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Introducci6n
El presenteModus Vivendi fue aprobado por
el Consejo de la OACI y por el Comit~ Ejecutivo
de
la OMM el 21 de mayo y el 23 de octubre
de 1953 respectivamente,
el cual surtirci: efecto a partir
dell 0 de
enero de 1954. Si bien este Modus Vivendi no estci: comprendido
dentro de la categorra
de acuerdos
formales
suscritos
entre organismos,
a la cual hacen referencia el Artrculo
XVII del Acuerdo
celebrado
entre las
Naciones
Unidas y la OACI, y el Artrculo
XIV del
Acuerdo
concertado
entre las Naciones
Unidas y la
OACI, y el Artrculo
XIV del Acuerdo
concertado
entre
las Naciones
Unidas y la OMM, tiene por objeto dejar
constancia
del entendimiento
a que han llegado ambas
Organizaciones
para delinear
sus respectivas
esferas
de actividad
en el campo de la meteorologra
aeronautica; para establecer
una base de colaboraci6n
mutua,
cuando ~sta sea necesaria;
para orientar
acerca
de la
manera
en que deben llevarse
a cabo las reuniones
de
105 organismos
representativos
y de las Secretarras
de ambas Organizaciones,
y aSl facilitar
la realizaci6n
de 105 objetivos
expuestos
en el Preci:mbulo
de este
documento.
Lo convenido
en el presente
Modus Vivendi de"bera ajustarse
a las Condiciones
de Aplicaci6n
contenidas en la pci:gina 11 del mismo.
La Enmienda
Num. 1 fue aprobada
por el Consejo de la OACI el 26 de noviembre
de 1962 y por el
Comit~ Ejecutivo
de la OMM el 16 de octubre
de 1962.
Surte efecto desde el 10 de enero de 1963. El prop6sito
de esta enmienda
fue armonizar
el parrafo
2. 3.2 con
otros parrafos
referentes"a
medidas
sobre asuntos
que
se ha reconocido
que incumben
principalmente
a una
Organizaci6n,
pero que son de importante
inter~s
para
la otra; v~ase pa"rrafo 2. 3. 1.
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MODUS VIVENDI CONCERTADO
ENTRE LA OAC! Y LA OMM
Pre~mbulo
Por cuanto la OAGl estc! Hamada a definir y estimular
el
surninistro
de los servicios
que la aviaci6n
civil requiere
para su
funcionamiento
seguro,
regular,
econ6mico
y eficiente,
y a recomendar
c6mo ycuando
han de prestarse
estos servicios,
toda
vez que el surninistro
de informaci6n
meteoro16gica
ocupa un lugar importante
entre los servicios
necesarios;
y
Por cuanto la OMM estc! encargada
de especificar
las
prc!cticas
y metodos
tecnicos
recomendados
para el uso en relaci6n con surninistros
de los servicios
meteoro16gicos
necesarios,
y de promover,
en general,
la aplicaci6n
de la meteorologi"a
a
las actividades
hurnanas,
incluso a la aviaci6n,
ambas Organizaciones reconocen
la con'veniencia,
por razones
de simplicidad
y eficiencia,
de concertar
un m:)dus vivendi con el fin de conseguir entre ellas la mas estrecha
colaboraci6n,
y un entendimiento
que determine
que Organizaci6n
sera primordialm~nte
responsable de ciertas
esferas
de interes
mutuo.
Las dos Organizaciones
convienen
en que la delimitaci6n
de responsabilidades
debe regirse
por 105 principios
generales
siguiente s:
.
a) Los asuntos
cuya soluci6n
satisfactoria
requiera:
i) colaboraci6n
directa
y particularmente
estrecha
con otros
servicios
aeronc!uticos
(no meteoro16gicos),
0 H) coordinaci6n con los servicios
proyectados
0 existentes
de las en'l.?resas de transporte
aereo,
deben considerarse
primordialmente de incurnbencia
de la OAGl.
b) Los asuntos:
i) que se relacionen
con las instalaciones
meteoro16gicas
bc!sicas requeridas
por 105 servicios
meteor6l6gicos
para prestar
servicio
a la navegaci6n
aerea internacional,
ii) que se relacionen
con la tecnica
y practicas
meteoro16gicas
empleadas
en el surninistro
de dicho servicio,
0
Hi) cuya soluci6n
satisfactoria
requiera
estrecha
coordinaci6n con 105 procedimientos
e instalaciones
empleados
en otras
aplicaciones
de la meteorologi"a
(no aeronc!uticas),
deben considerarse
primordialmente
de incurnbencia
de la OMM.
c) Los asuntos
que no correspondan
a la categorla
a) ni
a la b) deben considerarse
de incurnbencia
de ambas Organizaciones
y tratarse
mediante
la apropiada
colaboraci6n
entre
eHas.
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1.

