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Mejora de la capacidad del SENAMHI para proporcionar servicios para la reducción
del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en Bolivia

Antecedentes
El objetivo general de este proyecto es que la
sociedad boliviana esté mejor preparada y tenga
la capacidad de gestionar los riesgos relacionados
con peligros hidrometeorológicos y los impactos
adversos de la variabilidad del tiempo y el cambio
climático. El proyecto tiene como objetivo mejorar la
capacidad del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología de Bolivia (SENAMHI) para proporcionar
servicios para la reducción del riesgo de desastres y
adaptación al cambio climático.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ministerio de
Asuntos Exteriores de Finlandia
TIPO DE PROYECTO: Instrumento para la
Cooperación Inter-institucional (ICI)
TOTAL: 500,000 EUR
DURACIÓN: 17 de enero de 2014 – 31 de diciembre
de 2016
COLABORADOR: Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología de Bolivia (SENAMHI)
GERENTES DE PROYECTOS: Hannele Halmeranta/
FMI; Félix Trujillo/SENAMHI

Resultados esperados
El proyecto tiene dos objetivos específicos:
Objetivo 1: Mejorar la calidad, disponibilidad y alcance
de las observaciones hidrometeorológicas disponibles en el SENAMHI contribuyendo a la mayor
sostenibilidad climática
•• Mejorar los procedimientos de control de
calidad de los datos de observación de
superficie
•• Restauración del sistema de radiosonda
•• Mejorar la gestión de datos y apoyo al
intercambio de información hidrometeorológica
a nivel internacional y en la región Andina
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Objetivo 2: Mejorar la capacidad del SENAMHI para
proporcionar servicios meteorológicos, alertas y
advertencias a todos los sectores de la sociedad,
teniendo en cuenta las necesidades de personas de
diferentes orígenes, incluyendo los grupos de mujeres
e indígenas
•• Mejorar el sistema de información y producción
meteorológica incluyendo apoyo técnico
al SENAMHI para desarrollar sus productos
meteorológicos también en lenguas indígenas
locales

Visita de los expertos del FMI a SENAMHI durante la
preparación de FINBOL en marzo de 2013.

Área de pronóstico del tiempo del SENAMHI fue
presentada a los expertos del FMI durante su visita de
preparación del proyecto.

•• Implementación del sistema de verificación de
pronósticos de tiempo
•• Mejorar el sistema de alerta temprana,
incluyendo apoyo técnico al SENAMHI para
producir alertas también en lenguas indígenas
locales

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
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El proyecto tiene como beneficiario al Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia
(SENAMHI). Con ello se busca fortalecer los servicios
de observación mediante el mejoramiento en la calidad y la cobertura de los datos recogidos a través de
la red hidrometeorológica de observación. Además,
el proyecto se centra en la mejora de los productos
y servicios hidrometeorológicos proporcionados por
el SENAMHI a diversos grupos de interés y usuarios
finales, con particular énfasis en las alertas tempranas y avisos.
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Beneficiario

