XVI REUNION DE LA CIMHET. Sesión 1
Los Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos,
reunidos mediante videoconferencia el 4 de junio de 2020, para debatir sobre el papel que
pueden llevar a cabo los SMHN para apoyar a las políticas públicas en la lucha contra la
COVID19,
1.- Señalan la necesidad de colaborar entre los SMHN de la CIMHET e instituciones en
los temas de meteorología, clima, salud y sectores afines con el propósito de generar
información científica confiable sobre los potenciales efectos de las variables
atmosféricas sobre el desarrollo de la pandemia de la COVID19
2.- Proponen aprovechar la oportunidad que ofrece el poder trabajar con metodologías
comunes y en colaboración con el sector salud en el ámbito Iberoamericano global, donde
hay una gran variedad climática, geográfica, estacional y con múltiples realidades
socioeconómicas
3.- Expresan que dado que el cambio climático va a modificar el tipo de clima
predominante en buena parte de los países de Iberoamérica, por lo que es previsible que
aparezcan enfermedades en nuevas zonas, o se incremente su incidencia y propagación,
se hace muy importante el desarrollar la biometeorología para poder abordar este nuevo
desafío
4.- Acuerdan la realización urgente de la síntesis del conocimiento científico actual y
resultados preliminares así como llevar a cabo actividades conjuntas para la evaluación
oportuna de los potenciales efectos de las variables atmosféricas sobre el desarrollo de la
pandemia de la COVID19, para proporcionar información útil a ciudadanos y
responsables de las tomas de decisiones
5.- Aprueban la creación de un comité de coordinación COVID19 de la CIMHET para
evaluar y dirigir las acciones y líneas de investigación de los SMHN así como coordinar
alianzas con otros organismos, entidades y comunidades científicas, conformados por
representantes de los SMHN de Argentina, Cuba, Curaçao, España, Perú, Venezuela y las
secretarías del Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH-SICA), de la OMM y
de la CIMHET, quienes podrán convocar grupos de expertos según las necesidades.