Intercambio

general

de privilegios

1. 1
Ambas Organizaciones
se asesoraran
y consultaran
libremente entre sl sobre los asuntos
que pueden ser tratados
por una
de ellas pero que son de interes
para la otra.
A fin de hacer
el
maxima
uso posible
de las funciones
de asesoramiento
y consultivas,
cada Organizaci6n
tendra
derecho
a participar,
si 10 desea,
en las reuniones
de la otra (sin derecho
a voto), pero no en las
sesiones
del Gonsejo
de la OAGl ni en las del Gomit~ Ejecutivo
de la OM\1. Gada Organizaci6n
tendra
a la otra informada
respecto
del programa
completo
de sus reuniones
y proporcionara,
a solicitud,
el orden del di"a y la documentaci6n
de cualquiera
de ellas.
Gada Organizaci6n
incluira
en la documentaci6n
de sus propias
reuniones
toda informaci6n
que, con tal fin, Ie sea facilitada
por
la otra 0 por su representante
acreditado.
1. 2
Las OrganizaFiones
se informaran
entre sl respecto
de
toda decisi6n
relativa
al servicio
meteoro16gico
aeronautico
0
susceptible
de afectar
al mismo,
y se intercambiaran
copias de
todas las com'.micaciones
enviadas
a sus respectivos
Estados
miembros
(tales como notas oficiales
de la OAGl dirigidas
a 105
Estados
y Girculares
de la OMM) que se refieran
a cuestiones
de mutuo interes.

2.

Elaboraci6n de recomendaciones
de aplicaci6n mundial

2.1

Generalidades

t~cnicas

Las recomendaciones
concernientes
a cuestiones
tecnicas,
relacionadas
con la aplicaci6n
mundial
de la meteorologl'a
a la navegaci6n aerea
internacional,
se prepararan
normalmente
en el
curso de reuniones
mixtas
de los 6rganos
t~cnicos
competentes
de las respectivas
Organizaciones.
Toda recomendaci6n
indicara
qu~ medidas
corresponde
tomar,
al respecto,
a cada una de
ambas
Organizaciones.
Esta atribuci6n
de responsabilidades
se
hara de conformidad
con los principios
expuestos
en el Preambulo
de este Modus Vivendi.
Al tamar
las citadas
medidas,
cada
Organizaci6n
se ajustara
a sus respectivos
procedimientos
establecidos.
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2.2

Determinaci6n
de especificaciones relativas alas
necesidades meteoro16gicas
aeronauticas y m6todos
de satisfacerlas

