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1.4 Si bien queda claro que los objetivos y responsabilidades subyacentes de cada 
organización se conservarían, existe la necesidad de definirlos mejor en el contexto del Doc 7475, y se 
sugiere que también se introduzcan algunos requisitos progresivos de gobernanza y supervisión como 
parte de cualquier acuerdo nuevo. Se espera que la incorporación de dicha perspectiva y una clara 
gobernanza en todo nuevo acuerdo ayudaría enormemente a lograr los objetivos respectivos y a satisfacer 
más rápido y más eficientemente las exigentes y cambiantes necesidades meteorológicas de la aviación 
civil mundial. 

2. ANÁLISIS 

2.1 Cuando las Modalidades de trabajo se ratificaron, las aeronaves volaban bajo y despacio, 
y sólo a algunos destinos, utilizando tecnología que ahora es muy vieja. El costo de los viajes aéreos era 
comparativamente alto, así como el riesgo de que ocurrieran demoras, incidentes y accidentes. Ahora, el 
sistema de aviación internacional es bastante distinto, ya que muchas aeronaves de alta tecnología vuelan 
rápido y alto, viajan a casi cualquier parte, con bajo riesgo, y a un costo comparativamente bajo. Los 
viajes aéreos ya no constituyen una ocasión especial, pues son un medio normal de transporte. En el 
futuro la aviación seguirá desarrollándose y extendiéndose aún más. 

2.2 La meteorología aeronáutica también ha cambiado en forma notoria. La observación 
manual terrestre se está reemplazando por la automatización y la detección a distancia. Las 
supercomputadoras y los modelos mundiales han sustituido al análisis de cartas y a la prognosis. La 
confianza y precisión han aumentado decididamente. En un clima económico difícil, ha aumentado 
significativamente el valor de los buenos pronósticos aeronáuticos y de la información sobre condiciones 
meteorológicas peligrosas. De igual manera, la vida de los mensajes codificados alfanuméricos y de las 
cartas impresas, de pronósticos del viento, la temperatura y el tiempo significativo se está extinguiendo 
rápidamente. Éstos serán reemplazados progresivamente por información meteorológica aeronáutica en 
forma digital, posibilitando la gestión de la información de todo del sistema (SWIM). 

2.3 En el pasado, los requisitos nuevos o el cambio de los mismos para fines de meteorología 
aeronáutica no se formulaban teniendo en cuenta necesariamente los intereses de comunidades 
específicas, como las que operan la gestión del tránsito aéreo (ATM), los aeródromos y las líneas aéreas. 
Si bien esta práctica cambió recientemente, existe la necesidad de fortalecer la colaboración y la 
asociación con estas comunidades usuarias. 

2.4 Asimismo, el contexto organizativo de la iniciativa de meteorología aeronáutica de 
la OACI y la OMM ha cambiado con el tiempo, y los recursos han disminuido. Esta situación contrasta 
con las crecientes capacidades técnicas de los Estados para interactuar con miras a alcanzar los objetivos 
meteorológicos aeronáuticos. Los Estados que en un momento fueron menos desarrollados, ahora cuentan 
con capacidades muy impresionantes y aspiraciones interesantes. Esto significa que la gestión y el 
desarrollo de una directriz mundial en materia de capacidades meteorológicas aeronáuticas resulta más 
difícil para la OACI y la OMM. Coordinar la iniciativa en este entorno es cada vez más difícil dentro de 
las estructuras contemporáneas de la OACI y la OMM. 

2.5 Históricamente, la OACI y la OMM han creado grupos de expertos, equipos especiales, 
equipos de proyecto y de expertos para lograr varios objetivos. En su labor, a menudo han tenido que 
tratar asuntos respecto de los cuales las líneas de responsabilidad de las dos organizaciones se desdibujan. 
Por un lado, estas dificultades se vencen gracias a la alta calidad de los conocimientos especializados que 
poseen las personas que participan en esta empresa y a su habilidad para trabajar confortablemente en 
diferentes disciplinas. Por el otro, persisten muchas cuestiones relativas a los procesos y a la puntualidad 
que se beneficiarían de una supervisión combinada y/o más colaborativa. 
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2.6 Actualmente, la Reunión Departamental de Meteorología de la OACI se celebra cada 
12 años en conjunto con la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) de la OMM. Con los rápidos 
cambios en la tecnología y en los requisitos de los usuarios, este método de coordinación estratégica ya no 
permite alcanzar los objetivos con puntualidad. 

