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forman parte de la metodología ASBU. Se hará énfasis en un servicio meteorológico nuevo o mejorado, para 
apoyar la toma de decisiones operacionales en los aeródromos y en el espacio aéreo en la fase de 
planificación estratégica, hasta las fases tácticas del vuelo a plazo cercano e inmediato. Además, la MET/14 
considerará aspectos de automatización y factores humanos, en la medida en que se relacionen con el apoyo 
a la toma de decisiones en colaboración y la conciencia situacional común. Según lo anterior, se prevé que 
la MET/14 formule recomendaciones sobre el establecimiento o realineamiento, según corresponda, de los 
grupos de expertos para atender los requisitos operacionales y de desarrollo presentes y futuros. 
 
3. Integración de las novedades en el intercambio de información meteorológica en el entorno 
futuro de gestión de la información de todo el sistema 
 
Los temas de esta cuestión del orden del día tratarán las novedades en el intercambio de información 
meteorológica para respaldar las necesidades de la navegación aérea internacional, por ejemplo, el uso de la 
red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas, el sistema de distribución por satélite del servicio fijo 
aeronáutico y la internet pública, además de los formatos de códigos que tradicionalmente se utilizan para 
intercambiar información meteorológica. La MET/14 considerará la función prevista para estos sistemas de 
distribución y la elaboración de nuevos formatos de representación de datos en el contexto de la integración 
de la información meteorológica en el entorno futuro de gestión de la información de todo el sistema 
(SWIM), y preparará nuevas disposiciones o perfeccionará las disposiciones actuales en consecuencia. 
Según lo anterior, se prevé que la MET/14 formule recomendaciones sobre el establecimiento o 
realineamiento, según corresponda, de los grupos de expertos para dar apoyo a los requisitos operacionales y 
de desarrollo presentes y futuros. 
 
4. Cuestiones institucionales 
 
En esta cuestión del orden del día se tratarán los arreglos de trabajo entre la OACI y la OMM, descritos 
en el Doc 7475, donde se registra el entendimiento concertado entre las dos organizaciones, para delinear los 
respectivos campos de actividad en el área de la meteorología aeronáutica y establecer el mecanismo para la 
colaboración entre ellas. Asimismo, se considerará si los arreglos satisfacen las necesidades respectivas de 
las comunidades internacionales de la aviación y meteorológica y los respectivos mandatos de ambas 
organizaciones. Asimismo, la MET/14 considerará, de ser necesario, otros asuntos institucionales, como la 
designación de la autoridad meteorológica, la recuperación de costos, la cooperación regional o subregional 
en el suministro del servicio meteorológico, la gestión de la calidad, la calidad de los datos y la competencia 
del personal de meteorología aeronáutica, lo cual puede requerir la elaboración de nuevas disposiciones o el 
perfeccionamiento de disposiciones existentes. 
 
5. Normas, métodos recomendados y procedimientos (SARPS) 
 
Los temas de esta cuestión del orden del día tendrán en cuenta los resultados de las cuestiones precedentes, 
ya que cada una de ellas está relacionada con el servicio meteorológico en evolución para la navegación 
aérea internacional, a fin de preparar una propuesta consolidada para la enmienda del Anexo 3/Reglamento 
técnico [C3.1] (específicamente la Enmienda 77) con fecha de aplicación prevista de noviembre de 2016, 
al igual que enmiendas consiguientes consolidadas de otros Anexos o PANS, de haberlas. Además, se 
considerará el beneficio de la elaboración propuesta de una primera edición de PANS-MET con fecha de 
aplicación a más tardar en noviembre de 2019. 
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