2.2.1
La clase de elementos que figuran en las "lnstrucciones
para 105 servicios meteoro16gicos
de navegaci6n a6rea internacional", se prepararan
normalmente
en el curso de reuniones
mixtas de los 6rganos tecnicos competentes
de las respectivas
Organizacione s.
2.2.2
Esta preparaci6n entra!\.arala separaci6n de esos elementos en dos partes, la primera
de las cuales comprendera
las
especificaciones de las necesidades
de la aviaci6n civil internacional en cuanto concierne al servicio meteoro16gico,
que sean
adecuadas para ser adoptadas definitivamente como Normas
Internacionales y M6todos Recomendados
(Anexo del Convenio de Aviaci6n Civil Internacional). La segunda parte comprendera
los elementos
suplementarios
relativos a la manera
en que ha de suministrarse el servicio rneteoro16gico necesario, conforme alas
especificaciones de las necesidades de la aviaci6n civil internacional.
2. 2. 3
Despues
de las reuniones mixtas, la OA Cl estudiara y
preparara
la primera
parte, de acuerdo con sus procedimientos
esta"Qlecidos.
2.2.3.1
La preparaci6n de 105 elementos provenientes de las recomendaciones
de las reu.niones mixtas se llevara a cabo en colaboraci6n con la OMM.
Para facilitar esta colaboraci6n, la OM~l designara uno 0 mas representantes y hara 10 conducente para que
participen en las sesiones de la Comisi6n
de Aeronavegaci6n
en
las fechas por 6sta se!\.aladaspara el estudio de estas cuestiones.
En el intervalo, el representante 0 representantes de la O~\!1:\1
colaboraran con la Secretaria de la OACl en la preparaci6n de
estos estudios.
2.2.3.2

El texto propuesto

por la Comisi6n

base de las recomendaciones

de Aeronavegaci6n,

a

de las reuniones mixtas y en vista

del estudio anteriormente
mencionado,
sera considerado por el
Consejo de la OACl y luego por el Congreso (0 el Comite Ejecutivo)
de la OMM
para su promu1gaci6n
por las respectivas Organizaciones, de acuerdo con sus necesidades particulares.
2.2.4
Despues
de.las reuniones .mixtas, la OMM
estudiara y
preparara la segunda parte, conforme
a sus procedimientos
establecidos; tendra a la OACl al corriente de 105 progresos alcanzados en la materia y tendra tambien en cuenta toda observaci6n y
propuesta prescntada por la OACl.
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2.3

Glaves

2.3.1

Glaves meteoro16gicas

La OMM
prepararc! y promulgarc! todas las claves meteoro16gicas
cifradas en nUIneros,
inclus 0 las empleadas
en la aplicaci6n de
la meteorologI'a a la navegaci6n
aerea internacional. Las opciones
regionales permitidas por estas claves se determinarc!n en las
conferencias regionales de la OAGl y seran promulgadas por esta
cuando tales claves se establezcan principalmente
con el objeto
de que sean utilizadas directamente
por el personal aeronc!utico.
Las recomendaciones
relativas a los aspectos aeronc!uticos de
las claves se transmitirc!n a la OMM
y esta las tendrc! en cuenta
al determinar
tales claves.

2.3.2

G6digo Q

La determinaci6n
y la promulgaci6n
de las se!\.alesmeteoro16gicas
incluidas en la secci6n~aeronautica
del G6digo Q internacional incumben
ala OAGl. Al establecer dichas se!\.ales,la OAGl tendra
en cuenta las recomendaciones
de la OMM
relativas a aspectos
meteoro16gicos
de las mismas.
Habrc! consultas previas entre 105
Secretarios Generales
de ambas
Organizaciones
antes de hacer
modificaciones
en las se1'!.ales
meteoro16gicas.

2.4

Intercambio

aeroterrestre
~-~

~-~--

~

de informaci6n

meteoro16gica
La OAGl
se encargara
de determinar
y prom'..11gar105 procedim:.entos y formas
de 105 mensajes,
con excepci6n de las claves
meteoro16gicas
cifradas en nfuneros, que deban emplearse
mundial y regionalmente
para la transmisi6n
de informaci6n
meteor6l6gica de aire a tierra y viceversa, y tambien de la preparaci6n
y promulgaci6n
de planes mundiales
para la transmisi6n
radiotelef6nica y radiotelegrafica de informaci6n
meteoro16gica
para
servicios de las aeronaves
en vuelo.

