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PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CMAe
CAeM-XIII/Rep. 3
1.

INTRODUCCIÓN

El presente informe abarca las actividades generales y la organización de la Comisión
desde su duodécima reunión en Montreal (Canadá), en septiembre de 2002. En aquella reunión
se constituyó un grupo de gestión que se reunió oficialmente en dos ocasiones: en Hall (Austria),
en abril de 2004 y en Boulder, Colorado (Estados Unidos de América), en abril de 2006.
2.

PLANIFICACIÓN

Las actividades de la Comisión desde la duodécima reunión de la CMAe se han visto
fundamentalmente impulsadas por el componente de meteorología aeronáutica del Sexto Plan a
Largo Plazo (6PLP). El documento CAeM-XIII/Doc. 9(1) contiene información detallada de los
elementos de ese componente, además de información de la última encuesta de seguimiento,
habida cuenta de que nuestro componente incluía indicadores de rendimiento.
En consonancia con la preparación del Plan Estratégico de la OMM para
2008-2011 (denominado anteriormente Séptimo Plan a Largo Plazo o Séptimo Plan Estratégico),
el Grupo de gestión elaboró un proyecto de Plan Operativo para 2008-2011, que figura en el
documento CAeM-XIII/Doc. 9(2) y se refiere especialmente a la manera en que la Comisión y la
Secretaría pueden lograr un valor añadido ayudando a los Miembros de la OMM a prestar sus
propios servicios meteorológicos aeronáuticos y colaborando lo más posible con otros grupos para
evitar la duplicación de actividades. Se considera que las principales tareas son las siguientes:
a)

impartir formación;

b)

facilitar unas buenas relaciones y colaboración entre los Miembros y sus clientes y
asociados, en particular las administrac iones de aviación civil y los proveedores de
servicios de navegación aérea;

c)

ayudar a los Miembros a planificar la prestación de servicios meteorológicos
aeronáuticos en el futuro;

d)

colaborar con la OACI en la preparación y evaluación de nuevos pronósticos
meteorológicos en el área terminal;

e)

velar por que se tengan en cuenta los intereses de la meteorología aeronáutica y por
que las actividades intersectoriales y otros órganos integrantes de la OMM dispongan
de recursos;

f)

velar por que los intereses de los Miembros de la OMM estén representados en la
planificación regional y en los grupos de estudio y de operaciones de la OACI; y

g)

estudiar la capacidad de los Miembros para prestar servicios meteorológicos
aeronáuticos.

3.

ESTRUCTURA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS

En la duodécima reunión de la CMAe se decidió modificar nuestra antigua estructura
compuesta por dos grupos de trabajo – uno abierto, PROMET, y otro cerrado y más reducido,
TREND – creando dos Grupos abiertos de área de programa (GAAP), PROMET y TREND, con un
mandato claramente definido de conformidad con el 6PLP.
Ulteriormente, después de un debate por correo electrónico en el que participó el Grupo
de gestión, presentamos una estructura de cuatro equipos de expertos y un ponente para cada
GAAP. En una carta enviada en enero de 2003, la Secretaría pidió a los países Miembros que
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presentaran candidaturas para esos ocho equipos y dos ponentes, lo que dio lugar a la gratificante
cifra de más de 150 candidaturas de expertos para colaborar en las tareas de la Comisión.
Sin embargo, el examen de esas solicitudes, el nombramiento de los presidentes de
los equipos de expertos y el establecimiento de dichos equipos llevó su tiempo. Después de más
de 18 meses desde que se celebró la duodécima reunión de la CMAe, se puede afirmar que
gran parte de los equipos de expertos ya estaban realizando sus actividades y habían previsto
planes, etapas importantes y la presentación de informes trimestrales. Afortunadamente, una vez
establecida la estructura la tasa de rotación de personal fue excepcionalmente baja en lo que se
refiere a presidentes y copresidentes.
No puedo más que encomiar la labor de todos aquellos que verdaderamente han
participado en la ejecución de los elementos de la nueva estructura. No obstante, hemos
adquirido asimismo experiencia sobre lo que se puede mejorar. Creemos que hemos sido
demasiado optimistas con respecto a nuestros objetivos iniciales. Los recursos previstos para las
reuniones de los equipos de expertos han sido limitados, así como el número de expertos que han
podido trabajar en la Comisión y el tiempo del que disponían para llevar a cabo las actividades
propias de la Comisión.
Por consiguiente, como puede observarse en el punto 10 del orden del día, el Grupo
de gestión ha decidido, después de un examen y un debate exhaustivos, proponer a la Comisión
que adopte una estructura simplificada, que se ocupe principalmente de las funciones esenciales
que la Comisión debe desempeñar y que se adapte más a los recursos disponibles en relación
con la participación de expertos y la financiación disponible. Además, hemos solicitado
candidaturas de expertos mucho antes de que se reúna la Comisión, a fin de acelerar la
constitución de los grupos y el inicio de sus actividades.
Asimismo, hay que tratar de conseguir más expertos voluntarios. En la carta en la que
pedíamos la presentación de candidaturas, solicitamos un compromiso previo por parte de los
expertos y de sus instituciones, en virtud del cual los expertos puedan dedicar el tiempo necesario
cuando sean nombrados para trabajar en la Comisión. Pero además, hemos de garantizar que
sus instituciones reconozcan su valiosa labor, y no la consideren como una distracción de su
trabajo cotidiano.
4.

PRESUPUESTOS

Deseo expresar mi reconocimiento por los recursos que ha facilitado la OMM al
Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe). En particular ha resultado gratificante poder
celebrar una conferencia técnica en asociación con la decimotercera reunión de la CMAe - la
primera desde que se celebró la TECTAM en 1990.
Sin embargo, desde hace años he venido manifestando mi preocupación por el hecho
de que los niveles de financiación son insuficientes y no reflejan la importancia de la meteorología
aeronáutica para todos los Miembros de la OMM, ni se reconoce el riesgo real para los Miembros
y para el sistema básico si no se les presta apoyo adecuadamente y servicios de gran calidad y
obteniendo una recuperación de costos apropiada.
El Consejo Ejecutivo, en su 58ª reunión celebrada este año en Ginebra, lo reconoció
en su informe, en cuyo párrafo 3.4.3.1 se afirma que:
"Por lo que respecta a la importancia del Programa de Meteorología
Aeronáutica, el Consejo:
a)

pidió al Secretario General que se esforzara por incrementar los
recursos destinados al Programa de Meteorología Aeronáutica, que
actualmente representa alrededor del 1% del presupuesto de la OMM,
mientras que en el caso de muchos SMHN, los ingresos procedentes
de la meteorología aeronáutica representan hasta el 30% de su
presupuesto;
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b)
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pidió al Secretario General que realzara y promoviera el papel de los
SMHN y el funcionamiento del sistema básico, del que dependen los
servicios de meteorología aeronáutica de todo el mundo, a fin de que
ese papel sea debidamente reconocido."

Sin embargo, es necesario seguir promoviendo la importancia del PMAe para velar por
que el Decimoquinto Congreso proporcione un nivel de financiación adecuado en mayo de 2007, y
con posterioridad a esa fecha.
5.

FORMACIÓN Y PUBLICACIONES

Nuestra máxima prioridad es prestar apoyo a los Miembros para ayudarles a mejorar
su prestación de servicios y aumentar la satisfacción de los clientes, y la formación es un
importante componente a tener en cuenta. A pesar de la persistente falta de financiación
adecuada para la formación, hemos podido seguir organizando actividades de formación gracias a
la cooperación y el apoyo de los Miembros y de otras organizaciones y a los fondos procedentes
del superávit de tesorería del anterior período financiero. El punto 5 del orden del día contiene
información detallada sobre las actividades organizadas y las publicaciones.
Es para mí motivo de particular satisfacción los progresos realizados por el Equipo de
expertos sobre la enseñanza y la formación profesional, incluida la creación de un sitio web
específico con material de formación en línea en: http://www.caem.wmo.int.
6.

