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Capacidades nacionales en la generación de servicios climáticos



Del análisis del cuestionario acerca de las
capacidades de la Dirección Meteorológica de Chile
(DMC), para la generación de SERVICIOS CLIMÁTICOS,
se resumen a continuación las principales
DEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADES yyyy FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZAS.

Lo relevante:
compartir con ustedes ALGUNASALGUNASALGUNASALGUNAS REFLEXIONESREFLEXIONESREFLEXIONESREFLEXIONES....
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Existen acuerdos de cooperación para la co-
producción de servicios climáticos específicos

Ministerio de Agricultura, 
Medioambiente
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� Para los Directivos de la DMC, lolololo másmásmásmás relevanterelevanterelevanterelevante,
es la preocupaciónpreocupaciónpreocupaciónpreocupación porporporpor nuestronuestronuestronuestro personalpersonalpersonalpersonal.



DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE

Reunión del Consejo Directivo del Centro Regional C limático para el Oeste de Sudamérica 
Guayaquil, Ecuador - 9 de abril de 2014

GRACIAS  POR  SU  ATENCIÓNGRACIAS  POR  SU  ATENCIÓNGRACIAS  POR  SU  ATENCIÓNGRACIAS  POR  SU  ATENCIÓN


