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El proyecto de informe adjunto sobre la cuestión 1.2 del orden del día se 

somete a la aprobación del Comité para su presentación a la Plenaria. 
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 Proyecto de informe sobre la cuestión 1.2 del orden de día 1.2-1

 
Cuestión 1 del 
orden del día: 

Apoyo al concepto de “Cielo único” mediante el mejoramiento del servicio 
meteorológico para la navegación aérea internacional 

1.2: Aplicación del concepto de “Cielo único” por medio del marco del GANP y la 
metodología de mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU) 

1.2.1 Reconociendo que el 37º período de sesiones de la Asamblea de la OACI en 2010 había 

encargado a la Organización que intensificara sus esfuerzos para satisfacer las necesidades mundiales de 

interoperabilidad del espacio aéreo centrándose al mismo tiempo en la seguridad operacional, el Comité 

tomó nota de que, conforme al concepto de “Cielo único” para la navegación aérea internacional, la 

Organización había promovido la metodología de mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU) 

para elaborar un conjunto de soluciones o mejoras de la gestión del tránsito aéreo (ATM), aprovechar el 

equipo existente, establecer un plan de transición y hacer posible la interoperabilidad a escala mundial. El 

Comité observó que, esencialmente, las ASBU proporcionaban una estrategia de modernización de 

ingeniería de sistemas para la navegación aérea internacional, que comprende una serie de módulos que 

abarcan cuatro áreas de mejoramiento de la eficiencia
1
 y cuatro bloques

2
. Se informó al Comité que cada 

bloque representaba el plazo de disponibilidad previsto para un grupo de mejoras operacionales, tanto de 

tecnologías como de procedimientos, que permitirá lograr un sistema mundial de navegación aérea 

plenamente armonizado. 

1.2.2 El Comité recordó que la 12ª Conferencia de navegación aérea (AN-Conf/12) de la OACI 

en 2012, mediante la formulación de la Recomendación 4/7, había invitado a la Reunión departamental de 

meteorología (2014) a elaborar las disposiciones iniciales del Anexo 3 — Servicio meteorológico para la 

navegación aérea internacional/Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1] con respecto a los módulos de 

las ASBU relativos a información meteorológica, a trabajar en la definición del modelo de intercambio de 

información meteorológica como habilitante de la SWIM, y a definir una estrategia de largo plazo para 

apoyar su desarrollo ulterior y la plena implantación. El Comité tomó nota de que esos aspectos se 

abordarían en el marco de las cuestiones subsiguientes del orden del día.  

 

 

 

 

 

 

— FIN — 

                                                      
1 Operaciones aeroportuarias, sistemas y datos interoperables a escala mundial, optimización de la capacidad y vuelos flexibles, y 

trayectorias de vuelo eficientes. 
2 Bloque 0 (2013), Bloque 1 (2018), Bloque 2 (2023) y Bloque 3 (2028 en adelante). 


