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(Nota presentada por China) 

 

RESUMEN 

En esta nota se exponen varias consideraciones importantes sobre la 

reestructuración del Anexo 3 de la OACI/Reglamento Técnico [C.3.1] y la 

creación de los nuevos PANS-MET. Aquí se complementan las 

consideraciones presentadas en la nota MET/14-WP/12|CAeM-15 Doc. 12. 

 

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

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La OACI, en coordinación con la OMM, propuso reestructurar el Anexo 3 — Servicio 

meteorológico para la navegación aérea internacional/Reglamento Técnico [C.3.1] y crear nuevos 

Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Meteorología (PANS-MET). En las notas 

MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 y MET/14-IP/7|CAeM-15/INF. 7 se ofrece un resumen de la posible 

estructura organizativa del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] y los PANS-MET. 

1.2 China, si bien apoya la recomendación de la nota MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 de 

que se preparen PANS-MET, reitera que deberían tenerse en cuenta varios principios fundamentales al 

crear los PANS-MET y, en esta nota y en la complementaria MET/14-WP/12|CAeM-15/Doc. 12, propone 

varios cambios en la estructura del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] revisado y los PANS-MET. 

2. ANÁLISIS 

2.1 En el párrafo 5 de la MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 se menciona que “puede 

considerarse que para la comprensión y aplicación uniformes de los SARPS en el Anexo 3/Reglamento 

técnico [C.3.1] y en los PANS conexos convendría hacer una mejor distinción entre las disposiciones 

propiamente dichas, de modo que los requisitos relativos a la autoridad, el proveedor y los servicios 

meteorológicos puedan (o debieran) ser identificados a nivel del Anexo, mientras que los procedimientos 

relativos a la autoridad, el proveedor y los servicios meteorológicos puedan (o debieran) ser identificados 

a nivel de los PANS”. 
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2.2 En lo que respecta a la posible interpretación de la cuestión asociada a la autoridad 

meteorológica, China elogió a la OACI por sus esfuerzos de mejoramiento continuo de la presentación de 

los SARPS y PANS y apoya la propuesta de hacer una mejor distinción entre las disposiciones que se 

aplican a los requisitos relativos a la autoridad, el proveedor y los servicios meteorológicos del Anexo y 

los PANS. La definición actual de autoridad meteorológica que figura en el Anexo 3/Reglamento Técnico 

[C.3.1] da margen a que dicha autoridad adopte una función normativa únicamente, o una función 

normativa y otra como proveedora de servicios, dependiendo del entorno operacional y de otras 

circunstancias pertinentes del Estado de que se trate. Considerando que el servicio meteorológico que se 

ofrecerá a la navegación aérea internacional cae dentro de las prerrogativas de los Estados, al apoyar 

cualquier cambio que se proponga introducir en la definición de autoridad meteorológica, es importante 

que no se vean socavadas las prerrogativas de los Estados. Asimismo, la viabilidad financiera y 

organizativa de los proveedores de servicios meteorológicos destinados a la navegación aérea 

internacional, que en muchos Estados son ofrecidos por los servicios meteorológicos e hidrológicos 

nacionales (NMHS), debe garantizarse para que la observación básica, así como la específica de la 

aviación, y otras infraestructuras meteorológicas puedan mantenerse y desarrollarse favorablemente para 

apoyar a la comunidad de la aviación. Durante la reunión podrá juzgarse pertinente convenir en que siga 

correspondiendo al Estado y a la autoridad meteorológica determinar si ésta también debería ser 

responsable de la prestación del servicio meteorológico para la navegación aérea internacional. 

