PRASDES
Programa Regional Andino para el Fortalecimiento de los Servicios Meteorológicos,
Climáticos, Hidrológicos y el Desarrollo

Antecedentes
El objetivo general de este programa es contribuir en
la actividad humana sostenible mediante la reducción de la vulnerabilidad a peligros inminentes y a
largo plazo relacionados con el clima a través del uso
eficiente e intercambio de información hidrológica,
meteorológica y climática en la Región Andina. El
programa busca fortalecer la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) en la Región Andina para proporcionar
información y servicios hidrológicos, meteorológicos y climáticos de alta calidad que respondan a las
necesidades y demandas de los sectores estratégicos del desarrollo, sistemas de gestión de riesgo y
comunidades vulnerables a nivel local, regional y
nacional.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ministerio de
Asuntos Exteriores de Finlandia (MAE)
TIPO DE PROYECTO: Programa regional
TOTAL (MAE): 3,500,000 EUR (400,000 EUR
destinados al FMI)
DURACIÓN: Mayo de 2013 – diciembre de 2016
COLABORADORES: Centro Internacional para la
Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN),
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
de Bolivia (SENAMHI), Colombia (IDEAM), Ecuador
(INAMHI) y Perú (SENAMHI), Instituto de Medio
Ambiente de Finlandia (SYKE)
GERENTES DE PROYECTOS: Rodney Martínez/
CIIFEN; Hannele Halmeranta/FMI
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La organización responsable de administrar la
implementación general del programa es el Centro
Internacional para la Investigación del Fenómeno de
El Niño (CIIFEN). PRASDES se lleva a cabo por los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El Instituto
Meteorológico de Finlandia (FMI) y el Instituto de
Medio Ambiente de Finlandia (SYKE) proporcionan
asistencia técnica en PRASDES.
La formación específica se llevará a cabo para fortalecer el enfoque territorial en la forma en que los
SMHN proporcionan sus servicios en las tres cuencas
hidrográficas piloto (APSE, “Áreas Piloto de Servicios
Extendidos”) situadas en las zonas fronterizas entre
Ecuador y Colombia, Ecuador y Perú, así como entre
Bolivia y Perú.

Reunión de lanzamiento de PRASDES en Guayaquil en
mayo de 2013.

según las necesidades de los sectores

Beneficiarios
• Las comunidades vulnerables ubicadas en las
áreas piloto de PRASDES (APSE) que necesitan
pronósticos exactos, predicciones y alertas tempranas para proteger sus tierras, bienes y actividades
económicas tanto de los fenómenos meteorológicos
extremos como de la variabilidad climática y el cambio climático
• Los sistemas de gestión de riesgos que necesitan pronósticos exactos, predicciones y avisos para
desarrollar sistemas de alerta temprana y ejecutar
estrategias de prevención y reducción de desastres
determinadas a nivel local, regional y nacional

RE2: Los SMHN han mejorado sus capacidades
para proporcionar servicios meteorológicos y
climáticos que respondan a las demandas específicas de los sectores estratégicos del desarrollo,
sistemas de gestión de riesgo y comunidades vulnerables a nivel local, regional y nacional
• Fortalecer las capacidades observacionales en
las APSE
• Fortalecer las capacidades operacionales en
pronósticos meteorológicos
• Fortalecer las capacidades operacionales en
servicios agrometeorológicos

Resultados esperados
FMI contribuye a los siguientes resultados y actividades de PRASDES:

PARA MÁS INFORMACIÓN:
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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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RE1: Los SMHN y la Región Andina a través del Centro
Regional del Clima implementan y mantienen bases
de datos meteorológicas, hidrológicas y climáticas
interoperables de código abierto con sus propias
capacidades para el intercambio regional, análisis y
servicios de información
• Implementación de sistemas integrales para la
gestión de datos climáticos (CDMS por sus siglas en
inglés)
• Desarrollo de productos y servicios de datos

Taller regional de bases de datos en Ecuador en
septiembre de 2013.

Reunión de lanzamiento de PRASDES en Ginebra en
mayo de 2013.

