
                                                                                            
 

 

LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS PARA DESARROLLAR UN SISTEMA 

INTEGRADO DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES, 

BASADO EN INFORMACIÓN ESPACIAL 

 
1. Datos del Proyecto:  

Nombre PROSAT II – PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS 
SATELITALES 

Contrato de Préstamo BID N° 4840/OC-AR 

Organismo Contratante  Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE) 

Fecha límite de presentación 30 de junio de 2021 

Lugar y forma de presentación Vía mail a: ugd@conae.gov.ar. En el asunto 
debe indicar: Anuncio de Oportunidades 
PROSAT II “Sistema integrado de vigilancia 
de enfermedades transmitidas por vectores, 
basado en información espacial” 

 

2. Forma y procedimiento de contratación  

El procedimiento de contratación de esta consultoría es por Selección Calidad Consultores (SCC) 
de acuerdo con la normativa del BID. Este proceso implica los siguientes pasos:  

a. Llamado a “expresiones de interés” 
b. Selección de una lista corta de seis postulantes, con orden de prelación del primero 

al sexto 
c. Invitación a la firma seleccionada en primer término en la lista corta, para presentar 

una propuesta técnica y económica para el desarrollo de la consultoría, para lo cual 
se le adjuntará los términos de referencia requeridos, en forma detallada 

d. Presentación de la propuesta técnica y económica 
e. Evaluación técnica de la propuesta presentada y en caso de ser aprobada, 

negociación de la propuesta económica 
f. En caso que la firma seleccionada en primer lugar no presentara, en tiempo y forma, 

su propuesta técnica y económica, o la misma no sea considerada aceptable técnica 
y económicamente, se procederá a llamar a la firma seleccionada en segundo lugar 
y así sucesivamente hasta lograr una propuesta aceptable 

 
3. Descripción de lo requerido y objetivo a lograr 

Este llamado se ajusta al alcance de las tareas que se promueven como desarrollo de nuevas 
aplicaciones en el marco del proyecto PROSAT II. La puesta en órbita del satélite SAOCOM 1B 
completa la constelación SAOCOM 1, lo que habilita a contar con gran disponibilidad de datos 
con mayor frecuencia de observación. Toda esta información es de suma utilidad para una 
diversidad de aplicaciones, que podrá ser utilizada sola o combinada, ya sea con otro tipo de 
información SAR, o bien con información óptica y/o térmica. Cabe resaltar que la sinergia de 
información satelital procedente de distintos tipos de instrumentos operando en diferentes partes 
del espectro, redunda en la posibilidad de incrementar aún más las capacidades de monitoreo e 
identificación de los distintos fenómenos que suceden en la superficie terrestre. En este sentido 
se logra aumentar la disponibilidad de productos de impacto social y productivo, potenciando así 
la contribución de la información satelital en la Argentina y en la Región, como así también en 
cualquier otra parte del mundo fuera de la Región, por ser la Misión SAOCOM 1 un sistema con 
capacidad de cobertura global. 
 
Un tema de alta relevancia actual para la sociedad en su conjunto y que requiere de un abordaje 
desde el campo espacial, es la gestión integral de los recursos para la vigilancia de 
enfermedades transmitidas por vectores (Leishmaniasis, Dengue entre otras arbovirosis y 



                                                                                            
 

 

Chagas) y roedores (Hantavirosis, Leptospirosis, FHA). Un sistema que integre de manera 
transversal a este conjunto de enfermedades, permitirá una mejor articulación de las mismas, 
favoreciendo la planificación e implementación de estrategias de vigilancias y control a escala 
regional y local.  
 
En la Argentina no existe actualmente un sistema que resuelva integral y articuladamente las 
necesidades de los diversos niveles del sistema de salud, i.e., un sistema que aborde la gestión 
del riesgo de enfermedades zoonóticas, las acciones de vigilancia y de control a escalas regional 
y local. En un año 2020 con cifras que superan los máximos históricos de casos de Dengue a 
nivel nacional y brotes en diferentes ciudades, amerita que el sector espacial priorice las 
necesidades de diversas instituciones argentinas para avanzar en el desarrollo y articulación de 
tecnologías espaciales en un sistema de vigilancia integrada de enfermedades zoonóticas que 
funcione como soporte para la toma de decisiones en salud pública y busque minimizar los 
impactos a nivel regional y local.  
 
El desarrollo sostenible de nuestra región (Latinoamérica) necesita de la utilización intensiva de 
las tecnologías geoespaciales: A) como fuentes de información adecuada y oportuna, B) como 
metodologías de análisis y planificación, C) como catalizador de iniciativas interdisciplinarias. 
 
Para alcanzar esta finalidad, además de varias otras acciones en el ámbito social y educativo, 
se detecta como imprescindible trabajar sobre la articulación entre las agencias espaciales 
(generadoras de información), el área científica (generadoras de conocimiento y metodologías), 
el sector gubernamental (usuarios institucionales) y el sector productivo tanto en lo que respecta 
a usuarios finales o pequeñas empresas que generen valor agregado a la información de origen 
espacial. Esto es lo que llamaríamos trabajar sobre el problema de la última milla en lo que 
respecta al uso intensivo de tecnologías geoespaciales aplicadas. 
 