GAAP SOBRE TREND

El punto 4.1 del orden del día contiene información detallada sobre todas las
actividades del GAAP sobre TREND.
Durante el período entre las reuniones designé a un copresidente para el Equipo de
expertos sobre las mejoras en las predicciones y en los avisos, cuando el presidente en funciones
notificó que ya no disponía de tiempo suficiente para dedicarse a sus obligaciones. Desde el
nombramiento, en abril de 2006, del Sr. Herbert Puempel como Jefe del Servicio de Meteorología
Aeronáutica, Sharon Lau asumió la única copresidencia del GAAP sobre TREND.
7.

GAAP SOBRE PROMET
Para obtener información detallada, véase el punto 4.2 del orden del día.

Después de la jubilación del Presidente del Equipo de expertos sobre las necesidades
de los usuarios, nombré Presidente interino a uno de sus miembros.
8.

AMDAR

El programa AMDAR sigue progresando extraordinariamente. Un buen indicador de
ello son los mapas de cobertura de datos del CEPMPM (véase http://www.tinyurl.com/konyx),
en los que se muestra que en agosto de 2006 se emitían diariamente unos 230.000 informes
automáticos de aeronaves.
Comparativamente, en 1990 se emitían diariamente unos
10.000 informes, en 1998 50.000 y en 2001 100.000.
De conformidad con las orientaciones del Congreso y el Consejo Ejecutivo, el
Programa AMDAR está dejando de depender del PMAE para encargarse de él en el futuro la
Vigilancia Meteorológica Mundial. Por ese motivo, las actividades AMDAR no figuran en el
proyecto de Plan Operativo para 2008-2011. Esta cuestión se abordará en el punto 4.2.6 del
orden del día.
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CONEXIONES CON OTRAS ACTIVIDADES DE LA OMM

Existe una tendencia bien definida en la OMM e impulsada por el Secretario General
hacia las actividades y programas intersectoriales en los que se recurre a otros muchos ámbitos
de la OMM o se acercan éstos. Además de reconocer que frecuentemente es necesario un
enfoque intersectorial, éste último puede aportar asimismo un factor de eficacia cuando varios
ámbitos de la Organización colaboran conjuntamente en lugar de por separado. Dos ejemplos de
especial importancia para la CMAe son la gestión de la calidad y las observaciones. Estos temas
se examinan frecuentemente en las reuniones anuales de Presidentes de las Comisiones
Técnicas.
Desde que se celebró la duodécima reunión de la CMAe, he nombrado a los
siguientes coordinadores sobre cuestiones intersectoriales, además de participar yo mismo en el
THORPEX:
•

Cuestiones de género (Sharon Lau, del Grupo de gestión);

•

Sistema de Información de la OMM (David Murphy, presidente del Equipo de expertos
sobre los servicios operativos, sustituido ulteriormente por H.G. Wai);

•

Cuestiones de metadatos (David Murphy, presidente del Equipo de expertos sobre los
servicios operativos);

•

Examen continuo de las necesidades del sistema de observación integrado
(Herbert Puempel, copresidente del GAAP sobre TREND, sustituido ulteriormente por
C.M. Shun);

•

Gestión de la calidad (Bryan Boase, presidente del Equipo de expertos sobre gestión
de la calidad);

•

Año Polar Internacional (Carr Mc Leod, vicepresidente, si bien ulteriormente
Jeff Stickland, coordinador técnico del proyecto AMDAR (actualmente jubilado)
participó más activamente);

•

Prevención de los desastres naturales y atenuación de sus efectos (Carr McLeod,
vicepresidente).

10.

AGRADECIMIENTOS

Deseo expresar mi agradecimiento a las numerosas personas que han contribuido a la
labor de la Comisión durante los últimos cuatro años. El Grupo de gestión – en particular el
vicepresidente y los copresidentes de los GAAP – me ha prestado un gran apoyo y ayuda. Los
equipos de expertos y, en particular, sus presidentes han abordado con valentía las tareas que se
les había encomendado.
Deseo agradecer a la Secretaría de la OMM su abnegada labor, en particular a los
recientemente jubilados Tata Diallo y Saad Benarafa, Jefe y funcionario científico de la Secretaría
de la OMM respectivamente, a la vez que acogemos con satisfacción y valoramos los nuevos
enfoques de Herbert Puempel, como nuevo Jefe del Servicio de Meteorología Aeronáutica.
Asimismo, numerosos países y organizaciones han apoyado las actividades de la
Comisión, y ha existido una excelente cooperación con organizaciones entre las que cabe
mencionar la OACI, la IATA y el ASECNA.
Por último, he de dejar constancia, con pesar, del fallecimiento del antiguo Presidente
de la Comisión, Charlie Sprinkle, en noviembre de 2005. Charlie fue para mí un gran amigo y
mentor, y un amigo y compañero de trabajo de otras muchas personas.
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PUNTO 4.1 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORMES DE LOS COPRESIDENTES DE LOS GRUPOS
ABIERTOS DE ÁREA DE PROGRAMA (GAAP)
INFORMES DEL GAAP TREND
EQUIPO DE EXPERTOS SOBRE LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL
EQUIPO DE EXPERTOS SOBRE LAS MEJORAS EN LAS PREDICCIONES
Y EN LOS AVISOS EN EL ÁREA TERMINAL
EQUIPO DE EXPERTOS SOBRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
EQUIPO DE EXPERTOS PARA EVALUAR LAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO
PONENTE SOBRE LA AVIACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE GLOBAL
CAeM-XIII/Rep. 4.1(1)
1.

INTRODUCCIÓN

1.1
En la duodécima reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe)
celebrada en Montreal del 16 al 20 de septiembre de 2002, la Comisión decidió que el Grupo de
trabajo sobre la formación profesional, el medio ambiente y los adelantos en meteorología
aeronáutica (TREND) debería convertirse en un Grupo abierto de área de programa (GAAP) con
un mandato modificado. El Sr. Herbert Puempel (Austria) y la Sra. Sharon Lau (Hong Kong, China)
fueron nombrados copresidentes del OPAG-TREND. La Comisión acordó asimismo que el
GAAP-TREND llevaría a cabo sus tareas por medio de varios Equipos de expertos creados por el
Grupo de gestión de la CMAe.
1.2
Posteriormente, a través de deliberaciones por correo electrónico en las que participó
el Grupo de gestión, se decidió establecer en el marco del GAAP-TREND los cuatro Equipos de
expertos y el Ponente que figuran a continuación:
•
•
•
•
•

Equipo de expertos sobre la enseñanza y la formación profesional (ET/ET);
Equipo de expertos sobre las mejoras en las predicciones y en los avisos en el área
terminal (ET/IFW);
Equipo de expertos sobre los Sistemas de gestión de la calidad (ET/QMS);
Equipo de expertos para evaluar las características de funcionamiento (ET/PM);
Ponente sobre la aviación y el medio ambiente global.

1.3
El 21 de enero de 2003, se convocó la presentación de los candidatos para ayudar en
las tareas de los Equipos de expertos y, finalmente, se designó a los presidentes y al ponente
en mayo/junio de 2003. Con el fin de repartir el volumen de trabajo de los copresidentes, el
Sr. Puempel supervisó las tareas de los dos primeros Equipos hasta abril de 2006, momento en el
que fue designado jefe del Servicio de meteorología aeronáutica de la OMM, y la Sra. Lau las de
los dos Equipos restantes.
1.4
Este informe abarca las actividades realizadas por el GAAP-TREND desde la
duodécima reunión celebrada en Montreal, en septiembre de 2002. De dichas actividades cabe
resaltar las siguientes:
-

el Equipo de expertos sobre la enseñanza y la formación profesional compiló un
excelente material didáctico procedente de diversas fuentes tanto de los Servicios
Meteorológicos como de instituciones de formación reconocidas como el COMET
(Estados Unidos). Este material informativo ya se encuentra disponible en un sitio web
especializado en formación profesional (www.caem.wmo.int) auspiciado por la OMRU,
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lo cual permite a todos los meteorólogos aeronáuticos el acceso inmediato a la
información de un modo apropiado.
-

la cooperación con el Departamento de Enseñanza y Formación Profesional (ETR) y el
Equipo de expertos sobre acreditación y certificación en los campos de la enseñanza y
la formación profesional en meteorología (ETAC) también hizo posible la publicación
del suplemento a las Directrices de orientación para la enseñanza y formación
profesional del personal de meteorología e hidrológica operativa (OMM-Nº 258)
titulado Training and Qualification of Aeronautical Meteorological Personnel
(Formación y calificación del personal de meteorología aeronáutica).