2.7 Dada la situación, parece haber una necesidad apremiante de encontrar mejores medios a 
través de los cuales la comunidad MET mundial pueda satisfacer las necesidades de un sector aeronáutico 
mundial cada vez más dinámico. Cualquier cambio en las modalidades actuales de trabajo debería traer 
consigo muchas más economías y una mayor eficacia, eliminar la duplicación de esfuerzos y productos y 
dar mayor importancia a las necesidades de los usuarios. Por tal motivo, ese cambio debe entrañar medios 
bien focalizados y de gestión basada en la actuación, reflejar los enfoques contemporáneos relativos a los 
sistemas de gestión de la seguridad operacional y ofrecer una estructura de gobernanza transparente, útil y 
fidedigna. 

3. PROPUESTA 

3.1 Para mejor servir a la aviación civil internacional y para ocuparse mejor de los asuntos 
descritos sucintamente en los párrafos precedentes, se propone que en cualquier revisión de las 
Modalidades de trabajo se considere establecer un Grupo de expertos sobre gobernanza del acuerdo 
conjunto entre la OACI/OMM (Grupo de expertos JAG). Los miembros del Grupo de expertos JAG 
deberían incluir representantes expertos de categoría superior de la OACI, la OMM, la Asociación del 
Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea 
Aérea (IFALPA), el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y la Organización de servicios de 
navegación aérea civil (CANSO), cuyo presidente cambiaría cada año entre la OACI y la OMM (véase la 
gráfica del Apéndice). 

3.2 Si bien con este enfoque no se tiene la intención de afectar a los procesos generales de 
gobernanza y gestión de la OACI o de la OMM, lo que se pretende es aprovechar la oportunidad para que 
las organizaciones usuarias clave participen en la asignación transparente del trabajo meteorológico 
aeronáutico entre las dos organizaciones. Este enfoque también permitiría una mejor comunicación con 
los usuarios y un control anticipativo de las especificaciones y objetivos de desarrollo en el ámbito de las 
Modalidades de trabajo y del trabajo meteorológico aeronáutico más amplio de las dos organizaciones. 

3.3 El Grupo de expertos JAG requeriría contar con el apoyo de expertos y especialistas de 
la OMM y la OACI de quienes se esperaría que desempeñen una función clave en garantizar que los 
recursos de cada órgano principal se proporcionen de manera que no se comprometa la creación o 
implantación oportunas de las iniciativas que se emprendan en la esfera de competencia del Grupo de 
expertos JAG. 

3.4 En el contexto de sus atribuciones, el Grupo de expertos JAG debería reconocer 
claramente el principio fundamental de que la OACI es responsable del marco mundial que permita 
garantizar la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos para la navegación aérea internacional, 
y de que los Estados faciliten convenientemente la entrega de esos servicios de acuerdo con las normas de 
la OMM (véase el Apéndice). 

3.5 Se reconoce que también existe la necesidad de examinar los equipos existentes que 
trabajan en la CMAe de la OMM y los grupos de expertos MET de la OACI, a fin de administrar mejor el 
trabajo de cualquier equipo nuevo para que no haya duplicación de esfuerzos. A este respecto, el Grupo 
de expertos JAG podría desempeñar una función de asesoramiento de mucha utilidad. 

3.6 Sería responsabilidad del Grupo de expertos JAG garantizar que las reuniones 
estratégicas entre la CMAe y los grupos de expertos MET de la OACI se celebren en forma más regular, 
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tal vez cada 2 a 4 años, en lugar de cada 12 años (Reunión Departamental de Meteorología de la OACI y 
reunión CMAe de la OMM celebradas en forma conjunta). 

3.7 Otros de los asuntos que el Grupo de expertos JAG debería considerar al garantizar un 
trabajo más progresivo y colaborativo entre la OACI y la OMM serían, por ejemplo: 

a) la inclusión en cualquier acuerdo nuevo de una invitación permanente de la OACI a 
las reuniones de la OMM que cubran la normalización y especificaciones de 
meteorología aeronáutica; y 

b) cualquier examen de documentación, a fin de eliminar la duplicación de esfuerzos y 
documentación, la armonización del Anexo 3 — Servicio meteorológico para la 
navegación aérea internacional de la OACI y del Reglamento Técnico (WMO-No. 49), 
de manera que cada documento cubra asuntos complementarios sin duplicaciones. 

