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RESUMEN 

En la presente nota se abordan cuestiones institucionales relacionadas con el 

suministro en evolución del servicio meteorológico para la navegación aérea 

internacional. En particular, se tratan las modalidades de trabajo entre la OACI 

y la OMM, la designación de la autoridad meteorológica, las auditorías de la 

vigilancia, la recuperación de costos (particularmente en lo que atañe al 

suministro de servicio compartido), la gestión de la calidad, la competencia del 

personal meteorológico aeronáutico, la competencia lingüística, y el 

suministro y utilización de la información meteorológica aeronáutica para 

fines aeronáuticos exclusivamente. Las medidas propuestas a la reunión 

figuran en el párrafo 4. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1  Desde su creación en los años 40 y 50, la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) han trabajado en estrecha armonía en 

cuestiones meteorológicas aeronáuticas y desde entonces han contribuido significativamente al desarrollo 

de la aviación. A lo largo de los años, los avances tecnológicos han permitido el suministro mejorado del 

servicio meteorológico para la navegación aérea internacional. Al mismo tiempo, los Estados/Miembros 

han debido responder a las presiones económicas mundiales y/o nacionales, lo cual ha modificado la 

manera de prestar servicios a los usuarios. 

 

1.2  El servicio meteorológico aeronáutico es y seguirá siendo una parte integrante del 

“sistema de sistemas” que constituye el sector de la aviación. No obstante, las presiones económicas 

experimentadas tanto por los proveedores del servicio como por los usuarios del mismo, conjuntamente 

con los avances tecnológicos, están dando como resultado nuevas modalidades de suministro del servicio, 

las cuales a menudo permiten colaborar y compartir más y garantizar que los Estados/Miembros sigan 
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cumpliendo las obligaciones prescritas en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y 

las necesidades en evolución de los usuarios en materia de servicio meteorológico aeronáutico. 

 

1.3  Por consiguiente, en esta nota se abordan cuestiones institucionales relacionadas con el 

suministro en evolución de servicio meteorológico para la navegación aérea internacional, en particular, 

las modalidades de trabajo entre la OACI y la OMM, la designación estatal de la autoridad meteorológica, 

las auditorías de la vigilancia, la recuperación de costos (particularmente en lo que atañe al suministro de 

servicio compartido), la gestión de la calidad, la competencia del personal meteorológico aeronáutico, la 

competencia lingüística, y el suministro y utilización de la información meteorológica aeronáutica para 

fines aeronáuticos exclusivamente. 

 

2. EXAMEN DE LAS MODALIDADES DE TRABAJO ENTRE LA OACI Y LA OMM 
 
2.1 Antecedentes 
 

2.1.1  La reunión tendrá en cuenta que el Modus vivendi concertado entre la Organización de 

Aviación Civil y la Organización Meteorológica Mundial (Doc 7475 de la OACI/Publicación núm. 60, 

Capítulo II.3 de la OMM), en lo sucesivo denominado “modalidades de trabajo”, establece la base 

necesaria sobre la cual se delimitan los ámbitos de actividad respectivos de las dos organizaciones en el 

campo de la meteorología aeronáutica y se define el mecanismo de colaboración. En resumen, la OACI es 

responsable de establecer los requisitos meteorológicos aeronáuticos en tanto que la OMM es responsable 

de especificar las prácticas y métodos técnicos recomendados para el uso en relación con el suministro de 

los servicios meteorológicos necesarios. Estas modalidades dan a los Estados/Miembros la confianza de 

que los requisitos aeronáuticos de servicio meteorológico para la navegación aérea internacional y los 

medios para suministrar el servicio cuentan con el pleno apoyo de ambas comunidades: la aviación civil 

internacional y la meteorología.  

 

2.1.2  Las modalidades de trabajo fueron inicialmente aprobadas por el Consejo de la OACI y el 

Comité Ejecutivo
1
 de la OMM en 1953, para su aplicación el 1 de enero de 1954. Estos órganos 

aprobaron, en 1962, la Enmienda núm. 1. La segunda edición de las modalidades de trabajo (incluyendo 

la Enmienda núm. 1) entró en vigor el 1 de enero de 1963. 

 

2.2 Evolución de las modalidades de trabajo 

 

2.2.1  Desde su creación, las modalidades de trabajo han proporcionado un marco de 

colaboración adecuado para las comunidades tanto de la aviación civil internacional como de la 

meteorología y han garantizado la eficiencia y la eficacia al evitar la duplicación de esfuerzos y recursos. 