En este sentido la presente convocatoria se basa en la generación de aplicaciones operacionales 
específicas que den solución en tiempo y forma a aspectos de impacto sobre el sector social, 
ambiental y productivo del país con una mirada regional, y en una línea de temas que en esta 
primera instancia consideramos estratégicos. 
 
Se pretende que las propuestas sumen al enfoque clásico de aplicaciones basadas en 
información proveniente de satélites con instrumentos pasivos en las partes óptica y térmica del 
espectro electromagnético, productos/imágenes de radares de apertura sintética, 
particularmente del satélite SAOCOM 1, con el objeto de aprovechar las potencialidades de 
productos/imágenes de radares de apertura sintética, particularmente del satélite SAOCOM 1, y 
su disponibilidad. Así las propuestas deberían explorar, proponer e implementar soluciones 
basadas en el concepto de sinergia multiplataforma y multimisión explotando al máximo las 
potencialidades de los satélites SAOCOM 1A y 1B en conjunción con otras misiones 
internacionales disponibles. 
 
Algunas experiencias de este tipo han sido desarrolladas entre CONAE y el Instituto Gulich en 
colaboración con diferentes entes del país (German 2020, Garcia 2019, Cara 2018, Nolasco 
2018, Argañaraz 2018, Ferral 2019, Porcasi et al. 2012, Brito 2015). Las mismas han tenido 
diferente grado de avance e impacto, pero claramente han significado un primer paso en esta 
dirección, con objetivos mucho más acotados que los que involucra la presente convocatoria. 
 
Las enfermedades zoonóticas emergentes y re-emergentes causan significativos niveles de 
morbilidad y mortalidad a nivel mundial, y en los países en desarrollo especialmente. Se estima 
que 7 de cada 10 enfermedades infecciosas que afectan a las poblaciones más pobres y 
marginadas del mundo son enfermedades transmitidas por vectores. Estas enfermedades son 
por tanto objeto de programas de control de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
erradicación de epidemias a causa de las mismas está considerada en los objetivos del desarrollo 
sostenible 2030 (SDG 2030). En Argentina, la instalación y el mantenimiento de enfermedades 
emergentes o re-emergentes como el Dengue, Leishmaniasis, Cólera, Síndrome Pulmonar por 
Hantavirus (SPH), Leptospirosis y Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), fueron facilitados por 



                                                                                            
 

 

condiciones bio-ecológicas propicias y por factores sociales, económicos y espaciales que, en 
su interacción y sinergismo, determinan las condiciones de salud de la población. En las últimas 
décadas, se constató un aumento en la incidencia de enfermedades tropicales y emergentes 
que, además de los factores climáticos y biológicos determinantes, están relacionadas con 
modificaciones del medio ambiente, producto de cambios en el patrón socio-económico del área. 
 
La prevención y control de enfermedades zoonóticas de relevancia en salud pública dependen 
en gran medida de la comprensión de la biología y ecología del huésped como así también del 
conocimiento de la prevalencia, distribución y factores de riesgo significativos asociados al 
agente etiológico. De este modo, cualquier sistema integrado de vigilancia requiere contar con: 
i) una delineación del área endémica potencial de una enfermedad a partir de la distribución 
geográfica del huésped/vector y el rango de infección del patógeno, ii) la definición del riesgo 
relativo a humanos como función de las diferencias en la distribución del huésped/vector, la 
densidad poblacional y la prevalencia de infección y iii) el desarrollo de modelos predictivos que 
permitan la identificación temprana de momentos, lugares y condiciones que determinen 
mayores densidades de huéspedes/vectores o mayores niveles de infección e incrementen de 
ese modo el riesgo de enfermedad en humanos.  
 
En la actualidad, los satélites de observación de la Tierra constituyen una fuente básica de 
información medioambiental que se utiliza para relacionar con datos de ocurrencia de vectores y 
enfermedades en el marco de la epidemiología espacial y el modelado de nicho ecológico (ENM) 
para elaborar mapas de distribución potencial. En los últimos años Argentina ha visto un 
significativo avance en el campo de la epidemiología del Dengue y de otras enfermedades 
zoonóticas como la Malaria, la Leishmaniasis, el Chagas, el SPH y la FHA gracias al enfoque 
interdisciplinario del concepto de Epidemiología espacial y el uso de datos de sensado remoto a 
diferentes escalas (e.g., Porcasi et al. 2012, Andreo et al. 2014,). 
 
