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PANS-MET COMO PARTE DE UN MARCO DE DISPOSICIONES MET  
PROPORCIONAL Y LISTO PARA EL FUTURO  

Y REESTRUCTURACIÓN DE LAS DISPOSICIONES MET EN GENERAL 
 

(Nota presentada por Italia en nombre de la Unión Europea y sus Estados 

miembros
1
; los otros Estados miembros de la Conferencia Europea de Aviación 

Civil
2
; los Estados miembros de EUROCONTROL; y los Estados Unidos) 

 

RESUMEN 

En la presente nota se describen varias consideraciones clave para apoyar la 

recomendación propuesta en las notas MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 y 

MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 de elaborar unos PANS-MET, incluido el 

hecho de que la reestructuración propuesta permitiría aclarar la noción de 

“autoridad meteorológica”. También se analizan otros aspectos para presentar 

las recomendaciones con mayor detalle a fin de armonizarlas con los objetivos 

enunciados del plan mundial de navegación aérea y la Resolución A38-11 de 

la Asamblea. Las medidas propuestas a la reunión figuran en el párrafo 3. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  La presente nota se relaciona con las notas MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11, párrafo 

2.2, y MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4, párrafo 5, presentadas conjuntamente por la Secretaría de la 

OACI y la OMM y la nota de información MET/14-IP/7|CAeM-15/INF. 7. En los mencionados párrafos 

de las notas MET/14 WP/11|CAeM-15/Doc. 11 y MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 se analiza la 

necesidad de reestructurar el Anexo 3 —Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional 

(y el Reglamento Técnico de la OMM [C3.1]) y elaborar unos Procedimientos para los servicios de 

navegación aérea — Meteorología (PANS-MET), como se había hecho en el caso de varios otros Anexos 

al Convenio de Chicago. 

 

                                                      
1 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido. República Checa, Rumania y Suecia. 
2 Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, La ex República Yugoslava de Macedonia, Mónaco, Montenegro, 

Noruega, República de Moldova, San Marino, Serbia, Suiza, Turquía y Ucrania. 
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1.2  La recomendación propuesta en la nota MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 de elaborar 

unos PANS-MET recibe sólido apoyo de los Estados y organizaciones que presentan esta nota. Además, 

en la presente se introducen varias consideraciones clave que apoyan la recomendación propuesta desde la 

perspectiva de Europa y los Estados Unidos, incluido el hecho de que la reestructuración propuesta 

permitiría aclarar las funciones y responsabilidades de la autoridad meteorológica. Asimismo, proponen 

que se presente con mayor detalle la recomendación de la nota MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 a fin 

de asegurarse de que se armonice plenamente con los objetivos enunciados del plan mundial de 

navegación aérea (GANP) y la Resolución A38-11 de la Asamblea. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1  El marco resultante del GANP “tiene el objetivo principal de garantizar que se mantenga 

y mejore el sistema de la aviación, que los programas de mejoramiento de la gestión del tránsito aéreo 

(ATM) se armonicen adecuadamente y que puedan eliminarse, a un costo razonable, las barreras que 

obstaculicen la futura eficiencia de la aviación y los progresos ambientales”. Además, en el GANP se 

destaca claramente que “La flexibilidad inherente a la metodología ASBU permite a los Estados implantar 

los módulos de acuerdo con sus requisitos operacionales específicos” [véase el Plan mundial de 

navegación aérea (Doc 9750)]. 

 

2.2  En la Resolución A38-11 de la Asamblea se recomienda que “El Consejo debería 

garantizar que las disposiciones de los SARPS y los PANS sean compatibles entre sí. Además, el Consejo 

debería tratar de mejorar la tramitación, presentación y utilidad de los documentos de la OACI que 

contienen SARPS, PANS y otras disposiciones conexas, especialmente en el caso de sistemas complejos 

y sus aplicaciones correspondientes. Con ese fin, el Consejo debería promover la elaboración y la 

actualización continua de requisitos funcionales y de actuación de amplio alcance en los sistemas”. 

 

2.3  Tanto en la Resolución A38-11 de la Asamblea como en el objetivo del marco GANP se 

destaca la evolución necesaria de las actuales disposiciones hacia una estructura de disposiciones 

mundiales rentables, proporcionales y flexibles. Se necesitan disposiciones mundiales para apoyar las 

mejoras en el sistema de aviación y eliminar los (posibles) obstáculos a un futuro aumento de la eficiencia 

de la aviación y reducción de las repercusiones ambientales, lo que permitirá a los Estados implantar 

soluciones específicas para sus requisitos operacionales. Como en otras esferas, la evolución de las 

disposiciones sobre servicios meteorológicos aeronáuticos está orientada hacia la adopción de un énfasis 

particular en la eficiencia. Dichas disposiciones tienen por objeto hallar medios apropiados para elaborar, 

traducir, procesar y difundir especificaciones técnicas como pasos siguientes de iteración; además, 

reciben sólido respaldo de los órganos rectores de la OACI y quedan reflejadas en el GANP. 

