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4.2: 
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LA AUTORIDAD METEOROLÓGICA EN EL ANEXO 3 

 

(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
; y los Estados miembros de EUROCONTROL) 

 

RESUMEN 

En el Artículo 28 del Convenio de Chicago se dispone que cada Estado 

contratante se compromete, en la medida en que lo juzgue factible, a proveer 

en su territorio servicios meteorológicos a fin de facilitar la navegación aérea 

internacional, de acuerdo con las normas y métodos recomendados (SARPS) 

establecidos en aplicación del Convenio de Chicago. 

 

En el Anexo 3 — Servicio meteorológico para la navegación aérea 

internacional, se define el concepto de autoridad meteorológica con dos 

nociones diferentes: una autoridad de reglamentación que suministra servicios 

meteorológicos o que hace arreglos para el suministro, por proveedores, de 

servicios meteorológicos en nombre del Estado.  

 

En la presente nota se invita a la OACI, en coordinación con la OMM, a 

aclarar más eficazmente la noción de autoridad meteorológica enmendando 

debidamente las disposiciones y textos de apoyo de la OACI. Las medidas 

propuestas a la reunión figuran en el párrafo 3. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1  En el Artículo 28 del Convenio de Chicago se dispone que cada Estado 

contratante se compromete, en la medida en que lo juzgue factible, a proveer en su territorio 

                                                      
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, Rumania, Suecia, Reino 

Unido y República Checa. 
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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servicios meteorológicos a fin de facilitar la navegación aérea internacional, de acuerdo con las 

normas y métodos recomendados (SARPS) establecidos en aplicación del Convenio de Chicago.  

1.2 En el Anexo 3 de la OACI — Servicio meteorológico para la navegación aérea 

internacional, se define la autoridad meteorológica como sigue: 

Autoridad meteorológica. Autoridad que, en nombre de un Estado contratante, suministra o hace 

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

 

1.3 Además, en el Anexo 3, párrafo 2.1.4, se indica que: 

 

“Cada Estado contratante designará la autoridad, denominada en adelante 

“autoridad meteorológica”, para que, en su nombre, suministre o haga 

arreglos para que se suministre servicio meteorológico para la 

navegación aérea internacional. En la publicación de información 

aeronáutica del Estado se incluirán detalles sobre la autoridad 

meteorológica de este modo designada, de conformidad con el Anexo 15, 

Apéndice 1, GEN 1.1.” 

 

1.4 En el Doc 8896 — Manual de métodos meteorológicos aeronáuticos, se 

indica que: 

“1.1.4    De conformidad con el Anexo 3, 2.1.4, incumbe a la autoridad 

meteorológica designada por cada Estado la responsabilidad de 

suministrar el servicio meteorológico mencionado en 1.1.1 para la 

navegación aérea internacional. La autoridad meteorológica (MET) 

puede suministrar el servicio u ocuparse de que otros proveedores lo 

suministren en su nombre.” 

 

“1.1.5 b)    el “regulador MET” es un término que puede considerarse 

sinónimo de “autoridad MET”, es decir, el organismo responsable de que 

las instalaciones y servicios se proporcionen de conformidad con el 

Anexo 3. El término se utiliza para resaltar los aspectos de sus funciones 

que están relacionados con la reglamentación;”  

 

1.5  Por consiguiente, según la definición del Anexo 3, la autoridad meteorológica 

significa ya sea una función combinada de autoridad de reglamentación y proveedor de servicios 

meteorológicos o autoridad de reglamentación que hace arreglos para el suministro, por 

proveedores, de servicios meteorológicos en nombre del Estado. 

 

1.6  Cabe también señalar que en el directorio actual de los Estados en ICAO-NET 

figuran dos categorías diferentes: “Autoridad meteorológica” y “Entidad meteorológica”.  

 

2. ANÁLISIS 
 

2.1 Mientras la definición actual de autoridad meteorológica abarca dos fórmulas 

institucionales, numerosos SARPS del Anexo 30 parecen referirse a la situación en que la propia 

autoridad meteorológica suministra servicios meteorológicos. Constituye un ejemplo de ello el 

SARPS siguiente: 

 

“2.1.5    Cada Estado contratante se asegurará de que la autoridad 

meteorológica designada cumple con los requisitos de la Organización 
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Meteorológica Mundial en cuanto a cualificaciones e instrucción del 

personal meteorológico que suministra servicios para la navegación aérea 

internacional.” 

 

2.2  Mientras dicho SARPS es perfectamente apropiado cuando la autoridad meteorológica 

suministra servicios meteorológicos, parece inapropiado cuando la autoridad meteorológica es una 

autoridad de reglamentación que hace arreglos para el suministro de dichos servicios por proveedores. 

2.3 Existen otros ejemplos: 

“2.2.2    Cada Estado contratante se asegurará de que la 

autoridad meteorológica designada mencionada en 2.1.4 

establezca y aplique un sistema adecuadamente organizado de 

calidad que comprenda los procedimientos, procesos y recursos 

requeridos para suministrar la gestión de calidad de la 

información meteorológica que ha de suministrarse a los 

usuarios indicados en 2.1.2.” 

 

y 

 

“2.2.3    Recomendación.— El sistema de calidad establecido 

de conformidad con 2.2.2 debería conformarse a las normas de 

garantía de calidad de la serie 9000 de la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) y debería ser objeto de 

certificación por una organización aprobada.” 

 

2.4 En realidad, en el Doc 9873 de la OACI — Guía del Sistema de gestión de la 

calidad para el suministro de servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional, 

se reconoce claramente, en la Nota que sigue al párrafo 1.2.3, que el mencionado requisito no se 

aplica necesariamente a la autoridad meteorológica: 

“Nota.— No ha de ser necesariamente la autoridad 

meteorológica de un Estado la que solicite la certificación 

ISO 9000; igualmente podría hacerlo el proveedor del servicio 

meteorológico que presta servicios mediante un contrato con la 

autoridad meteorológica. En adelante, el término “proveedor de 

servicios meteorológicos” designará a la autoridad 

meteorológica propiamente dicha o a una organización que 

trabaje mediante contrato con dicha autoridad para la 

prestación de servicios meteorológicos destinados a la 

navegación aérea internacional”. 

 

2.5  Los mencionados ejemplos indican la necesidad de aclarar más eficazmente la 

noción de autoridad meteorológica enmendando debidamente las disposiciones y textos de apoyo 

de la OACI. En Europa, los Estados establecen distinciones similares, basándose en principios de 

la OACI, y transponen partes de varios Anexos de la OACI, incluido el Anexo 3, en reglamentos 

y textos de apoyo de la UE. Deberían tomarse todas las medidas necesarias para aumentar 

continuamente la claridad de los SARPS; en este caso en particular, la futura preparación de los 

PANS-MET podría constituir una oportunidad para aclarar más eficazmente la noción de 

autoridad meteorológica, según lo propuesto en la nota MET/14-WP/27|CAeM-15/Doc. 27. 
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2.6  Se invita a la reunión a formular la recomendación siguiente: 

 

 Recomendación 4/x — Definición de autoridad meteorológica 

Que la OACI, en coordinación con la OMM, aclare más eficazmente 

la noción de autoridad meteorológica enmendando debidamente las 

disposiciones y textos de apoyo de la OACI. 

 

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 — 