No obstante, en las últimas décadas, los avances científicos y tecnológicos se han acelerado 

significativamente de una manera que no podía preverse en los años 50 y 60. Entre esos avances se 

incluyen un mayor acceso y utilización de tecnologías de teledetección basadas en tierra, en la aeronave y 

en satélites, un mayor grado de automatización y la introducción de medios digitales de 

telecomunicaciones, comprendidos los satélites y la Internet pública. Igualmente, nuevas políticas y 

necesidades de servicio, tales como gestión de la calidad, competencia del personal y políticas en materia 

de datos, se han transformado en una parte esencial del marco institucional estatal e internacional para el 

suministro de servicio meteorológico aeronáutico. 

 

2.2.2  Las modalidades de trabajo seguirán siendo el marco fundamental para la colaboración y 

asociación entre la OACI y la OMM en asuntos meteorológicos aeronáuticos, la determinación y 

validación de los requisitos aeronáuticos para el servicio meteorológico y las especificaciones de 

capacidad para satisfacer los requisitos. A este respecto, es necesario considerar si las modalidades de 

                                                      
1 Ahora el Consejo Ejecutivo. 
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trabajo vigentes asignan adecuadamente las esferas de responsabilidad respectivas de las dos 

organizaciones en un entorno de ATM mundial en evolución. Por ejemplo, en las modalidades de trabajo 

en su forma actual, se citan claves (aeronáuticas y meteorológicas) y tecnologías que en esta era 

tecnológicamente avanzada resultan obsoletas, y no se reconoce el ámbito de responsabilidad en 

cuestiones tales como la información digital y su intercambio, la recuperación de costos, la gestión de la 

calidad, y la competencia del personal meteorológico aeronáutico. No obstante, también hay aspectos de 

las modalidades de trabajo que son y seguirán siendo altamente pertinentes en el futuro previsible, por 

ejemplo, el intercambio aeroterrestre de información meteorológica, las actividades regionales y las 

actividades de asistencia técnica. 

 

2.3 Conclusión 

 

2.3.1  Atendiendo a lo anterior, la reunión podría considerar conveniente que las Secretarías de 

la OACI y de la OMM realizaran un examen conjunto de las modalidades de trabajo para garantizar que 

reflejen apropiadamente los mandatos respectivos, las estructuras de gobernanza y los modos de 

operación de las dos organizaciones hacia el futuro. Se prevé que a partir de este examen se elaboraría 

una propuesta de enmienda de los documentos respectivos (a saber: Doc 7475 de la OACI y Publicación 

núm. 60, Capítulo II.3 de la OMM), la cual se sometería a la aprobación del Consejo de la OACI y del 

Congreso Meteorológico Mundial de la OMM. Por consiguiente, se invita a la reunión a formular la 

recomendación siguiente: 

 

Recomendación 4/x — Examen de las modalidades de trabajo 
entre la OACI y la OMM 

Que la OACI y la OMM: 

 

 a) emprendan, a más tardar en noviembre de 2016, un examen 

del Modus vivendi concertado entre la Organización de 

Aviación Civil Internacional y la Organización 

Meteorológica Mundial (Doc 7475 de la OACI/Doc núm. 60 

Capítulo II.3 de la OMM) para garantizar que las funciones y 

responsabilidades respectivas concuerden apropiadamente 

con los mandatos de las organizaciones teniendo en cuenta 

las capacidades tecnológicas y las necesidades aeronáuticas 

en evolución; y 

 

 b) una vez que se finalice a) y en la medida necesaria, 

elaboren una propuesta de enmienda del Doc 7475 de 

la OACI/Doc núm. 60, Capítulo II.3, de la OMM para 

someterla a la consideración y aprobación del Consejo de la 

OACI y del Congreso Meteorológico Mundial de la OMM.  

  

Nota.— Como mínimo, el examen debe abordar los medios 

necesarios para establecer las necesidades aeronáuticas de servicio 

meteorológico para la navegación aérea internacional y las 

prácticas y métodos técnicos y estructuras de gobernanza que se 

recomienda utilizar en el suministro del servicio requerido. 
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3. OTRAS CUESTIONES INSTITUCIONALES 
 

3.1 Autoridad meteorológica designada 
 

3.1.1  La reunión recordará que en el Anexo 3 – Servicio Meteorológico para la navegación 

aérea internacional de la OACI y el Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1], Capítulo 2, 2.1.4 se 

requiere que los Estados/Miembros designen una autoridad meteorológica que, en su nombre, suministre 

o haga arreglos para que se suministre servicio meteorológico para la navegación aérea internacional. A 

este respecto, si bien la responsabilidad operacional del servicio meteorológico aeronáutico recae en la 

autoridad meteorológica designada, la responsabilidad final de satisfacer las necesidades de la OACI con 

respecto al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Doc 7300) corresponde al Estado. 

