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INAMHI contribuye en el proyecto de Preparación basada en Pronósticos
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Lic. Ana Carolina Tiscama Tejada / atiscama@inamhi.gob.ec / comunicacion@inamhi.gob.ec
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología ﬁrmó el
miércoles 22 de noviembre de 2017 el convenio en
cooperación interinstitucional con la Cruz Roja
Ecuatoriana para el proyecto de “Preparación basada en
Pronósticos - PbP”.
El objeto del convenio es impulsar la cooperación y
fomentar el desarrollo de actividades de interés común en
áreas relativas al proyecto diseñado, con el ﬁn de reducir
el impacto de desastres naturales al crear una plataforma
de intercambio de información y consulta técnico
cientíﬁca, para mejorar los mecanismos de preparación y
respuesta ante desastres naturales.

CPNV (sp) José Olmedo Morán, Director Ejecutivo del INAMHI en la ﬁrma del convenio

Con ello se pretende que las entidades tanto INAMHI como
la Cruz Roja contribuyan en la mejora del sistema de gestión de riesgos asociado al cambio climático, variabilidad climática y
adaptación.
Entre las actividades conjuntas están: Participar en proyectos conjuntos tanto de ámbito nacional o internacional que tengan relación
con mejoramiento del pronóstico meteorológico e hidrológico; designar al personal requerido por parte de la Cruz Roja Ecuatoriana e
INAMHI para la coordinación, seguimiento e implementación del presente convenio; en el ámbito de sus competencias institucionales,
intercambiar información en las áreas relevantes del proyecto “Preparación y Respuesta Basado en Pronóstico”, en particular la
investigación cientíﬁca, gestión de desastres y reducción de riesgo de desastres; y, asesoramiento mutuo en asuntos relacionados con
las actividades y competencias funcionales de las dos entidades.
Por su parte la Cruz Roja Ecuatoriana apoyará al INAMHI a la publicación de artículos cientíﬁcos, conjuntamente con el Centro del Clima
de la Cruz Roja Media Luna Roja-RCCC, con información emitida por el instituto, citando siempre la fuente de la misma; buscar la
interacción con la comunidad cientíﬁca internacional, Red de Instituciones públicas y/o Privadas; Universidades que se encuentren
vinculadas al Centro del Clima de la Cruz Roja Media Luna Roja-RCCC, y, fortalecer las capacidades a través de la programación de
cursos de perfeccionamiento para el personal técnico y profesional del INAMHI.
INAMHI proveerá a la Cruz Roja Ecuatoriana con información de variables meteorológicas e hidrológicas históricas para ﬁnes de
investigación, en las zonas de Pronósticos de corto y mediano plazo combinando esfuerzos tecnológicos y de telecomunicación con la
CRE; entregará información hidrometeorológica sobre avisos de tiempo severo, combinando esfuerzos tecnológicos y de
telecomunicación con la CRE; y, brindará apoyo técnico a los programas o proyectos que se lleven a cabo dentro del Proyecto
Preparación basada en Pronósticos con CRE.
INAMHI comprometido con el bienestar de la ciudadanía y en conjunto con la Cruz Roja Ecuatoriana trabajarán en la eﬁcacia del proyecto
y su ejecución.
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