1.5
Con respecto a las mejoras en las predicciones y en los avisos en el área terminal, del
5 al 10 de septiembre de 2005, se celebró en Toulouse, Francia, en estrecha colaboración con el
PMIM y por invitación de Météo-France, un simposio internacional muy elogiado sobre la
predicción inmediata, la predicción a muy corto plazo, los servicios agregados y los pronósticos de
aeródromo orientados hacia las necesidades de los usuarios.
1.6
En cuanto a la ayuda brindada a los Miembros para que establezcan sistemas de
gestión de la calidad destinados a prestar servicios meteorológicos a la navegación aérea
internacional, en 2006, se marcó un hito importante con la publicación conjunta del “Manual de la
OACI y la Guía de la OMM sobre el sistema de gestión de la calidad para la prestación de
servicios meteorológicos a la navegación aérea internacional”. Aparte de esta publicación, se
llevaron a cabo seminarios regionales destinados a las AR I, II y V, en Nairobi, Kenya, del 17 al 19
de mayo de 2006, y en Hong Kong, China, del 22 al 25 de noviembre de 2005.
1.7
Por lo que se refiere a la evaluación de las características de funcionamiento, se hizo
un seguimiento de los Miembros que controlaron el funcionamiento del TAF y los ejemplos de las
mejores prácticas empleadas se difundirán a través del sitio web especializado en formación
profesional ya mencionado.
1.8
El TREND continuó con la publicación de su serie de boletines tan apreciados. Aparte
de ofrecer un breve resumen sobre las actividades de los Equipos de expertos para mantener a
los Miembros al corriente de las actividades realizadas por los diversos equipos, los boletines (15)
y (16) siguieron ofreciendo extractos de ponencias publicadas en las undécima y duodécima
Conferencias sobre meteorología aeronáutica, militar y aeroespacial de la American Meteorology
Society (Sociedad de Meteorología Estadounidense) (AMS).
2

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES

Las principales actividades llevadas a cabo por el GAAP-TREND durante este período entre
reuniones de la CMAe son:
2.1

La enseñanza y la formación profesional

2.1.1
En la parte del PMAe del Sexto Plan a Largo Plazo, (6PLP), en su párrafo 4.3.3 –
Ejecución de las actividades en el período 2004-2007, se menciona específicamente la formación
profesional como uno de los tres aspectos de mayor prioridad y se hace hincapié en las técnicas
de la predicción inmediata y de las predicciones a muy corto plazo así como en garantizar
que se saque el mejor provecho de los productos del WAFS. Desde la celebración de la última
reunión de la CMAe en septiembre de 2002, la OMM ha organizado o participado en la
organización de más de 20 actividades importantes de formación profesional. En el documento
CAeM-XIII/Doc. 5(1) figura una lista de todas las actividades. De acuerdo con lo previsto en el PLP,
ciertas tareas se centraron en la utilización de AMDAR y de la predicción inmediata mientras que
otras se consagraron a la recuperación de los costos, la gestión de la calidad y otros aspectos de
la meteorología aeronáutica.
2.1.2
Con el fin de brindar apoyo a las actividades de formación mencionadas, se
examinaron y actualizaron varios documentos de orientación fundamentales y se elaboraron
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nuevos textos de orientación. Es digna de mención especial la elaboración/actualización de
tres publicaciones, a saber:
-

el Equipo de expertos sobre la enseñanza y la formación frofesional (ET/ET), a través
de su presidente, el Sr. Ian Lisk, en su calidad de experto de la CMAe del Equipo
sobre acreditación y certificación en los campos de la enseñanza y la formación
profesional en meteorología (ETAC), tuvo una función primordial en la elaboración del
suplemento a las Directivas de orientación para la enseñanza y formación profesional
del personal de meteorología e hidrología operativa (OMM-Nº 258), titulado Training
and Qualification of Aeronautical Meteorological Personnel (Formación y calificación
del personal de meteorología aeronáutica), a la publicación. Esta publicación, que está
prevista para finales de 2006, en colaboración con el Departamento de Enseñanza y
Formación Profesional (ETR), servirá de principio rector para la formación profesional
y la calificación de los meteorólogos aeronáuticos;

-

la Guía de observación meteorológica y sistemas de distribución de
la información en aeródromos (OMM-Nº 731) fue actualizada por el
Sr. Bryan Boase (Australia). La Guía, que presenta los sistemas de observación que
existen actualmente para satisfacer las necesidades operativas establecidas y ofrece
orientación referente al sistema mas apropiado que se puede utilizar, sería
especialmente útil para los servicios meteorológicos que proyectan sistemas de
observación para emplearlos en una nueva pista de vuelo;

-

en último lugar, aunque no menos importante, cabe mencionar la publicación conjunta
del documento de la OACI y la OMM sobre los Sistemas de gestión de la calidad para
la prestación de servicios meteorológicos a la navegación aérea internacional. La
introducción de disposiciones sobre la gestión de la calidad, basadas en la ISO9000,
en la Enmienda 72 al Reglamento Técnico [C.3.1] fue uno de los fundamentos para
que los servicios meteorológicos pusieran en marcha un sistema de gestión de la
calidad (QMS). Esta excelente publicación es sumamente útil para los Servicios
Meteorológicos en lo que se refiere a la concepción, la elaboración y la aplicación de
un sistema de gestión de la calidad para sus servicios de meteorología aeronáutica.
que cumpla con la ISO 9001:2000.

2.1.3
A pesar de haber conseguido financiación adicional para organizar el Cursillo de
gestión de la calidad celebrado en Hong Kong, China, la demanda y la necesidad de formación
profesional en aeronáutica supera en gran medida los escasísimos recursos financieros asignados
al PMAe. Si bien los documentos ya mencionados ayudarían parcialmente a superar este
problema, lleva bastante tiempo publicarlos. El establecimiento de un sitio web especializado en
formación profesional del Equipo de expertos sobre la enseñanza y la formación profesional de la
CMAe (www.caem.wmo.int), financiado por el PCV de la OMRU y construido por Peter Kreft
(Nueva Zelandia), en marzo de 2006, permitió el acceso inmediato a material didáctico valioso.
2.1.4
Por supuesto, es más importante el contenido que el marco que lo encierra. El Equipo
de expertos sobre la enseñanza y la formación profesional logró compilar un excelente material
didáctico procedente de diversas fuentes, tanto de los Servicios Meteorológicos de los Miembros
como de instituciones de formación reconocidas como el COMET (Estados Unidos). La fructuosa
cooperación con instituciones de formación profesional permitió poner a disposición un material
sumamente valioso para llevar a cabo actividades de formación nacionales y regionales así como
para el aprendizaje a distancia por parte de los interesados.
2.2

Mejoras de las predicciones y los avisos en el área terminal

2.2.1
En la parte del PMAe del 6PLP y dentro de las actividades del período 2004-2007, se
estableció que la mejora en las predicciones en el área terminal era otro asunto de gran prioridad.
Aparte de concentrarse en esta mejora, existe la iniciativa de crear nuevos productos de
predicción adaptados que sean beneficiosos para la seguridad y la eficacia de las operaciones
aeroportuarias.
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2.2.2
Durante el período entre reuniones transcurrido, se llevaron a cabo dos actividades de
formación específicamente destinadas a resolver el problema de la predicción inmediata, a saber
el “Cursillo de formación profesional sobre meteorología aeronáutica especializado en la
interpretación de productos de radares y de satélites y la aplicación de productos PNT a la
aviación”, organizado por Canadá, en Toronto, en octubre de 2003 y el “Cursillo sobre servicios de
valor añadido para la navegación aérea y sobre pronósticos de aeródromo orientados hacia las
necesidades de los usuarios”, realizado tras el “Simposio Internacional sobre la predicción
inmediata y la predicción a muy corto plazo” celebrado en Toulouse, en septiembre de 2005, en
coordinación con el PMIC.
2.2.3
Con respecto a la creación de nuevos productos de predicción adaptados, en febrero
de 2006, se celebró un seminario de coordinación de MET/ATM con la Oficina de Asia/Pacífico de
la OACI para intercambiar ideas acerca de la manera de integrar nuevos productos
meteorológicos adaptados “que ayuden a tomar decisiones” en el proceso de adopción de
decisiones de la gestión del tráfico aéreo con el fin de obtener beneficios económicos.
2.2.4
Lamentablemente, aparte de esos seminarios y cursillos de formación profesional, no
se avanzó mucho en otras esferas ya que el presidente designado del Equipo de expertos sobre
las mejoras en las predicciones y en los avisos en el área terminal no pudo consagrarle mucho
tiempo al equipo y la contribución de los miembros del mismo fue muy escasa.
2.3