2.5

TerminologI'a

La OAGl definirc!todos los tecnicismos
aeronc!uticos y determinara sus equivalentes en otras lenguas; la OMM
definirc!todos
105 tecnicismos
meteoro16gicos
y determinarc! sus equivalentes
en otras lenguas. Los tecnicismos
que no correspondan
claramente
a ninguna de estas dos categorlas seran objeto de decisi6n coordinada por parte de ambas
Organizaciones.
Gada Organizaci6n
emplearc! en sus publicaciones y documentaci6n
105 tecnicismos
y equivalentes definidos y prescritos en la forma anteriormente
descrita.
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3.

Actividades regionales

3.1

Generalidades

El Consejo de la OACI,
previa recomendaci6n
de sus conferencias
regionales, determinara
que se necesita de los servicios meteoro16gicos para los fines aeronauticos regionales. La OACI dara curso
alas recomendaciones
relativas alas necesidades
regionales,
en cuanto estas correspondan
a la esfera de responsabilidad por
el presente documento
asignada a la OACI.
Las recomendaciones
relativas alas necesidades
correspondientes
a la esfera de responsabilidad asignada por el presente documento
ala OMM,
seran
transmitidas por la OACI a la OMM,
la cual prestara consideraci6n inmediata a estas recomendaciones y tomara las medidas
necesarias
con los Estados interesados.

3.2

Redes sin6E!tcas

3.2. 1
La OMM
preparara
y promulgara
planes de redes sin6pticas basicas, incluyendo las estaciones de observaci6n de superficie y de altura, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las necesidades aeronauticas formuladas
por la OACI.
La OACI transmitira a la OMM
los informes
sobre las deficiencias, desde el
punto de vista aeronautico, existentes en las redes y que se hayan
revelado en)as conferencias regionales de la OACI 0 de algilll
otro m::>do, solicitando a la OMM
que tome las medidas
necesarias con los Estados. Si la OMM
tiene dificultades para conseguir
una decisi6n rapida respecto de cualquier deficiencia, consultara
ala OACI.
En casos urgentes, la OACI podra informar directamente al Estado en cuesti6n acerca de la urgencia de la mejora
propuesta en la red e informara
a la OMlv! en cada caso en que
tome dicha medida.
3.2.2
Las recomendaciones
de la OACI a la OMM
sobre las
redes ba~icas se formularan
de modo que la OM'M pueda ir..tervenir rapidamente.
Seran recomendaciones
para complementar
0
modificar las redes existentes, mas bien que de una enumeraci6n
de la red completa deseadaj e iran acompanadas,
en 10 posible,
de una exposici6n acercade
los efectos adversos que, en los servicios de aviaci6n civil, producen
las deficiencias existentes en
las rede s basicas.
3.2.3
La OMM
tendra constantemente
al dla la informaci6n
sobre las redes basicas de todo el mundo,
que hasta ahora ha
estado obteniendo la OACI directamente
de los Estados para la
preparaci6n
de cada una de las conferencias regionales de navegaci6n aerea.
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3. 3

An,Hisis

sin6E.ticos

Sera de illcumbencia
de la OMM el establecimiento
de regiones
geograiicas
de responsabilidad
para la preparaci6n
de analisis
sin6pticos
y la asignaci6n
de responsabilidades
para la preparaci6n de estos ancHisis,
teniendo
en cuenta las necesidades
aeronauticas
a el1a comunicadas
por la OACl.

