
— 1 —



La meteorología se ha convertido en 
una ciencia cada vez más valorada por 
su papel fundamental para identificar los 
patrones del cambio climático. Expertos 
y expertas coinciden en la necesidad de 
incluir sus herramientas en el diseño de 
planes nacionales de desarrollo que sirvan 
para implementar medidas de adaptación y 
mitigación del cambio climático. El director 
de la Oficina para las Américas de la 
Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), Miguel Rabiolo, destaca la 
importancia de la cooperación horizontal 
para fortalecer los sistemas de alerta entre 
países Iberoamericanos.  
 
 
—¿ En qué situación se encuentran los 
servicios meteorológicos e hidrológicos de 
Iberoamérica?—

Todos los servicios meteorológicos giran alrededor de 
las normas que dicta la Organización Meteorológica 
Mundial y nosotros lo que hacemos es ayudar y orien-
tarlos para que cumplan esas normas. La situación de los 
países es dispar, pero la transferencia de conocimiento es 
contínua y aquellos países menos desarrollados cien-
tíficamente reciben soporte de los más avanzados. La 
transferencia de conocimiento en materia meteorológica 
e hidrológica es permanente. 

—¿Se tiene en cuenta a los servicios meteorológi-
cos e hidrológicos a la hora de diseñar los planes 
de desarrollo nacionales?—
 
Eso depende de cada país, debería ser así y, en general, es 
así. Está en relación directa con los peligros e inconvenien-
tes hidrometeorológicos que cada uno tiene. Hay algunos 
países más complicados que otros. Aquellos en donde los 
problemas hidrometeorológicos generan inconvenientes 
constantemente incorporan de inmediato los recursos de 
la meteorología. En los lugares donde pasan más desa-
percibidos los fenómenos cuesta más que se tomen en 
consideración. Pero sí, son parte y deben ser parte del 
desarrollo de un país, sobre todo con el cambio climático. 
Los recursos hidrometeorológicos deben existir. 
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LA LUCHA 
CONTRA EL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO

Medidas de mitigación: intentan frenar las causas del calentamiento global reduciendo 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y protegiendo los sumideros de 
carbono (bosques). 

Medidas de adaptación: intentan reducir los efectos del cambio climático ajustando 
los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos actuales o esperados 
con objeto de moderar el daño o explotar oportunidades.

Blandas: impulsan el fortalecimiento institucional y la capacitación de recursos humanos 
capaces de atajar los efectos del cambio climático.

Duras: inversiones en infraestructuras como presas, diques y muros capaces de contener 
ciertos fenómenos adversos como inundaciones o derrumbes.
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—¿El cambio climático ha provocado una varia-
ción en la percepción social de los servicios me-
teorológicos? ¿Existe una visión más a largo plazo 
de la meteorología?—

Esto es algo que ha ido cambiando y por supuesto las 
ciencias de la comunicación han hecho que evolucione. 
Los servicios meteorológicos, dependiendo de la impor-
tancia de cada uno de ellos, tienen más o menos relevan-
cia dentro de su propio país. Lo que pasa es que, lamen-
tablemente, de economía, fútbol y meteorología habla 
todo el mundo, sabiendo o no del tema.  Además ahora 
también habla todo el mundo sobre cambio climático sin 
el conocimiento necesario. Pero no tengo duda de que 
los servicios meteorológicos han tomado y van a se-
guir tomando una mayor preponderancia con el cambio 
climático, su mitigación y su adaptación. Es un tema que 
está en boga permanentemente. 

—Antes mencionaba que los países con más ries-
go incorporan más a los servicios meteorológi-
cos e hidrológicos en sus políticas nacionales. No 
obstante, el cambio climático afecta a todos los 
países y todos han de tomar medidas—

Todos sabemos que el cambio climático no va a afectar a 
todos los países por igual. Hay países seriamente com-
prometidos porque tienen una alta emisión de dióxido 
de carbono o una deforestación muy alta. En esos luga-
res, por supuesto, toma más preponderancia el cambio 
climático. En otros, como en algunos de América del Sur 
donde el clima es continental y mediterráneo, el cambio 
no afectaría demasiado; se toman consideraciones pero 
no es fundamental dentro de sus políticas. 

—¿Qué papel tiene un servicio meteorológico a la 
hora de desarrollar políticas de adaptación?—

Los servicios meteorológicos son los organismos que 
tienen las series de datos históricos, en algunos casos 
almacenan información de más de 100 años gracias a 
estaciones de referencia. Eso es lo que se necesita. 

Para saber si el clima está cambiando necesitamos saber 
qué es lo que sucedió en el pasado. Las estaciones son 
fundamentales porque proporcionan datos. Despúes, los 
servicios meteorológicos, los contrastan, analizan y estan-
darizan.

—¿Y en general se les tiene en cuenta?—

Sí, por supuesto. Son tenidos en cuenta y deben ser teni-
dos en cuenta. Pero claro, siempre depende de la impor-
tancia que le dé el país al cambio climático. 

—¿Podría dar ejemplos de intervenciones para 
incluir la información en políticas públicas?—

Bueno, todos los países que están teniendo algún pro-
blema pretenden saber qué ha sucedido en el pasado y 
buscan información. Están viendo si su temperatura está 
modificándose, si sus valores de precipitaciones se están 
modificando y, en función de eso, se toman medidas de 
adaptación o mitigación según sea el caso. 

