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¿Cómo debería vestirme hoy? ¿Cuándo debería plantar mis cultivos?
¿Qué políticas necesitamos para adaptarnos a los impactos del cambio climático?
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Desde nuestras decisiones más cotidianas hasta algunos de los problemas más
importantes de la humanidad, casi todas nuestras actividades se ven afectadas por el
tiempo, el clima y el agua.

Desde la antigüedad, prácticamente todas las
culturas del planeta han estudiado las condiciones meteorológicas y los cambios estacionales.
Los avances científicos y tecnológicos de la
actualidad nos permiten reunir observaciones
detalladas a través de diversos instrumentos
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de medición modernos.
Se utilizan algunas de las computadoras más
potentes del mundo para ejecutar modelos
sofisticados de cómo la atmósfera de la
Tierra interactúa con los océanos, la tierra
y el ciclo del agua para crear las condiciones
meteorológicas y climáticas.

Para transformar estos resultados en
información significativa se necesita
un gran número de meteorólogos
e hidrólogos debidamente
capacitados y calificados en todo el
mundo y a toda hora.
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Gracias a la dedicación de estas personas
apasionadas, los encargados de la formulación
de políticas tienen acceso a predicciones y
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asesoramiento de gran calidad que pueden
integrar en la planificación y la adopción de
decisiones nacionales.
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La información suministrada por los expertos en meteorología también es valiosa para
sectores claves de la economía, desde el transporte aéreo y marítimo, que depende de
las predicciones para maximizar la eficiencia y reducir los riesgos, hasta el turismo y la
recreación, que dependen de las predicciones meteorológicas para planificar las actividades
al aire libre y garantizar la seguridad de las personas.

En el sector agrícola, los meteorólogos ayudan a los agricultores a determinar el
momento óptimo para la siembra y la cosecha de cultivos en función de las condiciones
estacionales.
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Además, proporcionan datos y predicciones cruciales para ayudar a los
encargados de la gestión del agua y la energía a proteger los recursos y la
infraestructura y a fomentar el uso de las energías renovables.
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Los meteorólogos son fundamentales
en las iniciativas nacionales destinadas
a promover la salud y la seguridad
públicas, desde la predicción de brotes
de enfermedades transmitidas por
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el aire y el agua hasta la difusión de
alertas tempranas cuando una tormenta
o crecida peligrosas ponen en riesgo a
las personas y los bienes.

Tal vez el rostro más conocido de la meteorología sea el presentador del
tiempo. Estos profesionales cuentan con los conocimientos y la credibilidad
necesarios para interesar y educar al público, y desempeñan una función clave
a la hora de alertar a las personas sobre fenómenos meteorológicos extremos.
Sin embargo, el público no conoce a la mayoría de los meteorólogos e
hidrólogos. Mediante el uso de equipos sofisticados, resuelven problemas
complejos, tales como la seguridad
de las aeronaves, la reducción de la
contaminación urbana, la formulación
de políticas sobre el cambio climático
y el asesoramiento en materia de
desarrollo sostenible.
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En el complejo mundo actual se ha multiplicado la
gama de conocimientos y competencias que necesitan
los meteorólogos.
No solo deben mantenerse a la par de los avances
científicos y tecnológicos pertinentes, sino también
deben adquirir conocimientos muy especializados, por
ejemplo, cómo transformar datos brutos en mapas y
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diagramas para usos especializados.
Los meteorólogos necesitan informar cada vez más sobre los
posibles efectos de los peligros meteorológicos, climáticos e
hidrológicos de la manera más rápida posible a una diversidad
de usuarios.
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Los meteorólogos y los hidrólogos colaboran con diversos empleadores: desde servicios
meteorológicos nacionales e instituciones de investigación hasta empresas privadas,
aeropuertos y organismos policiales, entre otros, lo cual implica que también comprenden
plenamente el sector específico en el que prestan servicios.

No cabe duda de que la necesidad de contar con
meteorólogos e hidrólogos bien formados y sumamente capacitados es más importante que nunca.
Para atraer hacia estos ámbitos a hombres y
mujeres de todo el mundo que buscan una
carrera profesional apasionante y gratificante,
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los gobiernos deben invertir en más programas de estudios, más cursos de formación en
competencias especializadas y en programas de formación profesional permanente.

OMM
La Organización Meteorológica Mundial dispone de herramientas para atender a
estas necesidades a través de su vasta red de aproximadamente 60 asociados para el
desarrollo, instituciones nacionales y Centros Regionales de Formación.
De forma mancomunada, garantizan todos los años la formación profesional pertinente
de miles de profesionales, sobre todo en los países en desarrollo donde la demanda de
estos profesionales es mayor.
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Dado que el mundo continúa por una senda
de rápidos cambios y mayor complejidad, los
futuros meteorólogos, climatólogos, hidrólogos,
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predictores y pronosticadores del tiempo
desempeñarán una función cada vez más
importante en las iniciativas encaminadas a
impulsar el desarrollo socioeconómico y promover
el bienestar de todas las personas del mundo.
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