 

3.1.2  En algunos Estados/Miembros la práctica consiste en delegar el suministro de servicio 

meteorológico para la navegación aérea internacional a una entidad comercial. Convendría a la reunión 

tomar nota de que, esta delegación, aun cuando concuerda plenamente con el Anexo 3/Reglamento 

Técnico [C.3.1], no exime a la autoridad meteorológica designada de la responsabilidad de vigilancia de 

la seguridad operacional del suministro de servicio meteorológico mediante el mantenimiento y 

cumplimiento de normas de rendimiento, incluyendo el aseguramiento de la calidad y el control de la 

calidad, y de que el Estado/Miembro sigue asumiendo plena responsabilidad del servicio meteorológico 

que suministra a la navegación aérea internacional. 

 

3.2 Vigilancia del suministro de servicio meteorológico aeronáutico 
 

3.2.1  Con respecto a un asunto conexo, la reunión recordará que como parte del enfoque de 

observación continua (CMA) del Programa universal de auditoria de la vigilancia de la seguridad 

operacional (USOAP), la OACI lleva a cabo auditorías obligatorias de todos los Estados utilizando un 

conjunto de ocho elementos críticos
2
 con el propósito de mejorar la seguridad operacional de la aviación a 

escala mundial mediante la corrección de las deficiencias detectadas en las auditorías. Más aún, el nuevo 

Anexo 19 — Gestión de la seguridad operacional, aplicable desde el 14 de noviembre de 2013, requiere 

que los Estados establezcan e implementen un sistema de vigilancia de la seguridad operacional 

armonizado con los elementos críticos mencionados. En apoyo de las disposiciones del Anexo 19, en el 

Manual de vigilancia de la seguridad operacional (Doc 9734) y en el Manual sobre auditoria de la 

vigilancia de la seguridad operacional (Doc 9735), respectivamente, se describen las obligaciones y 

responsabilidades de los Estados con respecto a la vigilancia de la seguridad operacional de la aviación y 

los procedimientos, información y orientación sobre la gestión y ejecución de las actividades del 

programa en el marco del CMA. 

 

3.2.2  Como componente del tercer elemento crítico (a saber, sistema estatal de aviación civil y 

funciones de vigilancia de la seguridad operacional), en el Anexo 9 se recomienda que el Estado aplique 

una metodología para determinar sus requisitos de dotación de personal encargado de desempeñar 

funciones de vigilancia de la seguridad operacional, teniendo en cuenta la dimensión y complejidad de las 

actividades de la aviación en ese Estado. Más aún, en el Anexo 19 se requiere que cada Estado establezca 

los requisitos mínimos de cualificación del personal técnico que desempeña las funciones de vigilancia de 

la seguridad operacional y tome las medidas necesarias para ofrecer instrucción inicial y continua que 

                                                      
2 Los ocho elementos críticos (CE) de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional abarcan el espectro completo de 

actividades de la aviación civil. Se trata de los elementos constitutivos en los que se basa un sistema de vigilancia de la 

seguridad operacional eficaz. El nivel de aplicación efectiva de los CE es una indicación de la capacidad del Estado en materia 

de vigilancia de la seguridad operacional. Los ocho CE son: legislación aeronáutica básica; reglamentos de explotación 

específicos; sistema estatal de aviación civil y funciones de vigilancia de la seguridad operacional; cualificación e instrucción 

del personal técnico; orientaciones técnicas, medios y suministro de información crítica sobre seguridad operacional; 

obligaciones relativas al otorgamiento de licencias, certificación, autorización y aprobación; obligaciones de mantener una 

vigilancia; y resolución de cuestiones que afectan a la seguridad operacional. 
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resulte apropiada para mantener y mejorar la competencia de dicho personal al nivel deseado. En 

consecuencia, la reunión podría convenir en que es necesario que los Estados garanticen que el personal 

que desempeña las funciones de vigilancia de la seguridad operacional del servicio meteorológico tenga la 

cualificación suficiente con respecto a la meteorología aeronáutica como disciplina técnica. 

 

3.2.3  En el contexto del Anexo 3, se observará que las disposiciones se refieren ampliamente a 

las responsabilidades de la autoridad meteorológica designada por el Estado, pero no incluyen las 

responsabilidades de una inspección meteorológica, en la cual inspectores meteorológicos constituirían un 

subconjunto de personal que desempeña funciones de vigilancia de la seguridad operacional. En el 

Manual de métodos meteorológicos aeronáuticos (Doc 8896), dice que una inspección meteorológica 

podría formar parte de la misma organización que la autoridad meteorológica o ser una entidad separada e 

independiente. En los Estados en los que el proveedor de servicio meteorológico es parte de la misma 

organización que la autoridad meteorológica, a menudo se prefiere el último enfoque ya que esto evita 

conflictos de interés entre las funciones de inspección y de suministro de servicio. En tales casos, debería 

establecerse una clara jerarquía en cuanto a la responsabilidad de la vigilancia y suministro de servicios 

meteorológicos aeronáuticos. Independientemente de los arreglos administrativos, se considera 

importante que la inspección meteorológica funcione en estrecha coordinación con la entidad responsable 

de la vigilancia de la seguridad operacional más general (habitualmente, establecida en la autoridad de 

aviación civil). 

