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Integración de las novedades en el intercambio de información meteorológica en 
el entorno futuro de gestión de la información de todo el sistema 

3.2: Integración de la información meteorológica en el entorno futuro de la gestión de 
la información de todo el sistema (SWIM) mediante la elaboración de nuevos 
formatos de representación de datos 

 
GOBERNANZA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON MET  

EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TODO EL SISTEMA 
 

(Nota presentada por China) 
 

RESUMEN 

En esta nota se presentan consideraciones adicionales relativas a la 
gobernanza del marco de interoperabilidad mundial en relación con la 
gestión de la información de todo el sistema (SWIM), presentado en las 
notas MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9 y MET/14-IP/6||CAeM-15/INF. 6. 
Las medidas propuestas a la reunión figuran en el párrafo 3. 

 
1. INTRODUCCCIÓN 
 
1.1  En las notas MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9 y MET-14/IP/6|CAeM-15/INF. 6 se introduce 
el concepto de gestión de la información de todo el sistema (SWIM), de la OACI. En esta nota se plantean 
varias consideraciones relativas a la evolución hacia el intercambio de información de información 
aeronáutica meteorológica (MET) en la SWIM y la gobernanza del marco de interoperabilidad mundial de 
la OACI (IGIF). 
 
2. ANÁLISIS 
 
2.1 En el entorno SWIM, varias entidades prestarán y consumirán servicios y China está 
totalmente de acuerdo en que la gobernanza es una actividad esencial para el funcionamiento apropiado y 
el desarrollo continuo de la SWIM. La gobernanza de la SWIM puede dividirse en cinco aspectos, a 
saber: el IGIF propiamente dicho, la gobernanza del componente MET del IGIF, la gobernanza de los 
servicios de información proporcionados en este marco, la gobernanza del proveedor de los servicios de 
información y la gobernanza de las aplicaciones habilitadas por la SWIM. 
 
  

 

ORGANIZACIÓN DE 
AVIACIÓN CIVIL 

INTERNACIONAL 
 
 
 

 

ORGANIZACIÓN 
METEOROLÓGICA 

MUNDIAL 

MET/14-WP/39 
CAeM-15/Doc. 39 
28/5/14 
 

Reunión Departamental de Meteorología (MET) 
(2014) 

Comisión de Meteorología Aeronáutica 
Decimoquinta reunión 

 



MET/14-WP/39 
CAeM-15/Doc. 39 - 2 - 
 
Componente MET del IGIF 
 
2.2 Como se explica en el párrafo 2.5 de la nota MET-14/IP/6|CAeM-15/INF. 6, el IGIF se 
describirá en cinco niveles, a saber, infraestructura física (conectividad de red), la infraestructura de 
mensajes, el modelo de intercambio de información, los servicios de intercambio de información y las 
aplicaciones habilitadas por la SWIM, para determinar las funciones, las normas y el mecanismo para la 
interoperabilidad. Para introducir cierta flexibilidad respecto a los requisitos locales/regionales, 
reconociendo al mismo tiempo la necesidad de la interoperabilidad para facilitar el intercambio mundial 
de información, la reunión podría convenir en que deberían permitirse diferencias en el modelo de 
intercambio de información a los niveles local, regional y mundial. 

2.3 La definición de modelo de información MET es sumamente técnica y requiere 
conocimientos especializados en muchas áreas. La reunión podría juzgar pertinente convenir en que se 
constituya un equipo especial de expertos en meteorología, elaboración de modelos de datos y desarrollo 
de aplicaciones para que supervise el desarrollo y mantenimiento de este modelo y para que actúe como 
enlace con el Grupo de expertos sobre gestión de la información (IMP) de la OACI a fin de velar por que 
las actividades relacionadas con MET estén plenamente armonizadas con el marco de interoperabilidad y 
las normas internacionales de otras disciplinas, incluidas, entre otras, las normas aeronáuticas, 
meteorológicas y geoespaciales. 
 
Gobernanza del componente MET del IGIF 
 
2.4 China considera necesario que las actividades relacionadas con MET en el marco del IGIF 
propiamente dicho estén sujetas a gobernanza a fin de definir, por ejemplo, quién participa en la aprobación 
y evolución de las normas relativas a MET y cuál es el proceso que ha de seguirse para la revisión de las 
normas relacionadas con MET. La reunión podría juzgar pertinente encargar estas tareas relacionadas 
con MET a un órgano apropiado de la OACI que trabaje en colaboración con la OMM. 
 
Gobernanza de los servicios de información 
 
2.5 Como se indica en el párrafo 2.3.13 de la nota MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, se 
requiere un conjunto mínimo de servicios de intercambio de información MET para contribuir a la 
seguridad operacional, eficiencia y regularidad de la navegación aérea internacional. Los productos MET 
definidos actualmente en el Anexo 3 — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional/ 
Reglamento técnico [C.3.1] deberían remplazarse gradualmente por este conjunto mínimo de servicios de 
intercambio de información MET. Aunque en el entorno SWIM todos los servicios de datos MET pueden 
ponerse fácilmente a disposición de los usuarios haciendo la información descubrible y accesible a través 
de la SWIM, es necesario que las especificaciones de estos servicios sean objeto de gobernanza a fin de 
garantizar una representación coherente de la información en todos los lugares y regiones. China apoya la 
postura presentada en la nota MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9 de que estos servicios básicos de intercambio 
de información MET, así como los elementos de información que contienen sigan especificándose en las 
disposiciones del Anexo 3/Reglamento técnico [C.3.1]. 
 
