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APOYO A LAS MEJORAS OPERACIONALES Y A LA TOMA DE DECISIONES MEDIANTE 
MEJORAS A CORTO PLAZO DE LOS ACTUALES SERVICIOS DE METEOROLOGÍA 

AERONÁUTICA  
 

(Nota presentada conjuntamente por las Secretarías de la OACI y la OMM) 
 

RESUMEN 

En esta nota se describe el sentido del proyecto de Enmienda 77 del Anexo 3 
— Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional/Reglamento 
Técnico [C.3.1] en el contexto del bloque 0 (“bloque cero”) de la metodología 
de mejoras por bloques del sistema de aviación, que forma parte integral de la 
cuarta edición del Plan mundial de navegación aérea de la OACI (Doc 9750). 
También se tratan algunos aspectos de implementación a corto plazo. 
Las medidas propuestas a la reunión figuran en el párrafo 3. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  Como la reunión sabrá, la cuarta edición del Plan mundial de navegación aérea (GANP) 
de la OACI (Doc 9750) incorpora una metodología de mejoras por bloques del sistema de aviación 
(ASBU), con el fin de promover un concepto de “Cielo único” para la navegación aérea internacional 
mediante mejoras operacionales complementarias y de todo el sector del transporte aéreo. El GANP y la 
metodología ASBU se consideran bajo la Cuestión 1 del orden del día de la reunión (en particular en las 
notas MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 y MET/14-IP/1|CAeM-15/INF. 1). Las ASBU están divididas en 
cuatro bloques que representan desarrollo actual y futuro en incrementos de cinco años, entre 2013 y 2028 
y más allá. El bloque 0 (“bloque cero”) se refiere en general a las capacidades actuales, y depende de la 
aplicación mundial, coherente de las actuales disposiciones de los Anexos del Convenio sobre aviación 
civil internacional de la OACI (incluidos el Anexo 3 — Servicio meteorológico para la navegación aérea 
internacional/Reglamento Técnico [C.3.1]) y los procedimientos para los servicios de navegación aérea 
(PANS). 
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1.2  Como se ha indicado bajo la Cuestión 1, el módulo B0-AMET de las ASBU describe 
principalmente las disposiciones actuales para determinados servicios meteorológicos aeronáuticos que se 
prestan a la navegación aérea internacional, y describe las disposiciones en las categorías generales de 
información meteorológica relativa a las operaciones (OPMET), el Sistema mundial de pronósticos de 
área (WAFS), la vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales (IAVW) y la provisión de 
información sobre condiciones meteorológicas peligrosas (incluyendo la liberación a la atmósfera de 
materiales radiactivos). En síntesis, muchas de estas disposiciones están relacionadas con los aspectos 
más estratégicos de los procedimientos de vuelo, concretamente la planificación previa al vuelo, 
con la excepción obvia de la información sobre condiciones meteorológicas peligrosas que también está 
relacionada con decisiones tácticas e inmediatas durante el vuelo. No obstante, se reconoce que 
actualmente los mayores problemas de aplicación en el área de la meteorología aeronáutica se 
presentan en el suministro de información sobre condiciones meteorológicas peligrosas, incluidos los 
peligros en ruta. 
 
1.3  El propósito de esta nota de estudio es proporcionar información, y en algunos casos 
recomendaciones, sobre las disposiciones actuales del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] en las áreas 
indicadas anteriormente, que constituyen el módulo B0-AMET de las ASBU. En muchos casos se 
proponen mejoras de las disposiciones, en gran medida diseñadas para promover la aplicación, aclarar 
conceptos o establecer las bases para el desarrollo futuro, que faciliten la realización de mejoras 
operacionales a través de la modernización del sistema de transporte aéreo según se describe en el GANP. 
 
2. ANÁLISIS 
 
2.1 Mejora del servicio de meteorología aeronáutica en los aeródromos 
 y en el área terminal, incluyendo la información OPMET 
 
2.1.1  La reunión habrá tomado nota de que se encargó al Grupo de estudio sobre observación y 
pronósticos meteorológicos para aeródromos (AMOFSG) que, en cada reunión, estudie los resultados 
previstos de su programa de trabajo relativo a los requisitos y capacidades evolutivas de las observaciones 
y pronósticos meteorológicos aeronáuticos, particularmente en los aeródromos y áreas terminales, y que 
proponga las enmiendas del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] que sean necesarias. 
 