 

3.2.4  Atendiendo a lo anterior, se invita a la reunión a formular la recomendación siguiente: 

 

Recomendación 4/x — Vigilancia del suministro de servicio 
meteorológico aeronáutico 

Que la OACI inste a los Estados a garantizar que el personal que 

desempeña funciones de vigilancia de la seguridad operacional del 

servicio meteorológico aeronáutico tenga la cualificación adecuada 

con respecto a la meteorología aeronáutica como disciplina técnica. 

 

3.3 Suministro multirregional, regional y subregional de servicio y recuperación de los costos 
conexos 

 

3.3.1  La reunión tomará nota de que conforme al Artículo 15 del Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional (Doc 7300), los Estados/Miembros tienen derecho a recuperar de la aviación civil 

internacional los costos del suministro del servicio meteorológico requerido para la navegación aérea 

internacional. El fundamento jurídico para la recuperación de costos según lo previsto en el Artículo 15 se 

aborda en detalle en las Políticas de la OACI sobre derechos aeroportuarios y por servicios de 

navegación aérea (Doc 9082) de la OACI. Asimismo, en el Manual sobre los aspectos económicos de los 

servicios de navegación aérea (Doc 9161) de la OACI se proporcionan las directrices convenidas 

internacionalmente y preparadas por el Grupo de expertos sobre aspectos económicos de los servicios de 

navegación aérea (ANSEP), para la aplicación práctica de la recuperación de los costos relacionados con 

el suministro de servicio meteorológico aeronáutico. La OMM tiene una publicación conexa titulada Guía 

sobre la recuperación de los costos de los servicios meteorológicos aeronáuticos — Principios y 

directrices (Publicación núm. 904 de la OMM). 

 

3.3.2  El Manual de la OACI (Doc 9161) y la Guía de la OMM (OMM-núm. 904) proporcionan 

directrices prácticas para ayudar a las entidades de los Estados/Miembros responsables de la gestión de 

los servicios de navegación aérea para recuperar los costos por el suministro de servicio meteorológico 

aeronáutico de manera justa, convenida y equitativa. De hecho, la publicación núm. 904 de la OMM 

incluye una serie de ejemplos desarrollados en detalle de los planes de recuperación de costos utilizados 

por Estados/Miembros específicos. No obstante, convendría a la reunión tomar nota de que las actuales 
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directrices de la OACI y la OMM se concentran predominantemente en el suministro y la recuperación de 

costos del servicio meteorológico aeronáutico a nivel estatal/nacional individualmente y, en consecuencia, 

la orientación para prestar asistencia en los casos en que el suministro es multirregional, regional o 

subregional (múltiples Estados) es limitada
3
. En tales casos, puede justificarse un mecanismo de 

recuperación de costos equivalente. Cuando los Estados desean confiar el suministro de servicio a una 

entidad manejada en común en virtud de un acuerdo subregional, también podría convenir el 

establecimiento de arreglos adecuados para una función de vigilancia compartida. 

 

3.3.3  Aunque el programa SADIS (que se trata en el marco de la cuestión 2 del orden del día) 

cuenta con un mecanismo de recuperación de costos multirregional convenido y equitativo, entre los 

ejemplos específicos a escala regional y multirregional en que no se cuenta con un mecanismo de este 

tipo se incluirían los servicios actuales de avisos de cenizas volcánicas en el contexto de la vigilancia de 

volcanes en las aerovías internacionales y los futuros avisos SIGMET regionales (respecto de los cuales 

se analiza una propuesta relativa a gobernanza y recuperación de costos bajo la cuestión 2 del orden del 

día). 

 

3.3.4  Atendiendo a lo anterior, la reunión podría considerar conveniente que la OACI y 

la OMM emprendan medidas para mejorar las actuales orientaciones/directrices sobre recuperación de 

costos en apoyo de la aplicación práctica de la recuperación de costos en los casos en los que el 

suministro de servicio meteorológico aeronáutico se presta sobre una base multirregional, regional o 

subregional (múltiples Estados). Por consiguiente, se invita a la reunión a formular la recomendación 

siguiente: 

 

Recomendación 4/x — Orientaciones/directrices sobre la 
recuperación de costos del suministro 
de servicio meteorológico aeronáutico 

Que la OACI y la OMM emprendan un examen y, de ser necesario, 

actualicen el Manual sobre los aspectos económicos de los 

servicios de navegación aérea (Doc 9161) de la OACI y la Guía 

sobre recuperación de los costos de los servicios meteorológicos 

aeronáuticos (Publicación núm. 904 de la OMM) para garantizar 

que reflejen apropiadamente las prácticas de recuperación de costos 

convenidas y equitativas en los casos en que el suministro de 

servicio meteorológico aeronáutico se presta sobre una base 

multirregional, regional o subregional (múltiples Estados).  