Gobernanza del proveedor de servicios de información 
 
2.6 Cabe señalar que la responsabilidad de prestar servicios MET para la navegación aérea 
internacional corresponde a los Estados. Como se indica en la nota MET-14/WP/40|CAeM-15/Doc. 40 
sobre la reestructuración de las disposiciones relativas a MET, el Estado y la autoridad MET tendrán la 
prerrogativa de determinar si la autoridad MET debería, en nombre del Estado, suministrar o hacer 
arreglos para que se suministre el servicio dentro del Estado. De no ser así, si se permite que todo aquel 
que desee desarrollar y prestar un servicio pueda registrar dicho servicio en los registros SWIM, dichos 
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servicios y registros aumentarían desmesuradamente. Más importante aún, podría llevar a que las categorías 
de avisos/alertas con respecto al mismo fenómeno meteorológico peligroso sean incoherentes, por ejemplo 
que se comuniquen diferentes alertas de cizalladura de viento para el mismo aeródromo, o diferentes 
avisos de condiciones meteorológicas peligrosas para el mismo espacio aéreo. Dentro de cada Estado, 
debería haber una sola fuente fidedigna de información MET que estaría determinada por el Estado y la 
autoridad MET, para que la información y los servicios que reciban los usuarios sean uniformes, coherentes, 
precisos, viables y cumplan su propósito. 
 
Gobernanza de las aplicaciones habilitadas por la SWIM 
 
2.7 Además, cabe señalar que en el futuro entorno SWIM, las aplicaciones habilitadas por  
la SWIM podrían ser operadas por los usuarios. Es necesario tener conocimientos sobre el contexto 
operacional a fin de poder determinar la información MET que es más adecuada, idónea y actualizada. 
Como se indica en la nota MET-14/WP/18|CAeM-15/Doc. 18, para ejercer la gobernanza apropiada a fin 
de que los datos obtenidos sean los más adecuados, idóneos para los fines previstos y provengan de una 
fuente fidedigna, así como para garantizar la compatibilidad en toda la gama de usuarios, debería existir 
un requisito de que estas aplicaciones habilitadas por la SWIM sean objeto de gobernanza. Considerando 
que el entorno SWIM tiene como finalidad facilitar el desarrollo de nuevas aplicaciones de alto valor para 
responder a las necesidades de usuarios individuales, es debatible si estas aplicaciones de alto valor 
deberían estar comprendidas en el ámbito del Anexo 3 y/o de los PANS-MET propuestos como es el caso 
de los servicios básicos de intercambio de información meteorológica aeronáutica que se explican en el 
párrafo 2.5 de esta nota. Para ejercer una gobernanza y reglamentación adecuadas manteniendo al mismo 
tiempo la flexibilidad y agilidad necesarias, teniendo en cuenta que la autoridad MET es la entidad 
reguladora y la que está en las mejores condiciones para comprender el contexto en el cual se utilizará la 
información MET, la reunión podría juzgar oportuno convenir en que la gobernanza de estas aplicaciones 
habilitadas por la SWIM debería corresponder a la autoridad MET y en que es necesario elaborar textos 
de orientación para facilitar el desempeño de las funciones reguladoras de la autoridad MET. 
 
2.8 Teniendo en cuenta este análisis, se invita a la reunión a formular la siguiente 
recomendación: 

 Recomendación 3/x — Inclusión de información MET en el futuro 
entorno de SWIM 

Que la OACI, en estrecha coordinación con la OMM: 

a) prepare disposiciones que permitan la inclusión de información MET 
en el futuro entorno de gestión de la información de todo el sistema 
(SWIM), de conformidad con el Plan mundial de navegación aérea 
(Doc 9750) basándose en el esquema que figura en el Apéndice B 
(de la nota MET 14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9), respetando la 
prerrogativa del Estado y de la autoridad MET de determinar la 
fuente fidedigna de información MET dentro del Estado en cuestión 
para que la información y los servicios que reciban los usuarios sean 
uniformes, coherentes, precisos, viables y cumplan su propósito; 

b) encargue a un equipo o equipos de expertos de la OACI la labor 
de supervisar la gobernanza del IGIF y realizar las tareas 
relacionadas con MET, en colaboración con la OMM; y 

c) elabore textos de orientación para apoyar a la autoridad MET en la 
regulación de las aplicaciones de los usuarios en la SWIM. 
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3. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 
 
3.1  Se invita a la reunión a que: 
 

a) tome nota del contenido de esta nota de estudio; y 
 

b) considere la adopción del proyecto de recomendación que se propone para 
consideración de la reunión. 

 
 
 

— FIN — 