4. CONCLUSIÓN 

4.1 Las Modalidades de trabajo originales entre la Organización de Aviación Civil Internacional 
y la Organización Meteorológica Mundial han sido superadas por el tiempo y los cambios tecnológicos, 
financieros y comerciales. El entorno de la aviación civil y los entornos e imperativos organizativos 
respectivos exigen la adopción de un enfoque más específico e intenso en el desarrollo y la gestión de la 
meteorología de la aviación mundial. 

4.2 Si bien existe una gran necesidad de actualizar el Doc 7475 en sí, también se tiene gran 
necesidad al respecto de garantizar un cambio progresivo y que entrañe un gran potencial en la manera en 
que la OMM y la OACI cumplen sus respectivas obligaciones en el ámbito de la meteorología de la 
aviación. 

4.3 La creación de un Grupo de expertos sobre gobernanza del acuerdo conjunto entre  
la OACI/OMM (Grupo de expertos JAG), mecanismo complementado por miembros usuarios, constituye 
un enfoque que responderá mejor a las exigencias crecientes que se esperan ahora y en el futuro en el 
campo de la meteorología aeronáutica. 

4.4 Se invita a la reunión a formular la recomendación siguiente: 

 Recomendación 2/x — Modalidades de trabajo entre la OACI 
y la OMM 

Que el examen de las Modalidades de trabajo entre la 
Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización 
Meteorológica Mundial se lleve a cabo con la colaboración de las 
dos organizaciones e incluya: 

a) la implantación de un Grupo de expertos sobre gobernanza 
del acuerdo conjunto entre la OACI/OMM (Grupo de 
expertos JAG) como parte de cualquier nueva modalidad 
de trabajo; 

b) el establecimiento de la composición, las atribuciones, la 
organización del trabajo del grupo de expertos y la 
frecuencia de las reuniones; 
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c) el examen de los grupos de expertos de la OACI 
existentes, incluidos los grupos de operaciones y los 
equipos de expertos de la OMM, a fin de garantizar que no 
haya duplicación de esfuerzos ni duplicación de 
documentación; y 

d) la enmienda consiguiente del Modus vivendi concertado 
entre la Organización de Aviación Civil Internacional y 
la Organización Meteorológica Mundial (Doc 7475 de 
la OACI). 

5. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 

5.1 Se invita a la reunión a: 

a) tomar nota de la información que figura en este documento; y 

b) considerar la adopción del proyecto de recomendación propuesto. 
 
 
 

— — — — — — — — 
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APPENDIX 
 

1. FUTURE AVIATION ENVIRONMENTAL 
CONSIDERATIONS 

1.1. In support of the JAG Panel approach it is noted that: 

1.2. In the next 20 years world airline passenger traffic is expected to almost triple to about 12 
trillion passenger-kilometres (pkm). Freight is also expected to almost double to over 200 billion freight 
tonne-kilometres (FTK). In the same period aircraft movements are expected to double from 30 million to 
60 million per year. This represents an annualised growth rate of between 2.3% and 5.7% in various 
regions. 

1.3. IATA and individual airlines are increasingly vocal in their call for more accurate, higher 
resolution meteorological products and greater efficiencies in the production and supply of this 
information to serve an expanding global airline industry. IATA and IFALPA are increasingly seeking 
longer time frame meteorological products together with confidence ratings to better engage with airline 
SMS. More particularly airlines are concerned that meteorological information must be supplied in a 
manner that will best engage with very significantly increased and technologically based operations. 

1.4. Significant work is just beginning in the development of a data-centric perspective on the 
provision of metrological information both pre-flight and in-flight. There is considerable effort going into 
the development of information and dissemination vehicles for standard information as well as that for 
more recently identified needs in the area of volcanic ash, space weather and other hazardous phenomena. 

1.5. ICAO, States and Air Traffic Services (ATS) providers are undertaking major work on a 
revised Global Air Navigation Plan (GANP). As part of this effort a programme of Aviation System 
Block Upgrades (ASBU) is being implemented as formalised during the 12th Air Navigation Conference 
in November 2012. The ASBUs are aimed at facilitating interoperability, harmonisation and 
modernisation of air transportation worldwide.  

2. JOINT ARRANGEMENT GOVERNANCE (JAG) 
PANEL TERMS OF REFERENCE 

2.1. When establishing the Terms of Reference for the JAG Panel the following should be 
considered: 

(a) Ensure there are consistent arrangements for standards and specifications for 
aeronautical meteorological information; 

(b) Governance for the formats, coding and weather exchange of aeronautical 
meteorological information; 

(c) Arrangements to ensure that ICAO leads all activities relating to the gathering of 
user requirements for amending or creating new ICAO Annex 3 provisions; 
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