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TÉRMINOS DE REFERENCIA, EQUIPO DE EXPERTOS EN SERVICIOS PARA LA 
AVIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (RA IV ET-AVI) 

 
(Presentada por los Estados Unidos) 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
Este documento proporciona una descripción general del Equipo de expertos en servicios 
para la aviación (ET-AVI) de la Asociación Regional IV (AR IV), su propósito y función 
en apoyo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 
 
Strategic 
Objectives: 

• Capacidad y Eficiencia de la Navegación Aérea 
 

References: • Actividades propuestas ET-AVI por WMO RA IV, 27 de 
octubre de 2021 

 
 
1. Introducción 
 
1.1 El Comité de Servicios fue creado por la Asociación Regional IV (Norteamérica, 
Centroamérica y el Caribe) durante su Décimo Octava Sesión en febrero de 2021. El Comité de Servicios 
está compuesto por tres Equipos de Expertos, dos Puntos Focales y un Grupo de Gestión. Uno de los equipos 
incluye el Equipo de Expertos en Servicios para la Aviación - ET-AVI. 
 
2. Borrador de hoja de ruta para ET - AVI 
 
2.1 El ET-AVI está compuesto por dos copresidentes y 12 expertos en América del Norte, 
América Central y el Caribe. Este Equipo de Expertos continuará el trabajo del último Equipo de Tareas 
durante el último período entre sesiones anterior a la AR IV-18. Las áreas de enfoque incluyen: 
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2.1.1 Desarrollar con los Miembros y los Centros Regionales de Instrucción, orientación, 
material de instrucción y otras actividades educativas/de aprendizaje para apoyar la implementación de 
sistemas de gestión de la calidad y el cumplimiento de los requisitos de competencia y calificación del 
personal que brinda servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional; 
 
2.1.2 Promover, con los Miembros, la gobernanza eficiente y eficaz de la prestación de servicios 
meteorológicos aeronáuticos mediante el desarrollo y/o la mejora de mecanismos apropiados de 
recuperación de costos, políticas de intercambio de información y datos y buenas prácticas; 
 
2.1.3 Trabajar, en estrecha colaboración con la Comisión de Meteorología, Clima, Agua y 
Servicios y Aplicaciones Medioambientales conexos (SERCOM) y otros asociados y, en consonancia con 
la aplicación del Plan Estratégico de la OMM, para fomentar la normalización internacional de los servicios 
meteorológicos para las aeronaves internacionales. navegación y prestar asistencia a los Miembros con 
servicios meteorológicos aeronáuticos para lograr el cumplimiento de dichas normas. 
 

2.2 Los logros en este momento incluyeron un seminario web de aviación en junio pasado. 
Está previsto un segundo seminario web para el 6 de diciembre de 2022 de 16 a 19 UTC. Próximamente se 
enviará una carta de invitación a los estados para este seminario web. Además, el ET-AVI presentará un 
boletín de aviación a principios de 2023, que incluirá historias de éxito de todas las actividades de 
meteorología aeronáutica en nuestra región. Necesitaremos aportes de los proveedores meteorológicos para 
ayudar a que eso sea un éxito. 
 
3. Colaboración 
 
3.1 El ET-AVI ha estado trabajando en conjunto con las Oficinas Regionales de la OACI para 
América del Norte, América Central y el Caribe (NACC) y la OACI para América del Sur (SAM), así como 
con la Región III de la OMM para ampliar aún más la capacitación y las mejores prácticas. Nos gustaría 
dar las gracias a esos miembros por sus valiosos esfuerzos a medida que avancemos. 
 
4. Información Adicional 
 
4.1 Para recomendar ideas y sugerencias para el ET-AVI, comuníquese con los copresidentes 
en: Heather Smith (Heather.Smith@ec.gc.ca) y Michael Graf (michael.graf@noaa.gov). 
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