2.3 Con relación a la necesidad de estipular en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] las 

características de los sensores de tiempo presente, es preciso tener en cuenta que la credibilidad de las 

observaciones meteorológicas es de extrema importancia en la prestación de cualquier servicio 

meteorológico. Ahora, en la gran era de la información, se dispone de muchos informes meteorológicos 

que provienen de fuentes abundantes y distintas, por ejemplo, de la Internet y las redes sociales, pero 

muchas son verdaderamente dudosas y no se encuentran apoyadas por ninguna prueba circunstancial. El 

aseguramiento de la calidad y el mantenimiento y calibración adecuados del equipo son de particular 

importancia para las mediciones con instrumentos. En nuestra última entrevista con los usuarios del sector 

de la aviación sobre lo que se espera en el futuro en términos de meteorología aeronáutica, comprendida 

la gestión SWIM, se destacó que una de las principales preocupaciones de la administración de las líneas 

aéreas era la credibilidad y autenticidad de los datos. La credibilidad de los datos de las observaciones se 

apoya, entre otros, en las características de los sensores que, claro está, afectarán a la exactitud y calidad 

de los datos, y en la calibración y mantenimiento adecuado de los sensores. Para promover y facilitar la 

normalización y compatibilidad internacionales de los instrumentos y métodos de observación, 

comprendidas las observaciones meteorológicas aeronáuticas, la Comisión de Instrumentos y Métodos de 

Observación (CIMO) de la OMM se encarga de garantizar que los informes meteorológicos que preparan 

sus miembros cumplan los requisitos de eficiencia establecidos. 

2.4 La Secretaría recuerda a la reunión, en el párrafo 2.2.5 de la 

MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11, que los PANS no tienen la misma categoría que las normas y 

métodos recomendados que contienen los Anexos. Por lo tanto, los PANS no entrañan la obligación, 

impuesta por el Artículo 38 del Convenio, de notificar diferencias en caso de incumplimiento. Por tal 

motivo se considera que mantener las características de los sensores en el Anexo contribuirá mejor a la 

seguridad operacional, la eficiencia, la regularidad e interoperabilidad de la aviación. 

2.5 Considerando la amplitud de la revisión y la cantidad de trabajo que esto conlleva, y que 

las cláusulas habilitantes de los cambios del Bloque 1 de las ASBU se incorporarían en la Enmienda 77, 

China apoya la propuesta de la Secretaría que figura en la nota MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 de que 

se adopte un enfoque más prudente y que la fecha de aplicación de las disposiciones reestructuradas sea 

noviembre de 2019 (después del actual ciclo de enmiendas del Anexo 3), en lugar de 2018 (para ajustarse 

al calendario relativo al Bloque 1 de las ASBU). 
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2.6 Se invita a la reunión a formular la recomendación siguiente: 

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

Que la OACI y, según convenga, la OMM lleven a cabo lo siguiente, 

con base en la hoja de ruta publicada que preparará la OACI: 

 

a) una reestructuración del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] 

como parte de la Enmienda 78, con fecha de aplicación en 

noviembre de 2019; y 

 

b) la elaboración de los Procedimientos para los servicios de 

navegación aérea — Meteorología (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); y 

 

c) las dos se basarán en los principios siguientes: 

 

i) el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] contendrá los 

requisitos operacionales y funcionales y los PANS-MET 

contendrán la manera de cumplir el conjunto de requisitos 

del Anexo 3; 

 

ii) en la reestructuración se tendrá en cuenta la identificación 

de las disposiciones a título de obligaciones estatales, 

obligaciones de los proveedores de servicios y requisitos 

técnicos para el servicio; 

 

iii) corresponde al Estado y a la autoridad meteorológica 

determinar si ésta también debería ser responsable de la 

prestación del servicio meteorológico para la navegación 

aérea internacional; y 

 

iv) las características de los sensores de tiempo presente para 

las observaciones de meteorología aeronáutica se seguirán 

estipulando en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]. 

3. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 

3.1 Se invita a la Reunión a 

a) tomar nota de la información aquí contenida; y 

b) considerar la adopción del proyecto de recomendación propuesto para consideración 

de la reunión. 

 

— FIN — 


