
REUNIÓN DEPARTAMENTAL DE METEOROLOGÍA (2014) 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Cuestión 1 del 
orden del día: 

Apoyo al concepto de “Cielo único” mediante el mejoramiento del servicio meteorológico
para la navegación aérea internacional 

1.1: El Plan mundial de navegación aérea (GANP) — un marco para la planificación mundial

1.2: Aplicación del concepto de “Cielo único” por medio del marco del GANP y la 
metodología de mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU) 

1.3: El componente meteorológico (MET) de la metodología ASBU 

1.4: La necesidad de reestructurar el Anexo 3/ Reglamento técnico [C3.1] y la elaboración 
de un nuevo PANS-MET para respaldar el concepto de “Cielo único” 

Cuestión 2 del 
orden del día: 

Mejoramiento de la seguridad operacional y la eficiencia de la navegación aérea 
internacional mediante el suministro de servicio meteorológico perfeccionado 

2.1: Mejoramiento del suministro de servicio meteorológico existente en apoyo de la actual 
toma de decisiones operacionales pre-tácticas y tácticas estratégicas (comprendido el 
Módulo B0-AMET de las ASBU) 

2.2: Mejoramiento de la información meteorológica integrada en apoyo de la toma de 
decisiones operacionales pre-tácticas y tácticas estratégicas a partir de 2018 
(comprendido el Módulo B1-AMET de las ASBU) 

2.3: Mejoramiento de la información meteorológica integrada en apoyo de la toma de 
decisiones operacionales pre-tácticas y tácticas estratégicas a partir de 2028 
(comprendido el Módulo B3-AMET de las ASBU) 

2.4: Toma de decisiones en colaboración y conciencia situacional común – consideraciones
de automatización y factores humanos 

Cuestión 3 del 
orden del día: 

Integración de las novedades en el intercambio de información meteorológica en el 
entorno futuro de gestión de la información de todo el sistema 

3.1: Novedades en el intercambio de información meteorológica en apoyo de los requisitos 
de la navegación aérea internacional del futuro 

3.2: Integración de la información meteorológica en el entorno futuro de la gestión de la 
información de todo el sistema (SWIM) mediante la elaboración de nuevos formatos 
de representación de datos 

Cuestión 4 del 
orden del día: 

 
Cuestiones institucionales 

4.1: Examen de las modalidades de trabajo entre la OACI y la OMM (Doc 7475)

4.2: Otras cuestiones institucionales

Cuestión 5 del 
orden del día: 

 
Normas, métodos recomendados y procedimientos 

5.1: Enmienda 77 del Anexo 3/Reglamento técnico [C3.1]

5.2: Procedimientos para los servicios de navegación aérea, Meteorología (PANS-MET, 
Doc xxxx), Primera edición (no después de 2019), propuestos 

5.3: Enmiendas consiguientes, de haberlas, de otros Anexos o PANS 
 