 

2.4  Este énfasis particular en la eficiencia para las disposiciones se refleja en la capacidad de 

los Estados de evaluar las opciones tecnológicas y apoyar las capacidades para proporcionar una solución 

rentable a un requisito operacional. Cabe recordar que el objetivo de dichas disposiciones consiste en 

incrementar la eficiencia y facilitar operaciones de vuelo en condiciones de seguridad y no en aumentar el 

número de requisitos prescriptivos. Desde la perspectiva de Europa y los Estados Unidos, es 

indispensable reconocer que la tecnología podría evolucionar con el tiempo sin que sean necesarios 

cambios importantes en la operación, a condición de lograr las metas de eficiencia en el marco actual de 

disposiciones. 

 

2.5  Como se indica en las notas MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 y MET/14-WP/4| 

CAeM-15/Doc. 4, los objetivos enunciados exigen que todas las disposiciones relacionadas con MET 

evolucionen hacia una compleja combinación de requisitos funcionales y de eficiencia que se apoyen en 

especificaciones técnicas apropiadas. En este contexto, los PAN-MET propuestos deberían contener 

medios aceptados de cumplimiento en el caso de los requisitos básicos que figuran en el Anexo 3. 
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2.6  Sin embargo, no recibe respaldo la práctica excepcional de incluir, en un documento 

PANS, disposiciones que no sean maduras o estables para un Anexo, como se propone en el párrafo 5.4 

de la nota MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4. La aplicación de la mencionada práctica diluiría el principio 

básico de la separación entre los requisitos funcionales y de eficiencia que deben figurar en el Anexo 3 y 

los medios técnicos para satisfacerlos, que deben figurar en los PANS-MET. Los aspectos de madurez y 

estabilidad de las disposiciones no constituirán un factor preponderante para decidir si estas últimas se 

incluirán en el Anexo 3 o los PANS-MET. 

 

2.7  En las notas MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 y MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 se 

informaba a la reunión que la Reunión departamental de meteorología de 2002 recomendó que se 

separaran de manera significativa los elementos de requisitos funcionales de los elementos de 

especificaciones técnicas que entraron en vigor con la 15
a
 edición del Anexo 3 en 2004. Basándose en los 

objetivos declarados de la Asamblea y las metas ambiciosas establecidas en el GANP, Europa y los 

Estados Unidos consideran que este enfoque es todavía demasiado restrictivo en ciertos casos para lograr 

los objetivos actuales y futuros en materia de seguridad operacional, eficiencia y regularidad de la 

navegación aérea internacional. 

  

2.8  La función de las características de los sensores para garantizar la seguridad operacional, 

la eficiencia y la regularidad de algunos de los parámetros meteorológicos calculados tal vez no sea 

necesariamente objeto de SARPS en un Anexo, como en la práctica actual para MET. La seguridad 

operacional, la eficiencia y la regularidad, y aun la interoperabilidad, no se logran necesariamente 

mediante disposiciones relativas a dichos criterios técnicos en un Anexo. En cambio, su establecimiento 

en los PANS-MET, como medios para fines de cumplimiento, contribuiría a la selección y aplicación de 

una tecnología rentable para satisfacer requisitos funcionales y de eficiencia. 

 

2.9  Los Estados y organizaciones que presentan esta nota apoyan la propuesta formulada en 

el párrafo 5 de la nota MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 sobre la necesidad de mejorar la utilidad, claridad 

y aplicación de las disposiciones MET mediante una mejor distinción entre obligaciones de los Estados, 

obligaciones de los proveedores de servicios y requisitos en materia de servicios prescritos. Por 

consiguiente, desde la perspectiva de Europa y los Estados Unidos, la categorización de estos tres 

elementos distintos para las disposiciones reestructuradas en el Anexo 3 y en los PANS-MET, como se 

propone en el párrafo 2.2.2 de la nota MET/14-WP/11| CAeM-15/Doc. 11, se considera como principio 

apropiado que debe formar parte de la reestructuración del Anexo 3. 

 

2.10  Además, dicha categorización podría tal vez permitir que se resuelvan los problemas de 

interpretación, observados desde hace mucho tiempo, en materia de funciones y responsabilidades de la 

“autoridad meteorológica”. La definición actual de “autoridad meteorológica” permite al menos dos 

estructuras orgánicas diferentes. En numerosas disposiciones relativas a MET se supone que dicha 

autoridad proporciona servicios meteorológicos. En otras, se supone que las funciones y 

responsabilidades de la autoridad meteorológica tienen carácter de reglamentación y, por ello, se dispone 

que el suministro de servicios meteorológicos corresponde a los proveedores. 

