods” y el 

“Espiritú de Rio”. El monitoreo y el control a distancia, del “terreno humano” (Demarest 2003, 

Batson 2008), sin compromiso democrático obligatorio entre gobernantes y gobernados, pero 

respetando “derechos fundamentales” por parte de entidades de gobierno supranacionales encarna 

en mi perspectiva esta forma también llamada “soft power”, de gubernamentalidad (néo-)liberal.   

 

Sin embargo el estudio del caso boliviano demuestra un relativo fracaso de este proyecto.  

 

Esta ponencia NO se enfocara en una descripción mas detallada de periodo precedentemente 

mencionado (será el objeto de un trabajo a futuro…) sino de lo acontecido después en Bolivia, 

durante el periodo que muchos observadores y actores llaman “post-néoliberal” en latino-america 

(Vilas 2011).  

 

Mas allá de las características propias de la sociedad boliviana (García-Linera et al. 2001, Mercado 

2011, García et al. 2000, Prada Alcoreza s.d.). La sistemática financiación “por proyecto” de los 

SIG, genero tal heterogeneidad de información, discontinuidad espacial entre bases de datos y 

ausencia de actualización e interoperabilidad entre sistemas, que estos nunca llegaron a ser 

apropiados como instrumentos por los gobernantes formales del país. Al producirse una ruptura de 

estos últimos con el paradigma neo-liberal en 2006 (llegada de Evo Morales a la Presidencia,) la 

                                                 
3 Esta conceptualización se refiere al modelo de las “Economías de la Grandeza” desarrollado por Boltanski y 
Thévenot (1991). Estas son: « Metafísicas políticas « arraigadas » en dispositivos, objetos, y derechos que son 
« subidos en generalidad » de manera que sirvan de soporte a una definición del bien común y 
consecuentemente para calificar el valor de los seres según su contribución al bien de todos así concebido » en 
el marco de controversias. (Boltanski, L. & E. Chiapello. 1999. Le nouvel esprit du capitalisme. Paris: 
Gallimard.) 
Transpuesto a la reflexión geográfica, la idea de « subida en generalidad » se puede asociar a la noción de 
cambio de escala de análisis facilitada por la emergencia de nuevas tecnologías de la información geográfica 
que facilitan esta operación, ubicando objetos geográficos de manera absoluta sobre el globo terráqueo.  



información geo-ambiental, fue políticamente desvalorizada por estar desde su punto de vista, 

asociada a formas de “tecnocracia”, acentuando aun esta tendencia. De hecho, Bolivia a pesar (?) 

de millonarias inversiones de la Cooperación Internacional, no dejo de ser, hasta el 2011, une 

“estado débil” (Gautreau and Garavaglia 2012, Garavaglia and Gautreau 2011) en los aspectos 

mas estratégicos de la adquisición y administración de la información territorial (Lerch 2007). 

Paradójicamente, a la hora de plantearse la refundación pero también el reforzamiento del Estado 

en base a nuevos paradigmas (recuperación de los recursos naturales, inversión publica, territorios 

Indígena Originario Campesino, etc.), el tema de las bases de datos y la cartografía no parece, en 

un primer tiempo, haber sido considerado como estratégico, salvo en el ámbito catastral donde 

importantes logros fueron alcanzados.  

 

Sin embargo, nacen poco a poco nuevas iniciativas. La información geo-ambiental deja poco a poco 

de ser una preocupación “oenegeista” (Linera 2011), para aparecer como un instrumento de 

políticas publicas orientadas a un desarrollo territorial regulado. El proyecto GeoBolivia, la 

Infraestructura de Datos Espaciales del Estado Plurinacional apunta a la centralización, 

sistematización y libre distribución de la información geo-ambiental en un contexto de circulación 

informal y de escasa institucionalidad de la información publica 

 

Mas precisamente, nos enfocaremos a discutir la paradoja siguiente: 

 

Los instrumentos de la gubernamentalidad neo-liberal (geo-codificación y organización por 

proyecto) pueden ser y son usados en el marco de políticas publicas que apuntan a la 

regulación democrática y transformación de dicha gubernamentalidad.  

 

De esta paradoja se puede traducir en la siguiente hipótesis:  

 

La intensificación del proceso de geo-codificación ya no solamente de la población y el 

territorio sino también de los proyectos y la información que estos generan desde el 

Estado, permite un acceso mas democrático a esto instrumentos de gobierno. La 

implementación de una infraestructura de datos espaciales sin enfoque temático 

especifico, sostenible financieramente desde el Estado y de libre acceso puede ser uno de 

estos mecanismos.  