Gestión de la calidad

2.3.1
Las disposiciones relativas a la gestión de la calidad basadas en la ISO 9000 fueron
incluidas como prácticas recomendadas en la Enmienda 72 al Reglamento Técnico [C.3.1]. Estas
disposiciones entraron en vigor en noviembre de 2001. Desde su establecimiento, el Equipo de
expertos sobre los sistemas de gestión de la calidad (ET/QMS), ha progresado mucho en su labor
de ayudar a los Miembros a esforzarse por “lograr un sistema de gestión de calidad de nivel
aceptado para los servicios meteorológicos aeronáuticos”.
2.3.2
La Comisión recordó que en la celebración conjunta de la reunión de la CMAe de la
OMM y la Reunión departamental de meteorología de la OACI de Montreal, en 2002, donde se
formuló la Recomendación 4/3 – Textos de orientación sobre sistemas de gestión de la calidad,
aprobada posteriormente por los Consejos de la OACI y de la OMM, se solicitó a ambas
organizaciones que elaboraran documentación de orientación conjunta para ayudar a los Estados
Contratantes de la OACI y a los Miembros de la OMM a crear sistemas de gestión de la calidad
para prestar servicios meteorológicos destinados a la navegación aérea internacional. El Equipo
de expertos del QMS (sistema de gestión de la calidad) colaboró estrechamente con la OACI en la
preparación conjunta del documento “Manual de la OACI y Guía de la OMM sobre el sistema de
gestión de la calidad para la prestación de servicios meteorológicos a la navegación aérea
internacional”, que se publica actualmente.
2.3.3
En la quincuagésima cuarta reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en junio de 2002,
se acordó que la OMM debería procurar tener su propio marco de referencia para la gestión de la
calidad (MGC). Posteriormente, se estableció un Equipo especial intercomisiones sobre el MGC.
En el Cursillo sobre gestión de la calidad, celebrado en Kuala Lumpur, en octubre de 2004, con el
fin de establecer el marco de referencia para la gestión de la calidad de la OMM, se convino que la
creación de dicho marco y la aplicación de la ISO 9001 eran actividades complementarias que no
debían excluirse mutuamente. Se subrayó que la certificación ISO 9001 se caracterizaba por una
credibilidad y un reconocimiento internacional. Con respecto a los altos cotos que a menudo se
asocian a la certificación de la ISO 9001 y la sugerencia implícita de que un sistema de
certificación propio de la OMM resultaría mucho mas económico, se observó que las experiencias
concretas de algunos SMHN indicaban que un sistema de certificación propio de la OMM podría
resultar más costoso debido a los gastos del personal permanente y de viaje y las estipulaciones
de neutralidad y equilibrio geográfico con el equipo de verificación de la OMM. Tampoco estaba
claro si un SMHN podía satisfacer la recomendación de la OACI en cuanto al MGC a través de un
sistema de certificación propio de la OMM.
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2.3.4
La primera reunión del Equipo especial intercomisiones sobre el MGC se celebró en
abril de 2006. El equipo recomendó que el MGC de la OMM abarcara todos los programas
técnicos de la Organización relativos a la entrega de productos, datos y servicios. También
consideró las posibilidades para entablar relaciones de trabajo más estrechas con la ISO a fin de
elaborar normas técnicas referentes a la Organización, lo cual permitiría ampliar la aplicación y el
reconocimiento de las normas de la OMM. La reunión recomendó actuar para lograr que la ISO
reconociera a la OMM como una organización de normalización internacional. Asimismo, examinó
documentación de orientación complementaria para los SMHN en materia de gestión de la calidad
y señalo la necesidad de simplificarla y compatibilizarla tanto dentro de las Comisiones como entre
ellas. Mientras tanto, en el sitio web http://www.wmo.int/web/www/QMF-Web/home.html figura
información sobre la gestión de la calidad, el MGC de la OMM y la ISO 9000 y, en especial, se dan
ejemplos de manuales sobre calidad y de las experiencias que hayan tenido los SMHN con el
MGC a modo de referencia para los SMHN que marchan hacia la aplicación del MGC.
2.3.5
El Equipo especial también recomendó incluir la “Ejecución de sistemas de gestión de
la calidad” como un aspecto de suma prioridad dentro del PCV y la asociación y cooperación de
los SMHN que hubieran recibido la certificación con otros Miembros mediante el ofrecimiento de
documentación sobre los sistemas de gestión de la calidad, adscripciones a formación profesional,
visitas, asesoramiento, etc. Atendiendo a esta recomendación, se celebraron en Nairobi, Kenya,
del 17 al 19 de mayo de 2006, y en Hong Kong, China, del 22 al 25 de noviembre de 2005,
Seminarios sobre la gestión de la calidad destinados a las AR I, II y V. El material didáctico
utilizado durante estos seminarios también se facilitó a la OMM para su inclusión en la web.
2.4

Verificación del TAF

2.4.1
Muchos Miembros efectúan la verificación del TAF para supervisar el funcionamiento
y mejorar la prestación de servicios. Según una encuesta comparativa realizada por la OMM en
mayo de 2004 sobre la aplicación del componente de meteorología aeronáutica del Sexto Plan a
Largo Plazo de la OMM para el período 2004-2007, a cuyo cuestionario respondieron
83 Miembros, 51 de ellos (o sea, el 61% de las respuestas ) están evaluando reglamentariamente
el funcionamiento del TAF. Para entender más fácilmente la manera en la que los Miembros
hacen esta evaluación, en mayo de 2006, se envió un cuestionario para estudiar los mejores
procedimientos utilizados. Los resultados de la encuesta y los ejemplos de dichos procedimientos
se publicaran en el sitio web sobre formación profesional (www.caem.wmo.int) ya mencionado
para información de los Miembros.
2.4.2
Como los sistemas de verificación empleados para el TAF pueden variar de un
Miembro a otro, se pidió a la CMAe que encontrara un sistema de verificación convenido
internacionalmente. En la duodécima reunión de la CMAe, se confió al GAAP-TREND la tarea de
retomar la labor ya realizada con el fin de establecer un sistema de verificación de TAF orientado
hacia las necesidades de los usuarios a fin de completarlo y hacer el soporte lógico más flexible
de modo que sean posibles los umbrales definidos por los usuarios y la fácil adaptación a
diferentes plataformas de soporte físico y estructuras de bases de datos. A tal objeto, se
estableció, a finales de 2003, un Equipo de expertos para evaluar las características de
funcionamiento. El código elaborado previamente durante el proyecto piloto realizado en Australia
se distribuyó a los miembros del Equipo de expertos para su análisis y aplicación en abril de 2004.
Sin embargo, el proyecto de verificación del TAF tropezó con graves dificultades, dado que el
programa informático no era apropiado para los formatos de TAF más recientes y fueron muy
pocos los SMHN que lo pudieron utilizar.
2.4.3
Una de las dificultades a las que se enfrentó el proyecto fue el hecho de que la
creación de un programa informático, que pudiera adaptarse fácilmente a diferentes plataformas
de soporte físico y soporte lógico, no era algo que podía lograrse si tan sólo unos pocos
voluntarios lo hacían en su propio tiempo libre. Además, existen limitaciones inherentes a la
verificación del TAF. El formato actual, que posee elementos de información tanto determinística
como probabilística, y normas de codificación y grupos de variación que no se ajustan
necesariamente a los límites operativos o a la exactitud deseable, según lo expresado por los
usuarios, dificulta la verificación de una manera normal o sistemática.
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2.4.4
Deberían realizarse nuevos estudios, en colaboración con la OACI y con los usuarios
de las líneas áreas, al objeto de elaborar un formato de TAF más adecuado para la verificación.
2.5