2.1.2  Desde la última Reunión Departamental de Meteorología en 2002 (MET/02), el trabajo 
del AMOFSG ha impulsado mejoras significativas en las observaciones y pronósticos meteorológicos 
aeronáuticos en los aeródromos y áreas terminales. Tales mejoras incluyen la introducción de 
disposiciones que permiten el uso de sistemas de observación totalmente automáticos en los aeródromos, 
la introducción de pronósticos a más largo plazo, hasta 30 horas en determinados aeródromos, y el cambio 
a categoría de norma de varias recomendaciones sobre observaciones y pronósticos de aeródromo. 
 
2.2  Además de esos avances, se invita a la reunión a tomar nota de que, en su décima reunión 
(AMOFSG/10, 17 al 19 de junio de 2013, Montreal 1 ), el grupo propuso proyectos de enmienda del 
Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] relativas a: 
 

a) la aplicación de criterios sobre promedios de tiempo utilizados en informes locales 
ordinarios y en informes locales especiales; 

 
b) una definición de oficina de vigilancia meteorológica y enmienda de la definición de 

información SIGMET; 
 

                                                      
1 El resumen de las deliberaciones del AMOFSG/10 se encuentra en el sitio: http://www.icao.int/safety/meteorology/amofsg/ 

(bajo “Meetings”). 

http://www.icao.int/safety/meteorology/amofsg/
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c) intensidad de las luces de pista utilizada en la evaluación del alcance visual en la 
pista; 

 
d) informes sobre chubascos en los informes locales ordinarios y especiales y METAR 

y SPECI automáticos; 
 
e) representación de sólo un fenómeno meteorológico por grupo meteorológico reciente 

en la información suplementaria de los informes locales ordinarios y especiales y 
para METAR y SPECI; 

 
f) localización de los sistemas de instrumentos usados para medir la cantidad de nubes y 

la altura de la base de las nubes en los aeródromos: 
 
g) representación de la media noche en los TAF; 
 
h) examen de las disposiciones para determinar si alguna(s) requiere(n) pasar de 

categoría de método recomendado a norma; 
 
i) tiempo de tránsito requerido para la información meteorológica; 
 
j) terminología usada para describir disposiciones que deben ser objeto de acuerdo entre 

dos o más partes u objeto de una designación. 
 

2.2.1  Se invita a la reunión a tomar nota de que las propuestas de enmienda citadas se 
consolidaron con las propuestas provenientes de otras fuentes, que se presentan para consideración de la 
reunión bajo la Cuestión 5 del orden del día (específicamente en MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11). 
 
2.3 Mejoras del WAFS, del the sistema de distribución 
 por satélite del servicio fijo aeronáutico y de los servicios 
 basados en la internet 
 
2.3.1 Se encargó al Grupo de operaciones del sistema mundial de pronósticos de área (WAFSOPSG) 
que, en cada reunión, estudie los resultados previstos de su programa de trabajo relativo a la operación y 
desarrollo del WAFS, y proponga las enmiendas del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] que sean 
necesarias. En este sentido, desde que se celebró la MET/02, se han realizado mejoras significativas en el 
programa del WAFS, entre ellas la mayor resolución espacial y temporal de los pronósticos mundiales 
reticulares en altitud (incluyendo una transición de cada tres horas a cada seis, de una cuadrícula 
horizontal reducida de 1.25 grados a una cuadrícula horizontal regular (no reducida) de 1.25 grados y 
mayor resolución vertical, particularmente en altitudes de crucero) y la elaboración y aplicación 
operacional de pronósticos mundiales reticulados WAFS para engelamiento, turbulencia y nubes 
cumulonimbus. 
 