“Lamentablemente, de economía, 
fútbol y meteorología habla todo el 
mundo, sabiendo o no del tema” 
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—En la última Conferencia de Naciones unidas 
sobre el Cambio Climático celebrada en Marra-
quech, la Conferencia de las Partes (Cop 22), ¿se 
está dando prioridad a las medidas de mitigación 
sobre las de adaptación, o a las de adaptación 
sobre mitigación?—

Cada una de las Conferencias de las Partes, en este caso 
la de Marrakech, lo que hace es dar continuidad a otras 
conferencias anteriores. En este caso en particular se 
está dando seguimiento a lo que se decidió en el Marco 
de Sendai y en el Acuerdo de París. Siempre se están 
haciendo retoques para ver en qué están tratando de 
alinearse los países.
 
La OMM es el organismo técnico especializado que 
registra las tendencias en lo referente a precipitaciones, 
temperaturas, contenido de dióxido de carbono y demás. 
Son valores estandarizados, medidos de la misma manera 
y homogeneizados. Esto es importante porque pueden 
aparecer series que no son todo lo compatibles que 
deberían ser.

—Por lo general, el discurso es que las medidas de 
mitigación y adaptación son igual de importantes. 
¿La realidad es así? ¿Hay equilibro entre ambas?—

Depende de cada país. En algunos casos le dan más 
importancia a la parte de mitigación porque tienen un 
problema serio e inminente. En otros casos se le da más 
importancia a la adaptación porque se prevé que afecta-
rá al país y buscan medidas de adaptación que ayuden a 
frenar el impacto del cambio climático. 

En algunos casos, esos efectos del cambio climático son 
evidentes y ya tienen que estar aplicando algunas medi-
das de mitigación. Se busca un balance entre mitigación 
y adaptación, pero depende de cada uno de los países y 
regiones.

La bruma cubre las laderas del volcán Pacaya en el departamento de Escuintla, Guatemala.  Fotografía: Laura Santacristina.

“Todos los países buscan información 
para saber qué ha sucedido en 
el pasado y tomar medidas de 
adaptación o mitigación” 

http://eird.org/ran-sendai-2016/
http://eird.org/ran-sendai-2016/
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
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—La necesidad de implementar este tipo de 
medidas, que en algunos casos son estructurales, 
¿agudiza la diferencia y la desigualdad entre unos 
países y otros?—

La desigualdad existe porque los recursos con los que 
cada país cuenta son diferentes. Por esto, junto a estas 
decisiones se están poniendo en funcionamiento toda 
una serie de fondos, en este caso fondos verdes y fondos 
fiduciarios, que se constituyen para ayudar a aquellos 
países menos desarrollados.

Lo importante es que se va a dar prioridad a aquellas 
áreas que son más críticas y aquellos países que lo ne-
cesitan más. Pero no se van a otorgar subsidios gratuita-
mente y sin ningún control. Se quieren hacer auditables 
los fondos asignados para mitigación o para adaptación 
y saber que se están empleando correctamente para lo 
que han sido asignados.

—El Centro de Formación de La Cooperación 
Española en La Antigua Guatemala celebra la 
XIII Reunión de Directores de los Servicios 
Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos 
(CIMHET). ¿Para qué sirven este tipo de 
encuentros y qué avances ha habido desde la 
primera reunión celebrada en 2003 en este 
mismo centro?—

Los avances son muchos, pero fundamentalmente este 
tipo de reuniones sirve para compatibilizar y homoge-
neizar muchos de los procedimientos que los servicios 
meteorológicos están poniendo en práctica, intercambiar 
experiencias, intercambiar opiniones y hacer proyectos 
comunes.

Además, estas reuniones van de la mano de algo que 
nosotros valoramos mucho que se llama cooperación 
horizontal. Es decir, hay servicios meteorológicos que 
tienen un inconveniente y de repente quien le puede 
ayudar está a su lado. A través de este proyecto se logra 
ayuda de cooperación horizontal. El programa apunta 
especialmente a inversiones en capacitación, formación, 
transferencia de conocimiento y ayudas entre un servicio 
y otro. 

Tengo la suerte de participar en la reunión desde su 
comienzo en el año 2003. En ese momento dije que 
aquella era una reunión de amigos donde nos estábamos 

conociendo. Hoy, tenemos un presupuesto, un programa 
y hemos avanzado ya durante 13 años con medidas muy 
concretas que son de sumo interés para la región. Hay 21 
países y 21 directores de servicios meteorológicos que 
se reúnen, con las ventajas que da tener una lengua y una 
cultura comunes.

La meteorología no tiene fronteras. Ahora tenemos un 
ejemplo: hay un huracán entrando a la altura de Cos-
ta Rica, pero va a afectar también a Nicaragua, afectó 
a Panamá, etc (se refiere al huracán Otto, que azotó a 
los países centroamericanos en noviembre de 2016). La 
comunicación es permanente, todos los servicios meteo-
rológicos están comunicados entre sí, se coordinan entre 
ellos. Hay información para poder seguir estos eventos 
con total naturalidad. 

Los servicios meteorológicos hacen sugerencias a las au-
toridades: “desde el punto de vista hidrometeorológico 
pensamos que va a suceder tal cosa”. Las medidas de aler-
ta, implementación o emergencia nacional las toman, por 
supuesto, las autoridades competentes, pero están total-
mente asesoradas desde el punto de vista hidrometeoro-
lógico.

Ahora el huracán entra por Nicaragua y Costa Rica pero 
es muy probable que afecte más a Nicaragua que a Costa 
Rica. Ambos servicios meteorológicos están comunicados 
entre sí y tienen la misma cantidad y calidad de informa-
ción.

“La cooperación horizontal que se 
fomenta en estas reuniones permite la 
colaboración entre diferentes servicios 
meteorológicos” 

Una entrevista de Laura Santacristina y Mario Lambán.
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