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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN INGLÉS DEL PERSONAL METEOROLÓGICO 
AERONÁUTICO QUE PROPORCIONA INFORMES Y/O FORMULA CONSULTAS 

DE CARÁCTER METEOROLÓGICO 

(Nota presentada por Japón) 
 

RESUMEN 

La presente nota se relaciona con la sección 3.6 de MET/14-WP/10|CAeM-
15/Doc. 10 con respecto a la competencia lingüística en inglés del personal 
meteorológico aeronáutico que proporciona informes y/o formula consultas. 
Japón propone que es por ahora prematuro elaborar disposiciones respecto del 
nivel requerido de competencia lingüística en inglés para dicho personal 
debido a la falta de pruebas notificadas que indiquen necesidades mundiales 
conexas y un balance de rentabilidad apropiado. Las medidas propuestas a la 
reunión figuran en el párrafo 4. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

1.1 En la sección 3.6 de MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc 10, presentada conjuntamente por la 
OACI y la Secretaría de la OMM, se invita a la reunión a 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. 
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 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. 

1.2 Como se señala en las Directrices para la aplicación de las normas sobre competencias 
para el personal de meteorología aeronáutica, de la OMM (disponible en el sitio web de instrucción del 
CAeM de la OMM1), la pericia apropiada en materia de comunicaciones de parte de los pronosticadores 
meteorológicos aeronáuticos resulta incuestionablemente fundamental. Si bien en los planes de 
navegación aérea de muchas regiones de la OACI se prescribe que, en la medida de lo posible, el inglés 
sea uno de los idiomas empleados en los informes y consultas meteorológicas, también es muy importante 
investigar cuidadosamente las necesidades mundiales, los recursos financieros y humanos requeridos, los 
balances de rentabilidad y otros asuntos pertinentes al considerar el establecimiento de reglamentos 
mundiales sobre competencia lingüística en inglés. 

2. ANÁLISIS 

2.1 Con respecto a las comunicaciones aeroterrestres en radiotelefonía, el Anexo 10 — 
Telecomunicaciones aeronáuticas, Volumen II — Procedimientos de comunicaciones, incluso los que 
tienen categoría de PANS, párrafo 5.2.1.2.2, se prescribe que se usará el inglés, a petición de toda 
estación de aeronave, en todas las estaciones terrestres que sirvan a aeropuertos designados y a rutas 
usadas por los servicios aéreos internacionales. Mientras tanto, los requisitos en cuanto al idioma utilizado 
en informes o consultas meteorológicas con miembros de las tripulaciones de vuelo y el personal de 
operaciones de vuelo varían según el Estado y la región. En efecto, con arreglo a los planes de navegación 
aérea pertinentes, los informes y las consultas meteorológicas se proporcionan adecuadamente en varios 
Estados o regiones en los idiomas designados, que en su mayoría probablemente incluyan el inglés. En la 
nota WP/10|Doc 10 no se informa sobre ninguna prueba claramente identificada que indique importantes 
problemas de seguridad operacional anteriores provocados por el uso inapropiado del inglés en los 
informes o consultas meteorológicas. 

2.2 Además, en virtud de las recientes novedades en materia de tecnología de información y 
comunicaciones, actualmente los usuarios pueden obtener con facilidad referencias a diversos tipos de 
información meteorológica aeronáutica (MET) detallada como de radar, satélite y cartas gráficas, además 
de la información convencional en forma de boletines como METAR/TAF/SIGMET. Este cambio en el 
entorno ha reducido la dependencia de los usuarios en las comunicaciones orales de pronosticadores con 
respecto a las condiciones meteorológicas. Muchas líneas aéreas también han procurado obtener 
rentabilidad mediante la introducción de sistemas de autoinformación y el establecimiento de centros de 
control de operaciones que integran sus instalaciones operacionales en los aeropuertos. En consecuencia, 
el número de ocasiones en las cuales se debe proporcionar informes o consultas meteorológicas a los 
miembros de las tripulaciones de vuelo y otro personal de operaciones de vuelo indica una tendencia 
decreciente. 

2.3 La implantación de las mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU) (que se trata 
brevemente aquí pero no se menciona en WP/10|Doc 10) tendría como consecuencia continuar 
disminuyendo la necesidad de informes/consultas debido al suministro de información meteorológica 
mejorada que está más orientada al usuario, es objetiva y de lectura por computadora. Según se define en 
el Bloque 1 de las ASBU (B1-AMET), la información meteorológica está comprendida en la lógica de los 
procesos de decisión y las consecuencias de las condiciones meteorológicas se calculan y tienen en cuenta 

                                                   
1 http://www.caem.wmo.int/moodle/ (en ‘Regulatory and reference material’; log in: guest) 
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automáticamente. En los planes para el Bloque 2 de las ASBU (B2-SWIM), la información meteorológica 
se compartirá en el entorno SWIM centrado en los datos. En el Bloque 3 (B3-AMET) se prevé que la 
información meteorológica se integre automáticamente en el sistema de toma de decisiones ATM o en el 
sistema de operaciones basadas en la trayectoria. La implantación de las ASBU y la posible elaboración e 
introducción de disposiciones sobre el nivel requerido de competencia lingüística en inglés exigirán 
considerables recursos financieros y humanos en varios Estados o regiones para el desarrollo de productos 
o pondrán de manifiesto la necesidad de contar con un plan de exámenes a nivel nacional y actividades de 
educación e instrucción. La reunión debería evaluar cuidadosamente la necesidad de la medida propuesta 
por la Secretaría dando plena consideración al desarrollo en curso de las ASBU, que reduciría aún más la 
necesidad de que se proporcionen informes o consultas, en reconocimiento de las posibles consecuencias 
de importancia para las autoridades MET y del balance de rentabilidad conexo en el caso de que dichas 
disposiciones se introduzcan con carácter universal. 

3. CONCLUSIÓN 

3.1 Considerando el análisis anterior, se sugiere que los posibles beneficios que se obtendrían 
de la aplicación mundial de requisitos de competencia lingüística en inglés para la entrega de informes o 
formulación de consultas de carácter meteorológico no justifican el consumo de recursos que resultaría 
del hecho de que los Estados tengan que introducir planes de exámenes a nivel nacional y proporcionar la 
necesaria educación e instrucción lingüística para los pronosticadores. 

3.2 Por consiguiente, se invita a la reunión a formular la recomendación siguiente: 

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

Que las autoridades MET reafirmen las disposiciones de sus planes 
regionales de navegación aérea con respecto a los idiomas que han de 
utilizarse en los informes o consultas de carácter meteorológico, y se 
aseguren de que el personal MET proporciona pronósticos o advertencias 
concisos y completos en una forma que resulte claramente comprensible 
para los usuarios. 

 
4. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 
 
4.1  Se invita a la reunión a: 

 
a) tomar nota de la información contenida en el presente documento; y 
 
b) considerar la adopción del proyecto de recomendación propuesto que se somete a la 

consideración  de la reunión. 
 
 
 

— FIN — 