La aviación y el medio ambiente global

2.5.1
EL TREND continuó participando en el Comité sobre la protección del medio ambiente
y la aviación (CAEP) de la OACI y siguiendo de cerca el desarrollo de órganos competentes
dentro de las organizaciones afines a las Naciones Unidas como el PNUMA y la CMCC-UN.
2.5.2
El “Booklet on Aviation and the Global Environment” (folleto sobre Aviación y el medio
ambiente atmosférico mundial) preparado en colaboración con el PNUMA fue publicado
conjuntamente por esta Organización y por la OMM en marzo de 2004 y ya se ha traducido al
francés. Actualmente, se está a la espera de un nuevo informe del IPCC que constituya la base de
una edición actualizada de esta publicación.
2.5.3
Existe una preocupación creciente acerca de los efectos locales y regionales de la
aviación en el medio ambiente de las inmediaciones de los grandes aeropuertos tanto desde el
punto de vista de las emisiones como del ruido. Se ejerce una presión cada vez mayor sobre los
aeropuertos para que pongan un tope a su crecimiento de modo que se puedan satisfacer los
límites estrictos relativos a la calidad del aire de la zona en que se sitúan. Con respecto a las
emisiones de óxidos de nitrógeno, el rápido incremento del tráfico aéreo y el descenso de las
emisiones de vehículos de transporte por superficie debido a la aplicación de mayores
restricciones, significa que las emisiones relacionadas con el sector de la aviación se estén
volviendo relativamente más importantes. Los Grupos de estudio del CAEP sobre tecnología están
abordando asuntos referentes al transporte por tierra en los aeropuertos, el carreteo con un solo
motor, el empuje retardador y otras fuentes de óxido de nitrógeno para tener un panorama más
amplio de la situación general de las emisiones. Un recurso tecnológico sin explotar para reducir el
óxido de nitrógeno causado por las aeronaves podría ser la inyección de agua, que ha sido objeto
de pruebas, pero tiene consecuencias operativas.
2.5.4
Mientras tanto, por lo que se refiere a las emisiones de gas de efecto invernadero
(GEI), el hecho de que el protocolo de Kyoto haya entrado en vigor, pero que todavía no lo hayan
reconocido varios Estados miembros de la OACI crea una situación muy polémica. Ya es
generalmente reconocido que existen pruebas del cambio climático pero algunos Estados piden la
adaptación a los nuevos escenarios climáticos en lugar de la atenuación de sus efectos, ya que
las probabilidades de cambiar efectivamente el curso del clima ya se consideran demasiado
escasas para garantizar medidas de atenuación eficaces.
2.5.5
Varios aeropuertos (principalmente en Europa) ya están introduciendo tasas de
aterrizaje y cargos por servicios debidos al ruido, lo cual hace ejercer mayor presión en la
reducción de este último. Medidas operativas tales como la pronta disminución de la potencia y las
condiciones de potencia reducida durante gran parte de la fase de ascenso han suscitado debates
acalorados sobre la seguridad. Las medidas para reducir el óxido de nitrógeno o el ruido pueden
tener un efecto negativo en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y viceversa.
2.5.6
El apoyo por parte de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y otros órganos de
la OMM que estudian las pruebas de los efectos de la aviación en las nubes cirrus y en las estelas
de condensación sigue siendo un asunto crucial que deben encarar los órganos pertinentes por lo
que se sugiere una estrecha comunicación con la secretaría del IPCC.
3.
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PUNTO 4.1 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORMES DEL GAAP TREND
EFECTOS DE LAS ACTIVIDADES AERONÁUTICAS SOBRE
EL CALENTAMIENTO DE LA TIERRA
CAeM-XIII/Rep. 4.1(2)
1.

INTRODUCCIÓN

1.1
La aviación ha experimentado una rápida expansión a medida que la economía
mundial ha crecido. Las aeronaves emiten gases y partículas directamente en la troposfera
superior y en la estratosfera inferior donde tienen un efecto sobre la composición atmosférica,
causando así un forzamiento radiativo del sistema climático.
1.2
Las tres principales emisiones de las aeronaves que afectan al sistema climático son
las siguientes:
a)
b)
c)

emisiones antropógenas de CO2;
emisiones de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno (NOx); y
estelas de condensación duraderas generadas por aeronaves.

1.3
El principal objetivo de este documento es recalcar los efectos de las actividades
aeronáuticas sobre el calentamiento de la Tierra y demostrar cómo el Met Office ha iniciado una
estrecha colaboración con la industria del sector a fin de investigar la forma de reducir esos
efectos.
2.

DEBATE

2.1
Actualmente la aviación es la fuente de emisiones antropogénicas de CO2 que más
rápidamente crece debido a un aumento anual de un 3% del uso de aeronaves. El CO2 contribuye
al efecto invernadero acarreando un calentamiento del sistema climático. Se trata de un gas de
larga duración en la atmósfera (más o menos 50 años), por lo tanto las actuales emisiones
probablemente afectaran directamente al sistema climático mundial más allá del próximo siglo. Por
razones similares, tomará varias décadas antes de que las reducciones de emisiones lleven a una
reducción del índice medio de calentamiento;
2.2
Las emisiones de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno (conjuntamente designados
como NOx) producen un incremento del ozono troposférico provocando un calentamiento de la
atmósfera el cual, sin embargo, se ve ampliamente compensado por un efecto de enfriamiento
debido a que el NOx reduce la concentración de metano.
2.3
Las líneas de estelas de condensación de corta duración tienen poco efecto radiativo
sobre el sistema climático, sin embargo las de larga duración que se expanden hasta disiparse,
pueden causar un calentamiento del sistema climático. El impacto es mayor durante la noche
cuando el efecto invernadero causado por la estela de condensación no está compensado por la
reflexión de la luz solar. A diferencia de las partículas de CO2 que producen un forzamiento
bastante uniforme, el tiempo de vida relativamente corto de las estelas de condensación aunque
se consideren “de larga duración” implica que, a pesar de tener un significativo efecto de
calentamiento local a lo largo de los principales pasillos de vuelo (Europa, América del Norte, etc.),
causan un menor impacto a escala mundial. Se piensa actualmente que, comparada con la del
CO2, las estelas de condensación representan una contribución menor de la aviación, sin embargo
las incertidumbres científicas relativas a sus efectos sobre el clima son mucho más numerosas
que en lo referente al CO2.
2.4
Además de las estelas de condensación, existen ciertos indicios de que las aeronaves
pueden provocar nubes cirrus. Se piensa que se debe a la creciente presencia de núcleos de
condensación de nubes que siguen la estela de condensación. Son muchas las incertidumbres
científicas relativas a los cirrus originados por la aviación pero, más adelante, éstos podrían
potencialmente causar un calentamiento del sistema climático.
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2.5
Si el crecimiento de uso de aeronaves se ajusta a las previsiones es probable que, en
el futuro, aumente el actual efecto de calentamiento sobre el sistema climático causado por
emisiones de aeronaves, así como su correspondiente contribución al calentamiento de la Tierra
provocado por el hombre.
2.6
Los conocimientos científicos de sus emisiones de CO2 son particularmente sólidos.
Por lo tanto existe una gran esperanza de que reduciendo las emisiones de CO2, se mitigue
también la magnitud del calentamiento de la Tierra que de lo contrario se presenciaría.
2.7
Al determinar la urgencia de la cuestión, hay que recordar que la larga duración del
CO2 y la inercia del sistema climático implican una dilación de varias décadas entre el momento
de tomar las medidas sobre las emisiones y el de un cambio significativo en la respuesta de la
temperatura.
2.8
Se está iniciando una colaboración entre representantes de la industria aeronáutica y
el Met Office a fin de examinar diferentes formas de reducir el impacto de las emisiones de las
aeronaves sobre el cambio climático. Con ese fin el Met Office celebró, en la Sociedad
Aeronáutica Real, una sesión informativa para representantes de ese sector.
PUNTO 4.1 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORMES DEL GAAP TREND
FUTUROS PRONÓSTICOS DE AERÓDROMO
CAeM-XIII/Rep. 4.1(3)
PREDICCIÓN PROBABILÍSTICA Y FUTURAS APLICACIONES
A LOS PRONÓSTICOS DE AERÓDROMO
1.