2.3.2  Se invita a la reunión a tomar nota de que, en su octava reunión (WAFSOPSG/8, 2 al 5 
Septiembre de 2013, Bangkok2), al considerar otras mejoras del WAFS, el grupo determinó, entre otras 
cosas, que debían proponerse enmiendas del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] para incluir: 

 
a) referencias apropiadas al único sistema restante de distribución por satélite del 

WAFS y a los dos servicios del WAFS basados en la internet proporcionados por los 
Estados proveedores del WAFS; y 

 
                                                      
2 El informe del WAFSOPSG/8 se encuentra en: http://www.icao.int/safety/meteorology/wafsopsg/ (bajo “Meetings”). 

http://www.icao.int/safety/meteorology/wafsopsg/
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b) pronósticos mundiales adicionales (nuevos) reticulados en altitud del WAFS en los 
niveles de vuelo FL80, FL210 y FL480. 

 
2.3.3  Se invita a la reunión a tomar nota de que las propuestas de enmienda citadas se 
consolidaron con las propuestas provenientes de otras fuentes, que se presentan para consideración de la 
reunión bajo la Cuestión 5 del orden del día (específicamente en MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11). 
 
2.3.4  Fuera de estas propuestas de enmienda, un grupo ad-hoc del WAFSOPSG está 
preparando una hoja de ruta preliminar para la información meteorológica y la integración en el contexto 
del WAFS, en coordinación con el Equipo de proyectos sobre requisitos aeronáuticos e intercambio de 
información sobre meteorología (MARIE-PT) y el Grupo de expertos sobre requisitos y eficiencia de la 
gestión del tránsito aéreo (ATMRPP), en apoyo de la metodología de las ASBU que figura en el GANP. 
La hoja de ruta preliminar se encuentra en la nota MET/14-IP/2|CAeM-15/INF. 2. 
 
2.3.5  De acuerdo con las consideraciones relativas al WAFS antes mencionadas, se encargó al 
Grupo de operaciones SADIS (SADISOPSG) que, en cada reunión, estudie los resultados previstos de su 
programa de trabajo relativo a la operación y desarrollo del Sistema de distribución por satélite de 
información relativa a la navegación aérea (SADIS) del servicio fijo aeronáutico (AFS) y del servicio del 
protocolo de transferencia de ficheros (FTP) basado en la internet del SADIS, que son los sistemas 
reconocidos por la OACI para distribuir o poner a disposición información OPMET mundial y 
pronósticos del WAFS a los Estados y usuarios autorizados. Para complementar el SADISOPSG, el 
Grupo administrativo de recuperación de costos del SADIS (SCRAG) de la Dirección de transporte aéreo 
se encarga de determinar la asignación/proporción de los costos atribuibles al SADIS anualmente, 
teniendo en cuenta la operación y desarrollo del SADIS notificada por el SADISOPSG. 
 
2.3.6  Desde la MET/02 se han registrado avances importantes en el programa SADIS, 
incluyendo el desarrollo y operación del sistema de distribución por satélite VSAT de segunda generación 
del SADIS (SADIS 2G), el consiguiente retiro del sistema de primera generación (SADIS 1G), y el 
desarrollo y operación de servicios basados en la internet — concretamente el servicio del protocolo de 
transferencia de ficheros (FTP) del SADIS y su sucesor, el servicio FTP seguro del SADIS. Gracias a 
estos adelantos, más de 180 usuarios autorizados, en casi 110 Estados en las regiones EUR, MID y AFI 
de la OACI, están utilizando el SADIS 2G o el FTP seguro. Obviamente, siendo éste un servicio cuyos 
costos se recuperan, es necesario asegurar que el SADIS siga operando de acuerdo con las expectativas de 
los usuarios, y desarrollándose de manera acorde con la evolución del GANP y la metodología de 
las ASBU. En consecuencia, se invita a la reunión a formular la siguiente recomendación: 
 

 Recomendación 2/x — Operación y desarrollo futuro del sistema 
de distribución por satélite del servicio fijo 
aeronáutico y del servicio basado en la 
internet  
 