 

3.4 Gestión de la calidad 
 

3.4.1  Se señala a la atención de la reunión que la Enmienda 72 del Anexo 3/Reglamento 

Técnico [C.3.1], aplicable el 1 de noviembre de 2001, introdujo disposiciones relativas a la gestión de la 

calidad del servicio meteorológico proporcionado a los usuarios, incluyendo los aspectos de 

aseguramiento de la calidad y control de la calidad. Como parte de la Enmienda 75 del Anexo 3, aplicable 

el 15 de noviembre de 2012, el requisito de que la autoridad meteorológica designada (del Estado) 

establezca y aplique un sistema adecuadamente organizado de calidad que comprenda procedimientos, 

procesos y recursos, se elevó de la categoría de método recomendado a la de norma. Con la adopción de 

la Enmienda 75 (y de la Enmienda 76), las demás disposiciones relacionadas con gestión de la calidad del 

Anexo 3 se han mantenido como métodos recomendados, por ejemplo las que se refieren a la 

                                                      
3 En la quinta edición del Doc 9161 se incluye nueva orientación en el Capítulo 3 con respecto al suministro y recuperación de 

costos de los servicios meteorológicos aeronáuticos a escala regional o subregional, según lo elaborado por el Grupo de 

expertos sobre aspectos económicos de los servicios de navegación aérea (ANSEP) de la OACI.  
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conformidad con la serie 9000 de normas de aseguramiento de la calidad de la Organización Internacional 

de Normalización (ISO) y la certificación por una organización reconocida. 

 

3.4.2  Anteriormente, los Estados/Miembros habían expresado su inquietud con respecto al 

costo probable de obtener y mantener la certificación del sistema de gestión de la calidad del suministro 

de servicio meteorológico aeronáutico, mencionando que esto podía representar una carga especialmente 

pesada para los Estados/Miembros en desarrollo, lo cual agrandaría la brecha entre los Estados 

desarrollados y en desarrollo. No obstante, los Estados/Miembros sostuvieron además que obtener y 

mantener la certificación puede aportar numerosas ventajas, como un aumento en la eficacia (lo cual 

puede compensar en cierta medida los costos de la certificación) y un mejor entendimiento de los 

procesos de producción internos. 

 

3.4.3  Desde la Reunión departamental de meteorología de 2002, tanto la OACI como la OMM 

han emprendido iniciativas concertadas y a menudo conjuntas para proporcionar asistencia técnica a los 

Estados/Miembros con respecto a la implementación de un sistema de gestión de la calidad para los 

servicios meteorológicos aeronáuticos. Estas iniciativas han incluido la elaboración de textos de 

orientación (a saber la Guía del sistema de gestión de la calidad para el suministro de servicios 

meteorológicos para la navegación aérea internacional (Doc 9873 de la OACI, Publicación núm. 1001 

de la OMM y las enmiendas correspondientes), la celebración de seminarios y talleres regionales (con el 

apoyo de recursos de instrucción en línea), y la realización de misiones de asistencia técnica a 

determinados Estados o grupos de Estados. Estas iniciativas concertadas, que según la opinión de muchos 

han tenido un efecto positivo en la situación de la implementación de un sistema de gestión de la calidad 

por los Estados/Miembros, se han visto complementadas por las iniciativas de colaboración de numerosos 

Estados/Miembros, como la asistencia bilateral y de hermanamiento entre los Estados/Miembros que ya 

han implementado plenamente un sistema de gestión de la calidad y los Estados/Miembros que aún no lo 

han hecho. 

 

3.5 Competencia del personal de meteorológico aeronáutico 
 

3.5.1  Cabe señalar a la reunión que en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] se requiere que 

los Estados/Miembros garanticen que la autoridad meteorológica designada cumpla con los requisitos de 

la OMM en relación con la cualificación e instrucción del personal de meteorología que proporciona 

servicio para la navegación aérea internacional. Más aún, los requisitos relativos a la cualificación e 

instrucción del personal de meteorología en relación con meteorología aeronáutica figuran en la 

Publicación núm. 49 de la OMM, Reglamento técnico, Volumen I — Normas meteorológicas de carácter 

general y prácticas recomendadas.  

