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Resumen: 

La información es un recurso estratégico en toda esfera de la actividad 
humana, pues permite adoptar decisiones que aporten a resolver los 
diversos problemas que enfrenta la sociedad. A nivel del Estado, donde las 
decisiones tienen impacto en toda la sociedad, la información se torna un 
recurso crítico. El 24 de abril 2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
incorporó el Tratado Internacional Ejecutivo N° 317 que recae en el 
Acuerdo Relativo a la Adquisición de un Sistema Satelital Óptico de 
Observación de la Tierra de Resolución Submétrica entre el Gobierno de la 
República de Perú y el Gobierno de la República Francesa lo que se 
constituiría en la fabricación y puesta en órbita del primer satélite peruano. 
El 24 de abril de 2014 se suscribió un contrato con la empresa francesa 
Airbus Defence and Space por un monto de 628 millones de soles. 
Finalmente, el 15 de setiembre del 2016 se recibieron las primeras 
imágenes en la estación terrena del Centro Nacional de Operaciones de 
Imágenes Satelitales - CNOIS. Sin embargo, la experiencia en los últimos 2 
años muestra que la información obtenida directamente, y aquella a la que 
se accede mediante convenios internacionales, no es la esperada. 

La presente tesis de investigación exploratoria se propone identificar 
cuál debe ser el portafolio de productos que debería priorizarse con la 
información del satélite PeruSAT-1 basado en las reales demandas de las 
entidades del Estado y su impacto en el proceso de toma de decisiones. 

Con ese propósito se ha realizado un diagnóstico de la operación de la 
Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial - CONIDA, 
entidad responsable de atender la demanda civil por imágenes. El mismo 
ha identificado que se cuenta con información organizada en 5 bandas (04 
multiespectrales y 01 pancromática) que permiten, mediante el 



 
 

 

procesamiento con programas especializados, producir imágenes de una 
gran variedad; siendo las más demandadas a la fecha las siguientes: 
modelo de elevación digital, mapa de cambio, mapa de humedad, 
cobertura digital (inundaciones) y mapa de deslizamientos. Existe una 
variedad de 127 productos ad hoc distintos a la fecha. 

La principal problemática está ligada a los cuellos de botella 
identificados en la distribución de las imágenes satelitales a los diferentes 
usuarios de cada sector y ente de los gobiernos central, regional y local y la 
percepción y desconocimiento del sistema de suministro de imágenes 
satelitales. 

Asimismo, se ha realizado los procesos que se llevan actualmente y se 
han determinado los puntos críticos sujetos a mejora. Como parte de la 
investigación, mediante trabajo de campo, se ha establecido cuáles son los 
productos prioritarios demandados por los ministerios cuya demanda ha 
sido la mayor en los últimos 2 años, y aquellos sectores cuya demanda ha 
sido pequeña pero que la experiencia internacional demuestra ha logrado 
beneficios sustanciales para la sociedad. Destacan entre éstas últimas el 
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del 
Ambiente. 

La estrategia planteada se orienta por un lado a la racionalización y 
estandarización de los productos y un diseño eficiente de su distribución, 
con el propósito de lograr eficiencias y maximizar la cobertura. Por otro 
lado, se plantea crear un área de desarrollo que permitiría obtener 
productos especializados de alto valor para la sociedad, los mismos que 
luego pasarían por el proceso de estandarización y formarían parte del 
portafolio de productos de la CONIDA. 

La implantación del plan desarrollado tomaría 36 meses y un 
presupuesto de 5.5 millones de soles anuales y una inversión de 3.4 
millones de soles en equipamiento inicial. Los resultados del área de 
desarrollo estarían sujetos a los productos específicos, recomendándose 
como política, la selección de productos de alto impacto social y cuyo 
potencial a largo plazo permita su uso y aplicación en otros sectores, 
incrementando el beneficio social. 

 

 

Resumen elaborado por los autores. 

 