Que se encargue a un grupo de expertos apropiado de la OACI que se 
asegure de que la operación del sistema de distribución por satélite del 
servicio fijo aeronáutico y del servicio basado en la internet, que se usan 
para difundir o poner a disposición información OPMET mundial y 
pronósticos del sistema mundial de pronósticos de área a los Estados y 
usuarios autorizados, siga respondiendo a las expectativas de los 
usuarios y desarrollándose de manera acorde con el Plan mundial de 
navegación aérea (Doc 9750), y estudie su función en el futuro entorno 
de gestión de la información de todo el sistema que es la base de un 
sistema de gestión del tránsito aéreo interoperable mundialmente.  
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2.3.7  De acuerdo con lo anterior, en su 18ª reunión (SADISOPSG/18, 29 al 31 de mayo 
de 2013, Dakar3) el SADISOPSG consideró el futuro de la radiodifusión por satélite del SADIS después 
de 2015, teniendo en cuenta: 
 

a) que un número creciente de Estados/usuarios están usando operacionalmente el 
servicio FTP seguro del SADIS, ya sea como sistema de reserva o como sustituto del 
SADIS 2G, o como medio único intencional de adquisición de datos del WAFS y de 
datos OPMET; 

 
b) que el equipo del segmento terrestre del SADIS 2G situado en el Reino Unido llegará 

al final de su vida útil en 2016; 
 
c) la introducción inminente del intercambio de información OPMET (METAR/SPECI, 

TAF y SIGMET) en un formato digital; y 
 
d) un objetivo lógico de reducir costos, cuando sea apropiado. 
 

2.3.8  Teniendo en cuenta que el gran número de receptores satelitales SADIS 2G que se usan 
actualmente impide el retiro total del SADIS 2G a fines de 2015, y reconociendo la continua expansión 
mundial del uso de la internet y la introducción del Sistema de tratamiento de mensajes de ATS (AMHS) 
de la OACI, el SADISOPSG concluyó que debía recomendar a la Reunión Departamental de 
Meteorología que se prolongue la radiodifusión por satélite de SADIS 2G más allá de 2015, pero 
únicamente hasta noviembre de 2019, e indicarle que entre tanto no sería viable invertir en la 
actualización del sistema. También deberían considerarse los riesgos potenciales de mantener el equipo 
obsoleto del segmento terrestre del SADIS 2G más allá de 2015, el aumento de los costos de 
mantenimiento y los riesgos técnicos de mantener un equipo al final de la vida útil. 
 
2.3.9  Habiendo considerado debidamente el asunto, el SADISOPSG propuso: 

 
a) prolongar el uso del SADIS 2G hasta noviembre de 2019 y retirarlo después de esa 

fecha; 
 

 Nota.― Se prevé que el servicio FTP seguro del SADIS siga disponible hasta noviembre de 2019 
y más allá. 
 

b) realizar pruebas formales de la distribución de pronósticos del WAFS en forma de 
clave GRIB, versión 2 prescrita por la OMM (GRIB2), clave BUFR prescrita por 
la OMM y formato PNG en el AMHS, para determinar la capacidad y las 
especificaciones mínimas requeridas para distribuir los datos; 

 
c) de ser exitosas las pruebas mencionadas en b), promover activamente el uso 

del AMHS, con la capacidad apropiada, como medio principal de distribución de 
información OPMET en claves alfanuméricas tradicionales, digitales (XML/GML), y 
pronósticos del WAFS en formatos GRIB, BUFR y PNG; 

 
d) proporcionar más información sobre el AMHS de modo que los usuarios finales y los 

proveedores de programas informáticos puedan desarrollar sistemas para acceder a 
los datos mencionados en c) y procesarlos según corresponda. 

 
  
                                                      
3 El informe del SADISOPSG/18 se encuentra en: http://www.icao.int/safety/meteorology/sadisopsg/ (bajo “Meetings”). 

http://www.icao.int/safety/meteorology/sadisopsg/
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2.3.10  Teniendo en cuenta lo anterior, se invita a la reunión a formular la siguiente 
recomendación: 
 

 Recomendación 2/x — Retiro de la radiodifusión por satélite del 
SADIS 2G y pruebas formales del 
intercambio de información OPMET 
mundial y pronósticos WAFS por el AMHS 

Que se encargue a un grupo de expertos apropiado de la OACI que: 
 
a) tome las medidas necesarias para asegurar que la radiodifusión por 

satélite del SADIS 2G se prolongue más allá de 2015, pero no 
después de noviembre de 2019; 

 
b) inste a los Estados/usuarios interesados que todavía no lo hayan 

hecho, a que empiecen a usar el servicio FTP seguro del SADIS en el 
período intermedio descrito en a); y 

 
c) realice, con carácter urgente, pruebas formales del intercambio de 

información OPMET mundial y de pronósticos del sistema mundial 
de pronósticos de área por el sistema de tratamiento de mensajes de 
ATS, a fin de determinar la capacidad y las especificaciones mínimas 
requeridas para distribuir tales datos a los Estados/usuarios en el 
futuro. 