El creciente desarrollo de herramientas de mapeo, visualización y análisis de datos espaciales 
en la Web, ha acercado herramientas como las imágenes satelitales y los SIG a un amplio rango 
de usuarios. Además, brinda la posibilidad de contar con la información necesaria en cualquier 
sitio que el usuario se encuentre, siempre y cuando se cuente con conexión a Internet. La 
incorporación de estas herramientas en los programas rutinarios de vigilancia, prevención y 
control puede redundar en una mejor y más eficaz identificación de las áreas de mayor riesgo y 
en una más eficiente ubicación de los siempre limitados recursos para obtener mejores 
resultados. En este sentido, los Web-GIS son una forma económica y fácil de difusión de datos 
geo-espaciales y herramientas de procesamiento. En un servidor Web se puede interactuar 
visualmente con los datos, se pueden producir mapas y gracias a que están en Internet, estos 
nuevos productos pueden ser visualizados por otros, desde cualquier lugar con acceso a la red. 
Sin embargo, el aspecto más crítico del potencial de uso de estas tecnologías se asocia 
principalmente a la posibilidad de generar herramientas operativas para el monitoreo y la toma 
de decisiones, especialmente en enfermedades tropicales desatendidas. En Argentina, existen 
dos infraestructuras de datos espaciales (IDE): una para Dengue (Peralta et al. 2011, Porcasi et 
al. 2012) y otra para Chagas (Lanfri et al. 2001, Brito 2015, Porcasi y Spillman, 2012) que 
permiten administrar, compartir y visualizar los datos epidemiológicos. 
 
Con los antecedentes mencionados, considerar un sistema transversal integrado y articulado 
para varias enfermedades en conjunto, que conjugue las capacidades científicas y técnicas 
desarrolladas hasta la fecha; que además sea fácilmente accesible a las autoridades a cargo de 
la toma de decisiones surge como una iniciativa plausible y necesaria para responder a los 
requerimientos de los diferentes estamentos del sistema de salud. Además de una visión general 
de la distribución y riesgo de enfermedades, este sistema debería ser dinámico, capaz de mostrar 
el estado actual, la progresión y avance de las enfermedades a nivel regional. Más aún, frente a 
un brote en una dada localidad, el sistema debería disparar un módulo especial que provea 
información espacial detallada y oportuna y permita la carga de información obtenida a campo, 
como para decidir cuándo y dónde intensificar la vigilancia o intervenir con actividades de control, 
como así también evaluar la eficacia de las actividades de prevención y control. 
 



                                                                                            
 

 

Por ello, el objetivo del llamado es diseñar, desarrollar e implementar un sistema operativo 
mediante tecnologías geo-espaciales, para el monitoreo y la predicción de áreas de riesgo de 
enfermedades desatendidas en Argentina con el fin último de mejorar la vigilancia y orientar las 
acciones en Salud Pública, a dos escalas espaciales: la regional, que abarca la extensión 
endémica y epidémica de enfermedades reemergentes dentro del territorio Nacional y la local, 
que se enfoca en localidades o sitios centinelas y cuando se dispare la alarma de brote. 
 

4. Plazo estimado  

El plazo de la consultoría está estimado en 12 (doce) meses. 
 

5. Equipo de trabajo mínimo 
 
Para el desarrollo del mencionado sistema, se requiere de un equipo multidisciplinario, 

coordinado por un Investigador con experiencia en dirección de proyectos relacionados a la 

temática. 

 

El equipo técnico deberá acreditar experiencia en: 

 

a) manejo de datos ecológicos y epidemiológicos, 

b) teledetección, 

c) sistemas de información geográfica, 

d)  infraestructura de datos, 

e) modelado a partir de imágenes satelitales e imágenes radar de apertura sintética. 

 

6. Forma de presentación 

Los interesados deberán presentar sus antecedentes, con toda la información solicitada, 

firmada por todos los responsables de la institución o conjunto de instituciones. 

  



                                                                                            
 

 

ANEXO: INFORMACIÓN MÍMINA A PRESENTAR 
 
 

1. Antecedentes de la o las instituciones, universidades, empresas, equipos técnicos 
En caso de ser un conjunto de instituciones, se deberá indicar los antecedentes de cada una 
de ellas y sus especialidades. Se deberá indicar también el área de trabajo y un porcentaje 
estimado de participación de cada una de ellas. 
 

2. Antecedentes del Jefe o Coordinador del Equipo de trabajo 
 
Presentar el CV abreviado del coordinador o jefe, con la siguiente información: a) Educación 
y títulos obtenidos; b) experiencia en el área específica (mencione brevemente cuáles son las 
experiencias y la cantidad de años); c) experiencia en la temática del llamado (mencionar 
brevemente proyectos y años) 
 

3. Antecedentes de los Especialistas del Equipo de trabajo 
 
Por cada una de las especializaciones, presentar un CV abreviado con la siguiente 
información: a) Educación y títulos obtenidos; b) experiencia en coordinación de proyectos y 
equipos multidisciplinarios (mencione brevemente cuáles son las experiencias y la cantidad 
de años); c) experiencia en la temática del llamado (mencionar brevemente proyectos y años); 
d) experiencia en trabajo con equipos multidisciplinarios. En caso de presentarse más de un 
experto en un área, se deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de ellos en 
dicha área. 
 

4. Otra información que se considere de interés 
 
Incluya todo otro tipo de información que considere relevante en esta primera instancia. 

 