 

3.5.2  El 1 de diciembre de 2013, la OMM introdujo normas de competencia con respecto a los 

observadores meteorológicos aeronáuticos y los pronosticadores meteorológicos aeronáuticos. Para el 1 

de diciembre de 2016, la OMM requerirá además que los pronosticadores meteorológicos aeronáuticos 

completen con éxito los elementos del paquete de instrucción básica (Meteorología) (BIP-M) necesarios 

para satisfacer los requisitos de competencia correspondientes al área que se les ha asignado y al espacio 

aéreo de su responsabilidad. En concordancia con las nuevas y próximas normas de competencia, 

la OMM ha iniciado una revisión de su reglamentación técnica, tal que las normas de alto nivel figuran en 

la Publicación núm. 49 de la OMM y los textos de orientación complementarios en el sitio web de 

instrucción de la CAeM de la OMM
4
. Atendiendo a lo anterior, se ha retirado el Suplemento núm. 1 – 

Requisitos de formación y cualificación para el personal de meteorología aeronáutica de las Directrices 

de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de meteorología e hidrología 

operativa de la OMM (Publicación núm. 258 de la OMM) . Más aún, el Volumen I de la Publicación 

núm. 258 de la OMM ya no está disponible y ha sido remplazado por el Manual de aplicación de normas 

                                                      
4 http://www.caem.wmo,int/moodle/ (bajo “Regulatory and reference material”, conéctese como “guest”). 
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de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología de la OMM (Publicación núm. 1083 

de la OMM). 

 

3.5.3  La implementación del concepto de “cielo único” para la navegación aérea internacional 

(que se aborda en la cuestión 4 del orden del día), dará inevitablemente como resultado cambios en la 

manera de preparar y proporcionar a los usuarios la información meteorológica aeronáutica, los productos 

conexos y otros servicios relacionados. Probablemente se dependerá en mayor medida de la producción 

automatizada y de procesos de entrega que incorporan los avances tecnológicos. Por ejemplo, la 

introducción del intercambio de información meteorológica digital en apoyo del entorno de gestión de la 

información a escala del sistema con interoperabilidad mundial es uno de estos elementos emergentes que 

requerirán competencia meteorológica aeronáutica específica. Asimismo, probablemente el personal 

meteorológico aeronáutico desempeñará una función más importante en el proceso de toma de decisiones 

en colaboración (CDM) de las partes interesadas de la aviación (proveedores y usuarios de servicios), 

garantizando así la interacción humana en el futuro previsible. En consecuencia, las funciones específicas 

del personal meteorológico aeronáutico probablemente evolucionarán y será necesario garantizar que la 

competencia y la instrucción esenciales del personal sean sólidas y a la vez suficientemente flexibles para 

adaptarse a las nuevas prácticas de trabajo. A este respecto, la reunión podría formular la recomendación 

siguiente: 

 

Recomendación 4/x — Competencia en evolución del personal 
meteorológico aeronáutico  

Que la OMM en coordinación con la OACI tome las medidas 

necesarias para garantizar que el personal meteorológico aeronáutico 

pueda, mediante un marco de competencia sólido y a la vez flexible 

respaldado por material didáctico, adaptarse a las nuevas prácticas de 

trabajo que surgen de la implementación del concepto de “cielo 

único” para la navegación aérea internacional. 

 

Nota.— Estas nuevas prácticas de trabajo pueden incluir una 

transición a procesos automatizados de producción y entrega 

armonizados con los avances tecnológicos (comprendido el 

intercambio de información digital) y una función más destacada en 

la toma de decisiones en colaboración entre las partes interesadas de 

la aviación (proveedores y usuarios de servicio). 

 
3.6 Competencia lingüística  
 

3.6.1  Se señala a la atención de la reunión que en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], 

Capítulo 9, se requiere suministrar información meteorológica a los explotadores y miembros de la 

tripulación de vuelo a fines de planificación previa al vuelo y replanificación en vuelo. Más aún, se 

requiere proporcionar a pedido, informes y/o formular consultas a los miembros de la tripulación de vuelo 

y/o otros miembros del personal de operaciones de vuelo. 

 

3.6.2  El propósito de estos informes/consultas es asegurar que los destinatarios mencionados 

reciban la información disponible más reciente acerca de las condiciones meteorológicas existentes y 

previstas a lo largo de la ruta que ha de recorrerse, en el aeródromo de aterrizaje previsto, aeródromos de 

alternativa y otros aeródromos, según corresponda. Los informes/consultas se proporcionan para explicar 

y ampliar la información contenida en la documentación de vuelo o, si se ha convenido entre la autoridad 

meteorológica y el explotador, en lugar de la documentación de vuelo. Normalmente, mediante la oficina 

meteorológica de aeródromos asociada al aeródromo de salida, o por otros medios convenidos 
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localmente, se proporciona el informe, consulta, presentación de información o documentación de vuelo 

que se requiere.  

 

3.6.3  Al examinar las cuestiones relativas al suministro de informes orales previos al vuelo 

sobre las condiciones meteorológicas, la 52ª reunión del Grupo Europeo de Planificación de la 

Navegación Aérea (GEPNA/52, 23 - 25 de noviembre de 2010) observó que los problemas de 

comunicación (en inglés) entre el personal MET y los miembros de la tripulación de vuelo durante dichos 

informes y la falta de comprensión mutua podían tener una repercusión en la percepción de las 

condiciones meteorológicas pertinentes y en consecuencia en la seguridad de las operaciones de vuelo. 