3.4

Observaciones
meteoro16gicas
necesarias
servicios
aeronauticos
corrientes

para

105

Sera de incumbencia
de la OACl formular
recomendaciones
a 105
Estados
respecto
de 105 lugares
donde deben hacerse
observaciones horarias,
sem:.norarias
y especiales
de aer6dromo,
aSl
com:> otras observaciones
especiales
que se necesiten
especlficarnente
para 105 servicios
aeronauticos
corrientes.
Tales recomendaciones
se prepararan
normalm=nte
en las conferencias
regionales
de navegaci6n,
aerea
de la OACl, teniendo
debidamente
en cuenta la red de estaciones
prescrita
por la OMM para otros
filles.
3.5

Centros

meteoro16gicos

La OACl determillara
y prom'..1.lgara planes para el establecimiento
de centros
meteoro16gicos
que proporcionen
illformaci6n
a la navegaci6n
aerea
internacional,
con todos 105 detalles
necesarios
acerca
de 105 lugares,
clasificaci6n
de estos centros,
as!' com:> la
clase de informaci6n
y servicio
que dichos centros
deben prestar,
sus horas
de funcionamiento,
etc,

3. 6

Telecomunicaciones

3.6.1
La OMM determinara
y prornulgara
planes para el intercambio de datos y analisis
sin6pticos
basicos.
Si la OACl tiene
conocimie:::J.to de necesidades
aeronauticas
que podrlan
imponer
condiciones
especiales
sobre estos intercambios,
transmitira
ala OMM las recomendaciones
apropiadas
para que esta tome
medidas
con 105 Estados.
La OACl podra tambien
llevar
directamente a conocimiento
de 105 Estados
interesados
estas recomendaciones,
si su urgencia
y otros factores
justifican
tal medida.
Cuando parezca
probable
que las condiciones
especiales
impuestas
por las necesidades
aeronauticas
no puedan satisfacerse
por medio
de 105 arreglos
normaImente
previstos
para el illtercambio
de datos
y analisis
basicos,
debido a la capacidad
limitada
de 105 circuitos
disponibles
0 por cualquier
otro motivo,
y sea po sible solucionar
la dificultad
mediante
el uso de otros canales,
las dos Organizacione s se consultaran
mutuamente
sobre las medidas
a tomar '.
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3.6.2
La OACl preparara
y comunicara
a los Estados
planes
para el intercambio
de informaci6n
meteoro16gica
relativa
a
las operaciones
(por ejemplo,
reunir
y distribuir
inform'Os horarios
y pron6sticos
de aer6dromo
entre aer6dromos
designados). Cuando tales planes requieran
la transmisi6n
de informaci6n de operaciones
por los circuitos
previstos
para el intercambio de informaci6n
meteoro16gica
basica,
las recomendaciones relativas
al empleo adicional
de estos circuitos
se notificaran
ala OMM.
3. 7

Procedimientos

La OACl determinara
nales suplementarios

regionale
y promulgara
y documentos

3.7.1
Los arreglos
regionales
del derecho
de opci6n permitido,
"lnstrucciones
para los servicios
aerea

internacional"

s suplementarios
como procedimientos
conexos,
10 siguiente:

regio-

0 locales
que se hagan en virtud
regional
0 localmente,
por las
meteoro16gicos
de navegaci6n

y documentos

sim:.lares;

3.7.2
Los detalles
de las oficinas
meteoro16gicas
establecidas
para prestar
servicio
a la navegaci6n
aerea internacional,
los
arreglos
regionales
para el intercambio
entre estaciones
terrestres de iniormaci6n
meteoro16gica
relativa
alas
operaciones
(pron6sticos
de aer6dromo
y enmiendas
a los mismos,
informes
meteoro16gicos
de aer6dromo
ordinarios
y especiales,
advertencias y pron6'sticos
de yuelo y enmiendas
a los mismos)
y para
la transmisi6n
de dicha informaci6n
alas
aeronaves
en vuelo,
los detalles
relativos
a los centros
colectores
de iniorm'Os
meteoro16gicos
procedentes
de las aeronaves
y demas informaci6n
semejante.
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4.

