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REUNIÓN DE METEOROLOGÍA DE LA OACI FORMULA IMPORTANTES 
RECOMENDACIONES QUE APOYAN EL FUTURO ENTORNO “SWIM” 
 
MONTREAL, 18 de julio de 2014 – Unos 300 expertos provenientes de los Estados miembros de la OACI, 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la comunidad de la meteorología aeronáutica (MET) y 
otros profesionales de la industria finalizaron hoy un encuentro de dos semanas en la Sede de la OACI 
del que han surgido una serie de recomendaciones clave para fortalecer la prestación de servicios 
meteorológicos para la aviación. 
 
Reconociendo la dirección estratégica trazada por el Plan mundial de navegación aérea revisado de 
la OACI, la Reunión Departamental MET/2014 formuló recomendaciones alineadas con la metodología 
de mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU), como la integración de información meteorológica 
en formato digital en el futuro entorno de gestión de la información de todo el sistema (SWIM) que se 
considera un componente crucial del sistema de gestión del tránsito aéreo mundial del futuro. 
 
Se formularon recomendaciones específicas relativas a los servicios meteorológicos para todas las fases 
de vuelo, algunas de las cuales se refieren a las cenizas volcánicas, la presencia de material radiactivo en 
la atmósfera y las condiciones meteorológicas espaciales. 
 
“La prestación de servicios meteorológicos para la aviación es vital para que las operaciones de 
transporte aéreo mundiales se desarrollen con eficiencia y seguridad operacional,” comentó el 
Presidente del Consejo de la OACI, Sr. Olumuyiwa Benard Aliu. “Las recomendaciones que se elaboraron 
en esta reunión servirán para que la información meteorológica gane tanto en precisión como en 
calidad, sentando un cimiento importante en momentos en que la industria del transporte aéreo 
transita hacia un entorno operacional cada vez más globalizado”. 
 
Los participantes del encuentro también analizaron temas de orden institucional, como la designación 
de las autoridades meteorológicas, la recuperación de costos, la cooperación regional y subregional, la 
gestión de la calidad, la calidad de los datos y la competencia del personal. Aliu puso de relieve la 
importancia de la estrecha relación de trabajo entre la OACI y la OMM en la consecución de sus 
objetivos comunes. 
 
“Gracias a la colaboración estrecha y permanente entre la OACI y la OMM, los Estados miembros de 
ambas organizaciones están hoy mejor preparados para hacer frente a los problemas que aún restan por 
resolver,” puntualizó Aliu. “Con todo lo realizado en la Reunión Departamental MET de la OACI en las 
últimas dos semanas, ya estamos en condiciones de transformar esos problemas en oportunidades”. 
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Fuentes de información para redactores: 
 
Documentación de la reunión 
 
El Plan mundial de navegación aérea de la OACI 

 
Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil 
internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la seguridad operacional, protección, eficiencia y capacidad de 
la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. Constituye un foro para la cooperación en todos los 
campos de la aviación civil entre sus 191 Estados miembros. 
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