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Ecuador: Earth-Observation based services to measure Disaster Risk for the initiative 

Cities with a Future. Colección histórica de grandes fuegos a nivel nacional 

Agenda de la Sesión virtual de Capacitación   

12 de Noviembre del 2020 – 10:30 – 12:00 am (hora local Ecuador UTC-5) 

Programa 

 

En el marco de la colaboración entre la Agencia Europea del Espacio (ESA) y el Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF) a través del programa Earth Observation for Sustainable Development (EO4SD), se ha recibido apoyo sobre 

reducción del riesgo a desastres (Disaster Risk Reduction o DRR por sus siglas en inglés). El servicio producido por el 

consorcio EO4SD para el ámbito de Ecuador ha sido “Colección histórica de grandes fuegos a nivel nacional”. 

Para potenciar los beneficios de este esfuerzo, el consorcio del proyecto está organizando esta jornada de 

capacitación con los actores principales donde se explicará el contexto técnico de los servicios producidos, y se 

expondrán los resultados obtenidos. 

 

Objetivo de la jornada: 

 Presentar el programa EO4SD   

 Presentar la información de partida y de la BD geospacial generada  

 Presentar la potencialidad de explotación de la BD a entregar 

 Recabar requisitos de customización para refinar o ajustar la BD a sus necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 El evento puede ser grabado. La propia asistencia será tomada como un consentimiento implícito de la grabación. 

 Se habilitará el chat de la plataforma de videoconferencia para que los asistentes puedan, en todo momento, solicitar las 
aclaraciones que considere. El planteamiento de las jornadas es participativo y abierto a la resolución de dudas por parte 
de los asistentes.  

 Necesitamos tu opinión. Por ello te pedimos que nos ayudes a comprender donde debemos mejorar a través de una 
encuesta corta. 

 Contacto para solicitud de información adicional o dudas futuras:  
o María Encina Aulló [meaullo@indra.es]  
o Francisco Cano (fcano@indra.es) 
o Angel Utanda (autanda@indra.es) 
o Alberto Lorenzo [alorenzoa@indra.es] 
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Vista general del programa EO4SD y presentación de los servicios 

Sesión  10:30-12:00 am (UTC-5)  

Hora Agenda Descripción 

 Parte I: Introducción  

5 min 

Bienvenida y presentación de participantes 

EO4SD DRR, A. Utanda 

Ministerio del Ambiente, CAF 

 

5 min 
Introducción a la sesión 

EO4SD DRR, A. Utanda 

Observación de la Tierra en el ciclo de DRM: desde 
respuesta al desastre hasta resiliencia al desastre. 

 Parte II: Sesión de capacitación  

15 min 
Información de partida y de la BD geospacial 

 Indra, C. Alonso 

Presentación de la información de partida 
(FIRECCI51) y diseño de la DB histórica de áreas 
quemadas.  
 

40 min 

Potencialidad de la explotación de la BD 
geospacial 

Indra, C. Morate 

Presentación de primeros resultados y consultas a la 
BD .. 

10 min 
Recogida de requisitos de customización.  

Indra, C. Morate  

Recogida de requisitos de customización a las 
necesidades de los usuarios  

10 min Preguntas y respuestas  

5 min Parte III: Discusión y próximos pasos Comentarios y discusión  

 

 