 

2.11  La mayor claridad que se obtiene estableciendo la categorización propuesta permitirá 

vincular claramente las responsabilidades correspondientes a una categoría de disposiciones con la noción 

de “autoridad meteorológica”. Respecto a la propuesta aceptada de identificar a) las obligaciones de los 

Estados, b) las obligaciones de los proveedores de servicios, y c) los requisitos técnicos relativos al 

servicio, la propuesta inicial que la reunión ha de considerar consiste en vincular las funciones y 

responsabilidades de la autoridad meteorológica con las “obligaciones de los Estados” definidas. 
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2.12  La reunión podría convenir en que la reestructuración del Anexo 3 y la elaboración de los 

PANS-MET es indispensable para comprender más claramente las disposiciones que deben elaborarse 

basándose en los resultados de la reunión. El énfasis particular en la eficiencia, la separación entre los 

requisitos operacionales y funcionales y los medios para satisfacerlos, más el establecimiento de tres 

categorías de responsabilidades (obligaciones de los Estados, obligaciones de los proveedores de servicios y 

requisitos técnicos relativos al servicio) deberían ocupar el centro de la elaboración de disposiciones nuevas o 

revisadas y, por consiguiente, apoyar ya los mejoramientos operacionales del Bloque 1 de las ASBU. 

 

2.13  Por consiguiente, se considera que la fecha de aplicación prevista de noviembre de 2019 

para el Anexo 3 reestructurado y los PANS-MET es demasiado tardía para atender las urgentes 

necesidades analizadas. Así, se invita a los órganos competentes de la OACI a que reestructuren las 

disposiciones relacionadas con MET lo antes posible para adoptar, para las disposiciones reestructuradas, 

incluidos los PANS-MET, una fecha de aplicación en 2018 a más tardar, en consonancia con los 

mejoramientos operacionales del Bloque 1 de las ASBU y basándose en una hoja de ruta publicada que la 

OACI elaborará. 

 

2.14  Teniendo en cuenta el volumen de trabajo que resultará de las propuestas de la OACI en 

el marco de la presente cuestión del orden del día y reconociendo el futuro trabajo adicional como 

resultado de la reunión, es preferible que la OACI elabore una hoja de ruta para actualizar el Anexo 3 y 

elaborar los PANS-MET. Se propone que se determinen las prioridades de dicha hoja de ruta en 

consonancia con la actualización del GANP y las ASBU y otras necesidades formuladas por la reunión. 

 

2.15  Basándose en los aspectos analizados, se invita a la reunión a considerar la siguiente 

recomendación, que se basa en la que se propone en la nota MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11: 

 

 Recomendación 5/x — Reorganización de las disposiciones 
relativas a meteorología aeronáutica  

Que la OACI y, si resulta pertinente, la OMM, lleven a cabo, 

basándose en una hoja de ruta publicada que la OACI elaborará:  
 

a) una reestructuración del Anexo 3/Reglamento Técnico 

[C.3.1] como parte de la Enmienda 78; y 
 

b) la elaboración de los Procedimientos para los servicios de 

navegación aérea (PANS-MET, Doc xxxx), de manera que 

la primera edición esté disponible al mismo tiempo que la 

Enmienda 78 a la que se hace referencia en el inciso a);  
 
debiendo basarse ambas en los principios siguientes: 
 

1) el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] abarcará los 

requisitos operacionales y funcionales y los PANS-MET 

abarcarán los medios para satisfacer los requisitos 

establecidos en el Anexo 3; 
 

2) en la reestructuración se tendrá en cuenta la identificación 

de las disposiciones como obligaciones de los Estados, 

obligaciones de los proveedores de servicios y requisitos 

técnicos para el servicio; 
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3) la reestructuración se vinculará exclusivamente con la 

noción de autoridad meteorológica con las funciones y 

responsabilidades asociadas con la categoría de 

obligaciones de los Estados mencionada en ii); y 
 

4) la Enmienda 78 del Anexo 3 y la subsiguiente 

publicación de PANS-MET se promulgarán con fecha 

de aplicación a más tardar en 2018, en consonancia con 

los mejoramientos operacionales del Bloque 1 de ASBU. 

 

3. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 

 

3.1  Se invita a la reunión a: 

 

a) tomar nota de la información contenida en la presente; y 

 

b) considerar la adopción del proyecto de resolución propuesto para que la reunión lo 

examine. 

 

 

 

— FIN — 

 


