
El Sistema de Bibliotecas gestiona y comparte información sobre  
el recurso hídrico, su aprovechamiento para el consumo humano, el  
riego y la energía hidroeléctrica en el Departamento de Cochabamba.

El Sistema de Bibliotecas de Gestión del Agua es una iniciativa de 
la Secretaría Departamental de los Derechos de la Madre Tierra de 
Cochabamba, en cooperación con el Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua, la Empresa Misicuni y ENDE Corporación.

Programa Nexo
Dirección: Av. Sánchez Bustamante N° 504, 
entre calles 11 y 12 de Calacoto. La Paz - Bolivia

Teléfonos:  +591 (2) 2124353 - 2916791

Descripción del Sistema de  
Bibliotecas de Gestión del Agua

• El Sistema de Bibliotecas interactúa en un espacio 
físico y virtual. 

• Dispone de información bibliográfica referencial ha-
cia recursos impresos y digitales, ubicados en cada 
unidad de biblioteca. También es posible descargar 
documentos de uso público.

• Opera con un software para la gestión de información 
de código abierto.

• Las entidades comparten y distribuyen información 
técnica especializada, científica y pública, sobre la 
gestión del agua en Cochabamba.

• Ingreso directo a las bases de datos mediante un en-
lace al catálogo en línea, ubicado en los sitios web de 
la Biblioteca Virtual del Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua y del Gobierno Autónomo Departamental de 
Cochabamba.



Búsqueda en la base de datos  
del Sistema de Bibliotecas de  

Gestión del Agua 

A través de una metabúsqueda en el catálogo en línea, los 
usuarios pueden encontrar informes técnicos, estudios, ar-
tículos, tesis, registros audiovisuales, datos GIS, etc. 

Links:

BIBLIOTECA VIRTUAL DE GESTIÓN DEL AGUA (MMAyA):

https://datos.siarh.gob.bo/ 

 Herramientas

 Biblioteca 

 Enlaces Relacionados 

 Sistema de Bibliotecas de Gestión del Agua en Cochabamba

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba:

http://www.gobernaciondecochabamba.bo/ 

 Enlaces Internos 

 Sistema de Bibliotecas de Gestión del Agua en Cochabamba

Base de datos de la Secretaría  
Departamental de los Derechos de  
la Madre Tierra

• Biblioteca de la Dirección de Gestión Integral de 
Aguas y Servicios Básicos

• Biblioteca del Servicio Departamental de Cuencas.

• Biblioteca de la Dirección de Riego

• Biblioteca de la Unidad de Cambio Climático, Riesgos 
y Desastres Naturales

• Biblioteca de la Dirección de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente

• Biblioteca de la Secretaría de la Madre Tierra

Base de datos ENDE Corporación
Biblioteca ENDE Corporación          

Base de datos Empresa Misicuni
Biblioteca Empresa Misicuni

Sistema de Bibliotecas 
de Gestión del Agua 

En los últimos años, la Secretaría Departamental de 
los Derechos de la Madre Tierra, la Empresa Misicuni 
y ENDE Corporación, han generado gran cantidad de 
información primaria y secundaria, en torno al agua 
en el Departamento de Cochabamba, de alta impor-
tancia para la gestión hídrica en la región. 

Esta información se encuentra en forma digital, de au-
dio, visual, física y en datos GIS. El Sistema es acce-
sible para uso interno y externo.