 

Representa esta iniciativa el indicio de una progresiva implementación de nuevos instrumentos de 

gobierno, a la vez post-neoliberales y post-coloniales?  

 

Presentaremos a continuación un análisis sincrónico del proceso de construcción de dicha 

infraestructura. Nos enfocaremos mas particularmente en la distribución espacial y temporal de la 

información entregada por diferentes Ministerios Bolivianos al requerimiento formulado por la 

Vicepresidencia del Estado de entregar metadatos y/o datos geográficos a su cargo.  

 

En un primer tiempo veremos que instituciones respondieron a este requerimiento y cuales no 

(Ing. Mario Esteban Ramos Flores 2012), estudiaremos en especial algunas de las cartas de 

respuesta que fueron remitidas por instituciones que se rehúsan parcialmente a entregar dicha 

información como el Instituto Nacional de Estadísticas o el Viceministerio de Tierras.  

 

En segundo tiempo mostraremos los primeros resultados de un análisis de la distribución y la 

resolución espacial de la información entregada por Ministerios considerados como emblemáticos 



en el rubro ambiental que son el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAYA) y el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo.  

 

Trataremos de observar la homogeneidad de estos indicadores espaciales mediante una 

metodología experimental desarrollada en conjunto con Julia Sillo Condori en el marco de su tesis 

de licenciatura. Esta metodología consiste en medir mediante una grilla ortogonal la densidad de 

entidades (objetos) geo-referenciados en un conjunto de datos, en este caso los entregados por la 

instituciones mencionadas. Mostramos asi primero los efectos duraderos de la organización por 

proyecto en la información geo-espacial que maneja el Estado Boliviano (suertes de “hotspots” 

informativos y al contrario vacíos de información) y al mismo tiempo como el mismo hecho de 

objetivar esta situación mediante la recolección y catalogación de datos permite abrir nuevas 

perspectivas. Mostraremos que, si bien casi todos los intentos de generar sistemas de información 

integrados complejos fallaron en Bolivia, la creciente geo-referenciación de la inversión publica, 

asociada con políticas publicas entorno a la circulación de la información digital (Ley de 

telecomunicaciones)  permite imaginar nuevas formas de gubernamentalidad, enfocadas a una 

mayor justicia socio-espacial sin perder la flexibilidad que ofreció la organización “por proyecto” de 

las diferentes formas de organización territorial en Bolivia.   

 

 
Figura 1: Mecanismos que motivaron el desarrollo de las tecnologías de la información 

geográfica en Bolivia en los años 1990-2000. Realización propia. 

 



 



Figura 2: Extracto de informe interno de GeoBolivia a las autoridades de la 

Vicepresidencia dando cuenta de las 18 respuestas recibidas a las 39 solicitudes de 

transmisión de datos enviadas por esta institución. Fuente: Ing. Mario Esteban Ramos 

Flores (GeoBolivia) 16.08.2012. 

 

Origen institucional de los datos  Sigla  

N° de 

conjuntos de 

datos (layers) 

publicados en  

GeoBolivia. 

Autoridad de Bosques y Tierras (desconcentrado 

MMAyA) ABT 6 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI 4 

Fondos Cartograficos Openstreetmap y NASA FONDOS 4 

Gobiernos Departamentales GOBDEPARTAMENTO 41 

Instituto Nacional de Estadsticas INE 4 

Ministerio de Defensa Nacional MDDN 9 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 

Plural MDDPYEP 3 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra MDDRYT 9 

Ministerio de Educación MDE 1 

Ministerio de Hidrocarburos y Energía MDHYE 7 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua MDMAYA 7 

Ministerio del Minería y Metalurgía MDMYM 2 

 MDOPSYV 3 

Ministerio de Planificación del Desarrollo MDPDD 36 

 MDPDD_UDAPE 19 

Ministerio de Salud y Deportes MSYD 2 

Entidades de la ONU ONU 1 

Otras instituciones  OTROS 2 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Aliementaria (desconcentrado MDRyT) SENASAG 2 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas 

(desconcentrado MMAyA) SERNAP 7 

 TOTAL 169 

Figura 3: Relevamiento de "capas" disponibles en el servidor cartográfico de GeoBolivia 

en agosto 2012, clasificadas por institución de origen. En negritas las instituciones 

tomadas en cuenta en el análisis a continuación. Fuente: GeoBolivia 2012.  

 

 

 



 
 

Figure 1: Mapa de densidad de información georeferenciada entregada por el Ministerio 

de Medio Ambiente y Agua a GeoBolivia (mayo-agosto 2012). 

 



 
 

Figura 4: IDE Geo-Bolivia, un instrumento de regulación flexible y transformación de la 

gubernamentalidad liberal ? 
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