Introducción

Los pronósticos de aeródromo se encuentran entre las tareas más difíciles que tienen
que afrontar los meteorólogos. Los pronosticadores se enfrentan al reto de predecir sucesos poco
frecuentes, como los techos y las visibilidades bajas, la precipitación congelante o el cortante del
viento a baja altura, facilitando información temporal y espacial detallada y precisa.
Los TAF se concibieron como instrumentos de planificación de vuelos para contribuir a
la eficiencia y seguridad de la aviación, en particular durante los despegues y aterrizajes, e
incluyen la predicción del techo de nubes, la visibilidad dominante, la dirección del viento, la
velocidad y las ráfagas de viento, la obstrucción de la visibilidad, la precipitación congelante, los
truenos y el cortante del viento a baja altura. Los TAF no facilitan la predicción de la intensidad o
acumulación de la precipitación, el alcance visual en la pista ni la evaporación o sublimación
(condición de la superficie de la pista). La capacidad y la tecnología de la industria aeronáutica,
en combinación con la ciencia de la meteorología, han evolucionado espectacularmente durante
los 50 años posteriores a la concepción de los TAF. En ese mismo período de tiempo, los TAF
han evolucionado muy poco.
2.

Utilización de los TAF

Los TAF se utilizan en numerosos tipos de decisiones, en particular las relativas a la
seguridad (normativa), la estrategia empresarial (economía) y el funcionamiento (eficiencia). Los
TAF no se concibieron específicamente para la adopción de decisiones estratégicas u operativas.
Por ejemplo, en ocasiones los TAF sirven para determinar el componente del viento de cola para
la elección de la pista de aterrizaje, donde un valor de tan sólo cinco nudos puede ser significativo.
Las predicciones de techo de nubes de mayor altura pueden servir para planificar la capacidad de
un área terminal. La temperatura es un factor esencial que afecta a las distancias de despegue y
la carga útil, los despegues con propulsión reducida, el tiempo de espera para la descongelación,
y la condición de la superficie de la pista prevista cuando se acerca al punto de congelación. La
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precipitación en los TAF o en otras predicciones disponibles sirve frecuentemente para adoptar
decisiones relativas al posicionamiento de las aeronaves y a la dotación de personal y equipo.
Otras decisiones se adoptan asimismo utilizando los TAF, en particular las que afectan a los
retrasos o cancelaciones, los planes de descongelación y el mantenimiento de las pistas de
aterrizaje. Lamentablemente, los límites establecidos para adoptar esas decisiones no son
ampliamente conocidos y, por lo general, los predictores aeronáuticos no los toman en
consideración. Incluso cuando se considera únicamente la seguridad de los despegues y los
aterrizajes, los TAF presentan limitaciones en su capacidad de describir las condiciones
meteorológicas previstas. Lamentablemente, los TAF no siempre proporcionan la información
más idónea para adoptar decisiones estratégicas y operativas.
Los despachadores de vuelo utilizan los TAF para presentar sus planes de vuelo y
determinar la cantidad de combustible que se ha de transportar. Asimismo, los despachadores de
vuelo utilizan los TAF para adoptar decisiones de índole económica, como el retraso o la
cancelación de vuelos, los planes de descongelación y el posicionamiento de las aeronaves. En
cuanto a la descongelación, los TAF pueden omitir la temperatura - factor esencial para
determinar si la nieve se adherirá o no al fuselaje haciendo necesaria la aplicación de
procedimientos de descongelación -. Además, las decisiones relativas a la carga se adoptan a
veces teniendo en cuenta un pronóstico de precipitación en los TAF, y la consiguiente hipótesis
sobre los efectos de la precipitación en la condición de la superficie de la pista.
Otras muchas decisiones operacionales se adoptan teniendo en cuenta los TAF, como
la altura máxima para las fotografías o la cartografía aéreas, la intensidad de las nevadas para las
operaciones de limpieza de las pistas de aterrizaje, la velocidad del viento para garantizar la
seguridad de las pequeñas aeronaves y los relámpagos para las decisiones relativas al suministro
de combustible. Los actuales TAF no son el instrumento de predicción ideal para esas decisiones.
3.

Limitaciones de los TAF

Existen cuatro grupos de cambio en la clave TAF para describir un cambio rápido (FM),
un cambio gradual (BECMG), un cambio temporal (TEMPO) y una probabilidad de cambio (PROB).
En algunos casos también se permite la probabilidad de un cambio temporal
(PROB TEMPO). La interpretación estricta de esos grupos de cambio limita la capacidad del
predictor de transmitir información y, a veces, puede dar origen a que un TAF no coincida con la
previsión real del predictor. Por ejemplo, un predictor puede prever una visibilidad de
cuatrocientos metros en la niebla o de más de 10 kilómetros si ésta última no llega a formarse. Al
intentar comunicar ambas posibilidades, el predictor utilizará frecuentemente un grupo de cambio
TEMPO, a pesar de que no prevea la posibilidad de un cambio temporal.
Existen otros supuestos en los que los predictores aeronáuticos disponen de más
datos de los que pueden transmitir en los TAF. En el supuesto de un grupo de predicción de la
probabilidad (PROB), se podría incluir una probabilidad de determinados fenómenos. Por lo
general, este descriptor se aplica sobre la base de un sentimiento subjetivo del predictor. Estos
métodos son causa de diversas deficiencias. En primer lugar, las decisiones son subjetivas y los
métodos pueden variar de un país a otro. Incluso dentro de un mismo centro de predicción, puede
suceder con frecuencia que los meteorólogos se guíen por distintas filosofías. De conformidad
con el Anexo 3 de la OACI/Reglamento Técnico de la OMM (Capítulo C.3.1), Apéndice 5, la menor
probabilidad que se puede utilizar es del 30% y “no debería considerarse de suficiente importancia
para indicarlo cualquier valor de alternativa, o cambio, cuya probabilidad sea inferior al 30%”. Aun
en el supuesto de fenómenos meteorológicos aeronáuticos potencialmente importantes, si la
probabilidad de que se produzcan es inferior al 30%, dichos fenómenos se omitirán en los TAF.
Además, “si la probabilidad de un valor de alternativa o de un cambio es del 50% o superior, no
debería considerarse, para fines aeronáuticos, simplemente como probabilidad, sino más bien
debería indicarse, en tanto sea necesario, mediante los indicadores de cambio “BECMG” o
“TEMPO” o mediante una subdivisión del período de validez”. A pesar de que los TAF actuales
tienen un componente probabilístico, su utilización se limita al 30 ó 40%.
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Existen muchos otros supuestos en los que el meteorólogo aeronáutico no puede
transmitir su previsión del tiempo que se avecina. A menudo se plantea la situación en la que
pueden surgir con idéntica probabilidad dos o más hipótesis de condiciones meteorológicas. En
tal caso, no es posible transmitir la información detallada y la probabilidad de cada una de ellas.
En otros supuestos, como el del paso de un frente frío o el de la disipación de la niebla, puede ser
difícil determinar el momento en que se va a producir un cambio extraordinario y repentino. El
grupo para cambios graduales (BECMG) podría utilizarse incorrectamente, si bien esto implica
una tasa regular o irregular de cambio. Los TAF no disponen de terminología para expresar la
incertidumbre del momento en que se produce un cambio brusco. Además, el predictor a veces
no puede expresar con antelación determinados cambios meteorológicos temporales
potencialmente importantes, como consecuencia de los criterios que se aplican actualmente a los
grupos de cambio.
4.

