finamhi
Fomentando la capacidad en el INAMHI para reducir los efectos nocivos ocasionados
por el cambio climático y las condiciones climáticas extremas en Ecuador

Antecedentes
El objetivo general de este proyecto es reducir los
riesgos de pérdidas humanas y materiales causados
por el cambio climático y las condiciones climáticas severas en Ecuador. El proyecto tiene como
objectivo fortalecer la capacidad de respuesta del
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de
Ecuador (INAMHI) para proporcionar un mejor servicio en cuanto a la seguridad en caso de fenómenos
naturales extremos para la sociedad ecuatoriana.

Beneficiario
El proyecto se lleva a cabo para desarrollar la
capacidad del Instituto Nacional de Meteorología
e Hidrología de Ecuador (INAMHI) en las áreas de
redes de observación, gestión de datos, radares
meteorológicos y de los servicios meteorológicos y
de alerta temprana.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ministerio de
Asuntos Exteriores de Finlandia
TIPO DE PROYECTO: Instrumento para la
Cooperación Inter-institucional (ICI)
TOTAL: 250,000 EUR
DURACIÓN: 11 de mayo de 2012 – 31 de diciembre de
2014
COLABORADOR: Instituto Nacional de Meteorología
e Hidrología de Ecuador (INAMHI)
GERENTES DE PROYECTOS: Hannele Halmeranta/
FMI; Ramón Chango/INAMHI

Resultados esperados
El proyecto está dirigido a alcanzar tres resultados:
Resultado 1: Mejora de la capacidad del INAMHI para
administrar las redes de estaciones meteorológicas, archivar datos observacionales y monitorear/
controlar la calidad de los datos, incluyendo las siguientes actividades:
• Apoyar el desarrollo, operación y mantenimiento
de la red de estaciones meteorológicas automáticas
• Respaldar el proceso de calibración de instrumentos meteorológicos estándar
• Apoyar el desarrollo de los procedimientos de
gestión de datos
• Apoyar el desarrollo de metadatos y control de
calidad como parte del proceso de gestión de datos
Resultado 2: Mejora de la capacidad del INAMHI para
establecer una red de radares meteorológicos, como
parte de su sistema de observación en tiempo real y
de pronóstico inmediato, incluyendo las siguientes
actividades:
• Formación básica en los radares meteorológicos
• Capacitación en operación y mantenimiento de
los radares
• Apoyo a la planificación de la red de radares
meteorológicos
• Creación de productos de radares meteorológicos básicos y especializados, basados en las
necesidades identificadas de los grupos de interés

temprana en relación con los fenómenos meteorológicos extremos
• Capacitación en la generación de productos y
servicios meteorológicos automatizados
• Demostración del sistema de información meteorológica SmartMet desarrollado por el Instituto
Meteorológico de Finlandia
• Apoyo al desarrollo del sistema de verificación
de pronósticos de tiempo

PARA MÁS INFORMACIÓN
Finnish Meteorological Institute, Expert Services
Erik Palménin aukio 1, P.O.Box 503,
00101 Helsinki, Finland
expert.services@fmi.fi
+358 29 539 1000
www.fmi.fi

Experto de bases de datos del FMI en misión
en el INAMHI en septiembre de 2013.
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Resultado 3: Mejora de la capacidad del INAMHI
para proporcionar servicios meteorológicos y alertas
tempranas sobre fenómenos meteorológicos severos
en apoyo a la gestión del riesgo de desastres, incluyendo las siguientes actividades:
• Desarrollo de las relaciones con los grupos de
interés, incluyendo la identificación de las necesidades de los mismos, la medición de la satisfacción y
la promoción de productos y servicios meteorológicos
• Apoyo al desarrollo de los servicios de alerta

Expertos del INAMHI en visita de estudio en Finlandia
en agosto de 2013.

Expertos del INAMHI en el FMI durante la visita de
estudio en agosto de 2013.

