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NOTA DE PRENSA Nº 005 - 2017 -GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

PRIMER WORKSHOP INTERNACIONAL "PERÚSAT-1: LECCIONES 

APRENDIDAS - 2017" 

Representantes del Gobierno Regional Cajamarca participaron del Primer “Workshop 

Internacional PerúSat-1 Lecciones aprendidas 2017”. 

Con base en el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional 

Cajamarca y la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial – CONIDA, en el cual 

se designan representantes acreditados para gestionar la solicitud, recepción, administración y 

control del uso de las imágenes satelitales generadas por el satélite peruano PeruSat-1, dos 

representantes de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y uno del Centro de 

Información y Sistemas del Gobierno Regional Cajamarca, participaron en el primer Workshop  

Internacional realizado por el CONIDA del 5 al 7 de diciembre de 2017 en el Centro Nacional de 

Operaciones de Imágenes Satelitales – CNOIS, ubicado en el Km 5.5 de la carretera de acceso a 

Pucusana - Lima. 
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Durante el desarrollo de este evento se efectuó una revisión de las actividades realizadas durante 

el primer año de operación, a cargo de los especialistas del Sistema Satelital Peruano PerúSAT-1, lo 

cual permite optimizar los procesos a cargo de las Entidades del Estado que son usuarios del 

Sistema, logrando mejores beneficios para el desarrollo del país. Asimismo, se estableció mejores 

canales de comunicación y coordinación entre los decisores, productores y usuarios de las 

imágenes del Sistema Satelital PerúSAT-1, empleando sistemas de gestión actuales para que los 

mismos puedan desarrollar sus actividades eficientemente, permitiendo que el usuario aproveche 

al máximo la materia prima proporcionada por el PerúSAT-1.  

Dentro del evento se desarrollaron temas de interés, tales como: 

 Experiencias de usuarios de distintas entidades del estado. 

 Experiencias del CNOIS. 

 Logros y lecciones aprendidas sobre la operación PeruSAT-1 y las interfaces 

AIRBUS/CONIDA. 

 Experiencias desde el espacio militar francés. 

 Tendencias en satélites de observación de la tierra y satélites de comunicación y 

Constelaciones. 

 Programas espaciales Europeos. 

 Geo Inteligencia. 

 Aplicaciones Espaciales más comunes utilizadas en Europa y Francia. 

 Como el espacio juega un papel clave en la Gestión de Desastres Naturales, Crisis, 

Planificación Urbana. 

Finalmente, cabe mencionar que el Gobierno Regional Cajamarca a través de la Sub Gerencia de 

Acondicionamiento Territorial, en mérito al convenio antes mencionado, queda dispuesto a 

solicitar al CNOIS los requerimientos justificados de imágenes satelitales de otras instituciones del 

estado para procesarlos y entregarlos, con la finalidad de contribuir a la mejora del departamento 

de Cajamarca.  

 

Cajamarca, 19 de diciembre de 2017 