 
2.4 Mejoras en la IAVW y otros aspectos relativos a la liberación 
 a la atmósfera de materiales radiactivos y a la meteorología del espacio 
 
2.4.1  Se encargó al Grupo de operaciones para vigilancia de volcanes en las aerovías 
internacionales (IAVWOPSG) que, en cada reunión, estudie los resultados previstos de su programa de 
trabajo relativo, entre otros, a la operación y el desarrollo de la IAVW, la mejor notificación de la 
liberación a la atmósfera de materiales radiactivos, y la información sobre las tormentas de radiación solar 
y otros riesgos biológicos. En este sentido se espera que, de ser necesario, el IAVWOPSG proponga 
enmiendas al Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]. 
 
2.4.2  Desde la MET/02 se han realizado mejoras importantes en el programa de IAVW, en 
observación en tiempo real o casi real, la detección y notificación de erupciones volcánicas y de cenizas 
volcánicas en la atmósfera, y los pronósticos del transporte y dispersión de las cenizas volcánicas. Varios 
de estos avances fueron motivados, en particular, por las grandes erupciones volcánicas como las de 
Eyjafjallajökull y Grimsvötn en Islandia en 2010 y 2011 respectivamente, y Puyehue-Cordón Caulle en 
Chile en 2011. La OACI, en estrecha colaboración con la OMM, estableció un Grupo especial 
internacional sobre cenizas volcánicas (IVATF) que complementó el trabajo del IAVWOPSG entre 2010 
y 2012, para ayudar a avanzar en una serie de consideraciones científicas, técnicas y operacionales que 
habían salido a la luz a raíz de las erupciones. El Grupo científico asesor en cenizas volcánicas (VASAG) 
OMM/IUGG, establecido en marzo de 2010 antes de la erupción de Eyjafjallajökull, fue fundamental para 
proporcionar información científica al IVATF y al IAVWOPSG. 
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2.4.3  Se invita a la reunión a tomar nota de que en su séptima reunión (IAVWOPSG/7, 
18 al 22 de marzo de 2013, Bangkok4), el IAVWOPSG consideró otras mejoras de la IAVW y determinó, 
entre otras cosas, que el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] deberían incluir requisitos para que: 
 

a) determinados observatorios de volcanes envíen notificaciones de actividad volcánica 
a los centros de información de vuelo; y 
 

b) los centros de avisos de cenizas volcánicas (VAAC) vigilen los datos de tierra y de a 
bordo pertinentes, cuando se disponga de ellos, para detectar la presencia de cenizas 
volcánicas en la atmósfera. 

 
2.4.4  Además, el IAVWOPSG propuso que se enmiende el Anexo 3/Reglamento Técnico 
[C.3.1] para incluir disposiciones sobre la preparación y difusión de información sobre tormentas de 
radiación solar (condiciones meteorológicas espaciales) 
 
2.4.5  Se invita a la reunión a tomar nota de que las propuestas de enmienda sobre IAVW y las 
condiciones meteorológicas espaciales se consolidaron con las propuestas provenientes de otras fuentes, 
que se presentan para consideración de la reunión bajo la Cuestión 5 del orden del día (concretamente en 
la nota MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11). 
 
2.4.6  También se invita a la reunión a tomar nota de que el IAVWOPSG empezó a preparar 
una hoja de ruta para la IAVW, así como conceptos de operación referentes a la liberación de material 
radiactivo a la atmósfera y a las condiciones meteorológicas espaciales, todo esto con el propósito 
de ayudar a entender la forma en que debe prestarse/evolucionar el servicio en los próximos años para 
apoyar en sistema emergente de la gestión del tránsito aéreo mundial. La reunión considerará la hoja 
de ruta y los conceptos de operación bajo la Cuestión 2.2 del orden del día (MET/14-WP/6|CAeM-
15/Doc. 6, MET/14-IP/3|CAeM-15/INF. 3 y MET/14-IP/5|CAeM-15/INF. 5). 
 