Requisitos que debe reunir el personal meteoro16gico dedicado al suministro de servicios meteoro16gicos para la navegaci6n a€!rea internacional

5i bien laOMM determinara
105 conocimientos
meteoro16gicos
que debe poseer
el personal
meteoro16gico
dedicado
al suministro
de servicios
meteoro16gicos
para la navegaci6n
aerea internacionalla
determinaci6n
de 105 conocimientos
que
este personal
de be poseer,
aparte
de 105 meteoro16gicos,
sobre
10 aeronautico,
sera de incumbencia
de la OACI, 10 que comunicara a la OMM mediante
recomendaciones.

4. 1

4.2
La OACI consultara
a la OMM sobre esta cuesti6n
y la
in'lritara
a participar
en todas las deliberaciones
que, sobre la
materia,
tengan lugar en el seno de la Comisi6n
de Aeronavegaci6n 0 de otro 6rgano representativo.

5.

Proyectos

de 'financiamiento

colectivo

La OACI tendra
informada
a la O~1M del desarrollo
de 105 proyectos existentes
que comprendan
algUn elemento
meteoro16gico,
aSl como de los planes
relativos
a proyectos
futuros.
Analogamente,
cuando la OMM se ocupe de financiamiento
colectivo
tendra
alcorriente
a la OACI. 5i en determinado
caso surgiere
alguna
duda sobre cU,al Organizaci6n
es la primordialmente
interesada,
la cuesti6n
sera objeto de deliberaci6n
especial
entre las dos
Organizaciones
0 se resolvera
por los Estados
directamente
interesados.

Q.

'

Actividades

de asistencia

t~cnica

0.1
Las dos Organizaciones
se consultaran
mutuamente
acerca
de sus planes y prograrnas
respectivos
de asistencia
tecnica en el terreno
de 10. meteorologra,
a fin de alcanzar
un nivel
uniformemente
elevado
de formaci6n
profesional
y la maxima
utilizaci6n
de 105 servicios
meteoro16gicos
en beneficio
de 105
parses
insuficientemente
desarrollados.
6.2
Cuando una Organizaci6n
reciba
una solicitud
en firme
de asistencia
tecnica
en el campo de 10. meteorologra
aplicada
a 10. aviaci6n,
notificara
105 particulares
a la otra tan pronto como
sea posible
y Ie pedira
que haga sus observaciones
al respecto.
5i la asistencia
en cuesti6n
forma parte de un plan general
de
asistencia
tecnica
en meteorologra,
la OMM sera responsable
de
proporcionar
esta asistencia
tecnica
en el terreno
de 10. meteorologla aplicada
a 10. aviaci6n,
en tanto que la OA CI se encargara
de
la asistencia
tecnica
en meteorologla
aplicada
a la aviaci6n
cuando
dicha asistencia
forme parte integrante
de un proyecto
de aviaci6n
civil; debiendo
cada Organizaci6n
tener en cuenta 105 puntos de
vista expresados
por 10. otra.
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6.3
Ambas Organizadones
r6logos
competentes
y disponibles
nes de asistencia
tecnica.
Condiciones
El presente

Modus

prepararan
una lista de meteoque puedan destinarse
a misio-

de aplicaciOn

Vivendi:

a) Entrara
en vigor respecto
a ambas Organizaciones
diante las instrucciones
internas
que cada una de estas
sidere
oportunas
para hacer efectiva
su aplicaci6n.

mecon-

b) Tiene caracter
provisional,
y las relaciones
entre ambas
Organizaciones,
los arreglos
de caracter
cooperativo
entre
ellas acordados
y la delim:.taci6n
de las actividades
respectivas de interes
mutuo seran objeto de estudio constante
y de
revisi6n
ulterior
de ser necesario.
c) Podra

modificarse

en todo momenta

por m".ltuo acuerdo.

d) Se concierta
en el entendimiento
de que toda previsi6n
acordada
en el m:.smo podra revocarse
por notificaci6n
escrita
que haga una de las Organizaciones
a la otra, previo aviso
de noventa
dras.
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