 

3.6.4  La reunión observará que en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] no se establecen 

requisitos con respecto al idioma que ha de utilizar el personal MET que entrega informes y/o formula 

consultas a los miembros de la tripulación de vuelo y/u otro personal de operaciones de vuelo, ni a la 

competencia lingüística de dicho personal MET. Si bien en el Anexo 1 – Licencias al personal, se 

establecen requisitos de competencia lingüística con respecto a las comunicaciones radiotelefónicas (para 

el uso y el otorgamiento de licencias de pilotos, miembros de la tripulación de vuelo y personal de las 

dependencias de servicios de tránsito aéreo), incluyendo una escala de calificación de la competencia 

lingüística de la OACI (desde el Nivel 1) (Pre-elemental) hasta el nivel 6 (Experto)
5
), los requisitos del 

Anexo 1 y las habilitaciones no se aplican al personal MET. 

 

3.6.5  En el Anexo 1 se deja en claro que el requisito de instrucción y cualificación para todo el 

personal meteorológico aeronáutico es responsabilidad de la OMM (véase el Capítulo 4, 4.8). Esto 

concuerda con las disposiciones del Anexo 3 (Capítulo 2, 2.1.5) y con las modalidades de trabajo. Sin 

embargo, cabe notar que si bien la OMM tiene la responsabilidad de impartir instrucción al personal en 

los ámbitos de meteorología, hidrología y climatología, el mandato para la instrucción en temas de 

enseñanza básicos tales como idiomas, matemáticas y física no está dentro del ámbito de 

responsabilidades de la OMM, ya que estos requisitos de enseñanza son responsabilidad de los sistemas 

de educación secundaria y superior de los Estados/Miembros. 

 

3.6.6  Continuando con el tema de 3.5, los requisitos de competencia del nivel superior de los 

pronosticadores meteorológicos aeronáuticos incluyen la necesidad de que dicho personal pueda 

“comunicarse efectivamente” con los usuarios en su ámbito de responsabilidad. Para el personal que 

proporciona el informe oral requerido a los miembros de la tripulación de vuelo u otro personal de 

operaciones de vuelo, se considera que el conocimiento del idioma inglés sería esencial para atenuar el 

riesgo de malentendidos de importancia crítica debido a problemas de idioma que pueden repercutir, más 

adelante, en la seguridad de vuelo. 

 

3.6.7  Aunque podría considerarse incluir una evaluación de la competencia requerida en 

idioma inglés del personal meteorológico aeronáutico en el conjunto de material de evaluación de 

competencias de la CMAe de la OMM que se proporciona a los Estados/Miembros, primero sería 

necesario determinar (desde la perspectiva de la OACI) el nivel necesario de competencia en inglés del 

personal meteorológico aeronáutico conforme a los requisitos de los usuarios de la aviación, la 

reglamentación internacional y los procedimientos y prioridades locales. 

 

3.6.8  Teniendo en cuenta los requisitos/habilitaciones en cuanto a competencia lingüística para 

el personal que participa en comunicaciones radiotelefónicas (Anexo 1 — Licencias al personal) y los 

requisitos de competencia vigentes establecidos por la OMM para el personal meteorológico aeronáutico, 

y reconociendo que la CDM entre las partes interesadas de la aviación tiene una función más destacada en 

la forma en que los proveedores de servicios de navegación aérea, incluyendo MET, y los usuarios 

interactúan (como se menciona en 3.5.3), se invita a la reunión a considerar si es necesario elaborar 

                                                      
5 El Nivel 4 (Operacional) es el nivel de competencia mínima requerido para las comunicaciones radiotelefónicas.  



MET/14-WP/10 

CAeM-15/Doc. 10 

 

- 10 -

disposiciones relativas a la competencia lingüística en inglés para el personal meteorológico aeronáutico 

que proporciona informes y/o formula consultas a los miembros de la tripulación de vuelo y otro personal 

de operaciones de vuelo. Al respecto, la reunión podría formular la recomendación siguiente: 

 

Recomendación 4/x — Competencia lingüística en inglés del 
personal meteorológico aeronáutico 
que proporciona informes y/o formula 
consultas 

Que la OACI, en estrecha coordinación con la OMM, considere la 

elaboración de disposiciones sobre el nivel requerido de 

competencia en idioma inglés para el personal meteorológico 

aeronáutico que participa en la entrega de informes y/o formulación 

de consultas a los miembros de la tripulación de vuelo y otro 

personal de operaciones de vuelo. 

 

Nota.— La elaboración de estas disposiciones tendría por 

objeto atenuar el riesgo de malentendidos entre el proveedor y el 

usuario del servicio meteorológico aeronáutico, los cuales pueden 

repercutir en la toma de conciencia de la situación relacionada con 

las condiciones meteorológicas y la seguridad de vuelo.  