Métodos posibles de pronóstico de aeródromo

Cuando se empezaron a utilizar los TAF, la velocidad de comunicación representaba
un factor de limitación y, por lo tanto, el número de caracteres se redujo al mínimo. Para
numerosos usuarios de los pronósticos de aeródromo, puede que este factor haya dejado de ser
esencial, ya que es posible emitir pronósticos en un formato distinto del formato TAF. Los
pronósticos podrían suministrarse cada hora, de forma tabular o gráfica. Es posible tomar en
consideración los siguientes parámetros: la intensidad de la precipitación, el alcance visual en la
pista y los componentes de viento cruzado/viento de frente.
Las predicciones meteorológicas actuales proporcionan valores determinísticos o de
predicción simple. Los sistemas modernos de predicción proporcionarán la capacidad de emitir
predicciones de probabilidad de elementos meteorológicos individuales.
En el futuro será posible comunicar una serie de posibilidades y la probabilidad relativa
de cada una de ellas, en lugar de un único valor de predicción. Las predicciones probabilísticas
pueden expresarse de diversas maneras. Cabe mencionar como ejemplos posibles de
pronósticos de aeródromo los siguientes:
Probabilidad del 95% de visibilidad superior a una milla terrestre
Probabilidad del 15% de alcance visual en la pista inferior a 200 metros
Probabilidad del 20% de viento cruzado superior a 35 nudos
Probabilidad del 20% de relámpagos
Probabilidad del 10% de lluvia engelante
Asimismo, es posible combinar predicciones meteorológicas probabilísticas con otro
tipo de información para elaborar predicciones como las siguientes:
Probabilidad del 30% de un índice de frenado inferior a un determinado valor
Probabilidad del 80% de que la pista presente condiciones de humedad
La transmisión de información sobre la probabilidad y la incertidumbre será una
cuestión prioritaria para los servicios meteorológicos durante el próximo decenio.
5.

Resumen

Durante los últimos 50 años se ha profundizado notablemente en los conocimientos
relativos a las ciencias atmosféricas. Paralelamente, los formatos de predicción aeronáutica se
han mantenido relativamente invariables. Por consiguiente, la diferencia entre lo que se conoce
en materia de meteorología aeronáutica y lo que se comunica ha aumentado constantemente.
Desde una perspectiva meteorológica no resulta práctico comunicar en una predicción todo lo que
se sabe. No obstante, hoy en día es posible recurrir a la ciencia actual para crear instrumentos
probabilísticos para la adopción de decisiones. Tanto para los pilotos, como para los
despachadores y los reguladores, la necesidad de mejores instrumentos para la adopción de
decisiones cotidiana ha quedado claramente determinada. Con el fin de aprovechar el valor de la
meteorología, los productos de la predicción aeronáutica deben aprovechar también la predicción
probabilística.
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Próximas etapas

Con el fin de aprovechar la ciencia de la meteorología para que la industria
aeronáutica se beneficie económicamente y en materia de seguridad, habría que emprender
inmediatamente la labor de elaborar productos de predicción modernos. Esta evolución abarcaría
nuevos parámetros definidos por la industria, entre los que se encuentran el alcance visual en la
pista y la intensidad de la precipitación, entre otros. Cuando se proponga un determinado
prototipo de predicción, será necesario iniciar un proceso exhaustivo de prueba y evaluación,
paralelamente a los TAF existentes. Se recomienda que la Comisión comience a preparar un
prototipo de pronóstico de aeródromo probabilístico y colabore con la OACI y otros grupos de la
industria para evaluar las posibles aplicaciones. Se espera demostrar que la seguridad y la
economía (o el riesgo y el beneficio) no son términos opuestos, y que ambos pueden mejorar
gracias a la utilización de instrumentos de predicción probabilística modernos.
PUNTO 4.2 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORMES DEL GAAP PROMET
EQUIPO DE EXPERTOS SOBRE LA RECUPERACIÓN DE COSTOS
EQUIPO DE EXPERTOS SOBRE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS
CAeM-XIII/Rep. 4.2(1)
1.

Introducción

Ambos equipos de expertos pudieron lograr sus objetivos a pesar de las dificultades
que supuso mantener a un buen número de expertos activos y en contacto con los presidentes de
los Equipos a lo largo del período entre reuniones. Ambos equipos tuvieron que trabajar por
correspondencia solamente, dado que no pudieron obtenerse fondos para celebrar sus reuniones.
En lo que se refiere al Equipo de expertos sobre la recuperación de costos, de los 20 expertos
designados inicialmente, seis se mantuvieron en contacto con el Presidente, y en el caso del
Equipo de expertos sobre las necesidades de los usuarios, de los 18 expertos nombrados,
también un número de seis permanecieron activos a lo largo del período.
Ambos equipos presentaron informes sobre sus actividades, señalaron los hitos que
se marcaron y sugirieron un plan de trabajo para actividades futuras.
2.

Equipo de expertos sobre la recuperación de costos

2.1
El Equipo de expertos había fijado los siguientes objetivos generales en el Sexto Plan
a Largo Plazo:
•
•
•
•

mantener un seguimiento de la evolución global y de los métodos propicios en el
campo de la recuperación de costos;
asesorar a los Miembros que están en fase de transición hacia la recuperación de
costos de los servicios meteorológicos;
suministrar información a los grupos de usuarios acerca de la recuperación de costos;
efectuar análisis de los aspectos económicos relativos a los beneficios de MET para el
ATM.

2.2
La recuperación de los costos de los servicios meteorológicos aeronáuticos es de
sumo interés tanto para la OMM como para la OACI, por lo tanto, la estrecha relación entre estas
dos organizaciones internacionales puede contribuir a desarrollar este tema de una manera
uniforme. La cooperación entre el Equipo de expertos sobre la recuperación de costos y el Grupo
de expertos sobre aspectos económicos de los servicios de navegación aérea (ANSEP) está
estableciendo esas interacciones y permite coordinar maneras de destacar este asunto que se
trata en el Manual sobre los aspectos económicos de los servicios de navegación aérea de la
OACI (OACI Doc. 9161) y en la Guía actualizada de la OMM sobre recuperación de los costos de
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los servicios meteorológicos aeronáuticos (OMM-Nº 904). En general, durante el período entre las
reuniones se intensificó la sensibilización en cuanto a la recuperación de costos y se observó una
mayor la aplicación de las recomendaciones de la OMM y la OACI, lo cual redundó en una
estabilidad de las relaciones productivas y económicas con los clientes, así como en una
financiación presupuestaria y comercial para los SMHN en su calidad de proveedores de servicios
meteorológicos aeronáuticos.
2.3
Las interacciones efectivas entre el Equipo de expertos sobre la recuperación
de costos y el ANSEP se mantienen fundamentalmente gracias a la participación de
Denis Lambergeon (Francia) y Erland Lorenzen (Alemania) en las reuniones del Grupo de
expertos sobre aspectos económicos de los servicios de navegación aérea (ANSEP), lo cual
permite mantener informado al Grupo de gestión de la CMAe de los últimos acontecimientos
relativos al Cielo Europeo Único y la evolución de la certificación SES (Cielo Único Europeo)/ISO.
2.4
El estudio sobre el documento OMM-Nº 904, Guía de la OMM sobre recuperación de
los costos de los servicios meteorológicos aeronáuticos, que inicialmente se había retrasado
debido a la falta de tiempo de Dennis Hart, fue difundido en forma de borrador entre los miembros
activos del Equipo de expertos el 10 de marzo de 2006.
2.5
Muchos Miembros están abordando el asunto de la recuperación de costos y hay una
demanda considerable de cursillos conjuntos de la OMM/OACI sobre este tema. En la 57ª reunión
del Consejo Ejecutivo, celebrada del 21 de junio al 1º de julio de 2005 y la decimocuarta reunión
de la Asociación Regional VI llevada a cabo en Heidelberg, Alemania, del 7 al 15 de septiembre
de 2005, se observó que la realización de cursillos se había convertido en una nueva etapa
fundamental para tratar los asuntos de la recuperación de costos. Desde 2003, se efectuó en
Moscú, del 4 al 7 de noviembre de ese año, un Cursillo sobre la recuperación de costos de MET,
que contó con la participación de 60 representantes de 17 países de la Asociación Regional VI y
en diciembre de 2003, se celebró con éxito otro Seminario sobre la recuperación y administración
de costos en el Reino de Tonga, al que asistieron 19 participantes de 16 países de la Asociación
Regional V y en el que actuó como uno de los oradores el Presidente de la CMAe,
Dr. Neil Gordon. Del 28 al 29 de marzo de 2006, se celebró en Moscú el Cursillo más reciente
sobre la recuperación de costos de MET, al que asistieron 57 participantes de 18 países de la
AR VI y de la CEI.
2.6
El Equipo de expertos también examinó la cuestión relativa al papel desempeñado por
la Autoridad Meteorológica en aquellos casos en los que los SMHN tampoco estaban cumpliendo
esta función.
2.7
La recuperación de costos se basa en los conocimientos y la experiencia de cada país
como se demuestra en estudios de casos prácticos llevados a cabo por diferentes países. Se
recibieron estudios de este tipo enviados por Alemania, Francia y la Federación de Rusia.
2.8
El Equipo de expertos consideró sumamente útil el material didáctico que se recibió
del Reino Unido.
3.