2.5 Mejora de la información sobre condiciones meteorológicas 
 peligrosas, incluyendo peligros en ruta 
 
2.5.1  La tarea principal del Grupo de estudio sobre alertas meteorológicas (METWSG) sido 
revisar las disposiciones del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] relativas al contenido y la expedición 
de los avisos SIGMET, para satisfacer las necesidades cambiantes de las operaciones de vuelo y para 
resolver los problemas de implementación del SIGMET que desde hace mucho tiempo han tenido muchos 
Estados, particularmente en África y en partes de Asia. Desde que se estableció el METWSG en 2007, 
éste ha tenido cinco reuniones y supervisó una prueba de avisos SIGMET en las regiones AFI y APAC en 
2011, para demostrar el concepto para un futuro sistema regional de avisos SIGMET. En su quinta 
reunión (METWSG/5, 20 y 21 de junio de 2013, Montreal 5 ) el grupo examinó un concepto de 
operaciones para ese tipo de sistema regional, y convino en que debería perfeccionarse de acuerdo con 
una estrategia general de transición. La reunión considerará esta estrategia y el concepto de operaciones, 
así como un plan para la futura gobernanza y recuperación de costos de un sistema regional 
de avisos SIGMET, bajo la Cuestión 2.2 del orden del día (concretamente en la nota MET/14-
WP/6|CAeM-15/Doc. 6). 
 
  

                                                      
4 El Informe de la IAVWOPSG/7 se encuentra en: http://www.icao.int/safety/meteorology/iavwopsg/ (bajo “Meetings”). 
5 El resumen de las deliberaciones de la METWSG/5 se encuentra en: http://www.icao.int/safety/meteorology/metwsg/ (bajo 

“Meetings”). 
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2.5.2  Se invita a la reunión a tomar nota también de que el METWSG propuso una serie de 
enmiendas al Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] para mejorar, en particular, la preparación y 
diseminación de información sobre condiciones meteorológicas peligrosas, incluyendo peligros en ruta. 
Las propuestas se refieren específicamente a: 
 

a) modificaciones de la Tabla A6-1 del Apéndice 6 que incluyen la división de la Tabla 
en dos partes —Tabla A6-1A (formato para los mensajes SIGMET y AIRMET) y 
Tabla A6-1B (formato para las aeronotificaciones especiales (enlace ascendente)) — 
para facilitar la comprensión y la aplicación. 

 
b) modificaciones de los Apéndices 1 y 6 relativas al uso de símbolos y abreviaturas 

cuando se expide un SIGMET en formato gráfico; 
 
c) la actualización de los indicadores de lugar para una nube de cenizas volcánicas en 

los mensajes SIGMET; 
 
d) la eliminación de “cristales de hielo” de los pronósticos de área GAMET y los 

mensajes AIRMET, siguiendo enmiendas similares de los METAR/SPECI y TAF 
como parte de la Enmienda 76 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]; 

 
e) la diseminación de aeronotificaciones especiales a los centros designados por acuerdo 

regional de navegación aérea para la operación del sistema de radiodifusión por 
satélite del servicio fijo aeronáutico (AFS) y de los servicios por internet; 

 
f) una actualización relacionada con las observaciones de aeronaves de rutina cuando se 

aplica la vigilancia dependiente automática — contrato (ADS-C); 
 
g) una actualización relacionada con los avisos de aeródromo sobre tsunamis; y  
 
h) una actualización relacionada con la interpretación de la noción de incertidumbre en 

la provisión de información meteorológica. 
 
2.5.3  Se invita a la reunión a tomar nota de que estas propuestas de enmienda se consolidaron 
con las propuestas provenientes de otras fuentes, que se presentan para consideración de la reunión bajo la 
Cuestión 5 del orden del día (concretamente en la nota MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11). 
 
3. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 
 
3.1  Se invita a la reunión a:  
 

a) tomar nota de esta nota de estudio; y 
 
b) considerar la adopción del proyecto de recomendaciones propuesto para 

consideración de la reunión. 
 
 
 
 

— FIN — 