 
3.7 Suministro y utilización de información meteorológica 
 aeronáutica con fines exclusivamente aeronáuticos 
 

3.7.1  Se señala a la reunión que en el Manual de métodos meteorológicos aeronáuticos 

(Doc 8896), de la OACI, Apéndice 10, se proporcionan directrices para el acceso a la información 

meteorológica aeronáutica
6
. A este respecto, las instalaciones de telecomunicaciones que se utilizarían 

para el intercambio internacional de información OPMET deberían ser las del servicio fijo aeronáutico 

(AFS) de la OACI, de conformidad con el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] y las Partes IV y VI de 

los planes de navegación aérea regionales de la OACI. 

 

3.7.2  Con el uso del AFS para intercambiar información OPMET, los Estados/Miembros 

cumplen su obligación en virtud del Artículo 28 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional 

(Doc 7300) con respecto a la entrega a los usuarios de información meteorológica aeronáutica para el 

suministro de servicio meteorológico para la navegación aérea internacional. Además, la recuperación de 

los costos conexos por los Estados/Miembros mediante los derechos impuestos a la aviación civil 

internacional debería basarse en los principios contenidos en el Artículo 15 del Doc 7300 y las Políticas 

de la OACI sobre derechos aeroportuarios y por servicios de navegación aérea (Doc 9082). 

 

3.7.3  Es prerrogativa de cada Estado miembro determinar la distribución de la información 

OPMET a los usuarios, en el Estado en cuestión, al igual que los medios que se han de utilizar con este 

fin. Corresponde a cada Estado/Miembro, por medio de su autoridad meteorológica designada, determinar 

los usuarios dentro del Estado a los cuales se proporcionará acceso a la información meteorológica 

aeronáutica. Corresponde a la autoridad meteorológica garantizar que estos usuarios autorizados no 

utilicen la información meteorológica aeronáutica con fines ajenos a la aviación. 

 

3.7.4  Cabría señalar además a la reunión que el 12º Congreso meteorológico mundial (Cg-XII) 

de la OMM formuló la Resolución 40 — Política y práctica de la OMM para el intercambio 

                                                      
6 La información meteorológica aeronáutica en este contexto consta de información OPMET (incluyendo avisos de ciclones 

tropicales, avisos de cenizas volcánicas, METAR, SPECI, aeronotificaciones especiales, TAF, pronósticos de área GAMET e 

información SIGMET y AIRMET) y pronósticos WAFS.  
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internacional de datos y productos meteorológicos y afines, incluidas la directrices sobre relaciones en 

actividades meteorológicas comerciales
7
. A este respecto, en el Anexo IV de la Resolución 40 se 

establece claramente en el contexto de los datos meteorológicos y afines y los productos que “la 

información aeronáutica generada expresamente para atender las necesidades de la aviación y 

controlada en virtud del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago, 1944) no se incluye en la 

aplicación de la práctica”. Por lo tanto, esto significa que la información aeronáutica, de la cual la 

información meteorológica aeronáutica prescrita en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] es un 

componente
8
, no puede considerarse como datos meteorológicos básicos ni utilizarse para fines no 

aeronáuticos. 

 

3.7.5  Teniendo en cuenta las disposiciones mencionadas de la OACI y la resolución de 

la OMM y reconociendo que el costo del suministro de servicio meteorológico aeronáutico es 

completamente recuperable de la aviación (por medio de los derechos por servicios de navegación aérea), 

la reunión podría considerar si es necesario recordar a los Estados/Miembros sus obligaciones con 

respecto al suministro y utilización de la información meteorológica aeronáutica. En consecuencia, la 

reunión podría considerar la formulación de la recomendación siguiente: 

 

Recomendación 4/x — Suministro y utilización de información 
meteorológica aeronáutica para fines 
exclusivamente aeronáuticos 

Que la OACI y la OMM recuerden a los Estados y Miembros 

respectivamente sus obligaciones con respecto al suministro y 

utilización de información meteorológica aeronáutica para fines 

aeronáuticos exclusivamente. 

 

Nota.— La información meteorológica aeronáutica en este 

contexto consta de información OPMET y pronósticos WAFS. 

 

4. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 
 

4.1  Se invita a la reunión a que: 

 

a) tome nota de la información contenida en esta nota;  

 

b) considere la adopción del proyecto de recomendaciones propuesto que se somete a la 

consideración de la reunión. 

 

— FIN — 

                                                      
7 http://www.wmo.int/pages/about/Resolution40_es.html  
8 Con exclusión de las aeronotificaciones recibidas en los centros mundiales de pronósticos de área (WAFC) que se divulgarán 

como datos meteorológicos básicos de conformidad con el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], Apéndice 4, 3.2. 