Etapas fundamentales de los trabajos futuros en el campo de la recuperación de
costos
Se estableció que era muy importante concluir las siguientes tareas:

•
•
•
•

obtener información y cooperación procedente de expertos de las autoridades de la
aviación civil;
actualizar y publicar el documento OMM-Nº 904;
satisfacer la demanda en materia de Seminarios sobre la recuperación de costos;
incluir resultados de estudios de casos prácticos en el proyecto de texto del
documento OMM-Nº 904 y en la documentación sobre formación profesional;
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•
•
•
4.
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examinar los documentos reguladores para evaluar las incidencias del SES (Cielo
Único Europeo) en otras Asociaciones Regionales;
estudiar la experiencia adquirida por los diferentes SMHN en el campo de la gestión de
costos de MET;
entablar nuevas interacciones con la OACI sobre los aspectos económicos de los
servicios de navegación aérea y el componente MET.
Equipo de expertos sobre las necesidades de los usuarios

4.1
El Presidente del Equipo de expertos, Sr. Keith Mackersey, se jubiló a finales de 2005,
y, por lo tanto, las actividades del Equipo de expertos se ejecutaron principalmente antes de esa
fecha. El Equipo de expertos y el GAAP expresaron su profundo agradecimiento por el trabajo que
llevó a cabo el Presidente y por su importante contribución a los progresos considerables
alcanzados.
4.2
El Equipo de expertos destacó la importancia de mantener una relación estrecha y
armoniosa entre los proveedores y los usuarios de los servicios meteorológicos aeronáuticos, lo
cual puede lograrse mediante una actitud dinámica y una atención concienzuda a las necesidades
y exigencias de los usuarios.
4.3
El Equipo de expertos elaboró un cuestionario detallado basado en el análisis de la
encuesta comparativa realizada y dirigido a 44 de los 47 Estados que estaban realizando
consultas con las principales líneas aéreas, organismos del sector y proveedores de servicios de
navegación aérea. Se recibieron un total de 27 respuestas que se analizaron de acuerdo con las
especificaciones de la OACI, a saber:
•
•
•

estados que desempeñan un papel principal en el transporte aéreo;
estados cuya contribución a los servicios de la navegación aérea internacional es entre
mediana y grande;
estados cuya contribución a los servicios de la navegación aérea internacional es
escasa.

4.4
Se recapacitó sobre el plan para actualizar el documento OMM-Nº 706 La
meteorología al servicio de la aviación debido a su antigüedad y a la falta de interés en el mismo
reflejada por la disminución de pedidos, y, con el acuerdo del Grupo de gestión, se abandonó esta
tarea.
PUNTO 4.2 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORMES DEL GAAP PROMET
EQUIPO DE EXPERTOS SOBRE LAS OBSERVACIONES EN EL ÁREA TERMINAL
EQUIPO DE EXPERTOS SOBRE LOS SERVICIOS OPERAT IVOS
CAeM-XIII/Rep. 4.2(2)
1.

Introducción

El Copresidente del GAAP lamentó que, a pesar de la tecnología moderna disponible y
los esfuerzos coordinados de los Presidentes de ambos Equipos de expertos, la falta de reuniones
de los equipos hizo que para estos fuera extremadamente difícil concluir sus tareas. Además,
observó que se requería una supervisión y una gestión concienzudas para garantizar que no se
duplicaran los esfuerzos en la cooperación con los órganos de la OACI y los grupos de trabajo.
2.

Equipo de expertos sobre las observaciones en el área terminal

2.1
Los 15 asuntos que debía abordar este Equipo de expertos pueden dividirse en tres
campos básicos: Publicaciones, Consultas con la OACI y Cooperación con otros órganos de la
OMM.
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Publicaciones

2.2.1
La Guía de observación meteorológica y sistemas de distribución de la información en
aeródromos (OMM-Nº 731) fue actualizada por el Sr. B. Boase (Australia), examinada por el
Equipo de expertos, y finalmente aprobada por el Grupo de gestión de la CMAe, en mayo de 2005.
Su publicación esta prevista para antes de finales de 2006.
2.2.2
El documento Informes y pronósticos de aeródromo: manual de usuario para claves
(OMM-Nº 782) se actualizó y publicó en 2005.
2.2.3
El Equipo de expertos también ofreció información y orientación para actualizar la
publicación Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de
meteorología e hidrología operativa (OMM-Nº 258), cuyo Suplemento se titula "Training and
Qualification of Aeronautical Meteorological Personnel" (Requisitos de formación y calificaciones
para el personal meteorológico aeronáutico).
2.3

Consultas con la OACI

2.3.1
Los temas que debían tratarse en consulta con la OACI se comunicaron a la
Secretaría que, a su vez, los remitió a las reuniones del AMOSSG de la OACI o a otros órganos
competentes para someterlos a su consideración.
2.3.2
En 2004, la OACI publicó el documento "Guide on Automatic Weather Systems" (Guía
de sistemas meteorológicos automatizados). Si bien este documento no se refería a todos los
asuntos expresados durante la duodécima reunión de la CMAe en relación con los sistemas
automatizados, el Equipo de expertos lo examinó y comunicó sus observaciones al respecto a la
Secretaría para que las transmitiera a la reunión del AMOSSG de la OACI celebrada en 2005.
2.3.3
En la 16 a edición del Anexo 3 en 2007 también se abordarán asuntos relacionados con
la definición de "inmediaciones" e "inmediaciones de aeródromos", la idoneidad del término
CAVOK, la necesidad de determinar los AUTO METARS y su utilización fuera de las horas
operativas. Sin embargo, no se debatirán cuestiones tales como la necesidad de conocer la hora
en la que se produce la cizalladura del viento y de informar acerca de la arena y el polvo a altitud
muy elevada.
2.4

Cooperación con otros órganos de la OMM

La CMAe continuó recibiendo el apoyo de los Equipos de expertos de la CSB y la
CIMO encargados de la representación de claves, la evaluación científica, las técnicas de
calibración de datos AMDAR, así como las especificaciones correspondientes a los sistemas de
observación automatizada en los aeródromos. Paralelamente, miembros de la CMAe y el
Coordinador Técnico de AMDAR (AMDAR TC) participaron activamente en las labores de la CSB
y la CIMO a través de sus diversos equipos de expertos.
3.

Equipo de expertos sobre los servicios operativos

3.1
El Equipo de expertos se encargó principalmente de lo relativo a los productos
operativos obtenidos a través del Sistema Mundial de Pronósticos de Área de la OACI.
3.2

Armonización de los productos del WAFS

3.2.1
Dado que ambos WAFC son responsables del suministro de productos idénticos para
garantizar una prestación de servicios continua, es fundamental que los productos estén
armonizados. A través del seguimiento que efectuó este Equipo de expertos, se observó que si
bien se produjeron solamente unos pocos casos de interrupción en las operaciones, los
mecanismos de auxilio funcionaron satisfactoriamente.
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3.2.2
Sin embargo, por lo que se refiere a la armonización de productos, el seguimiento
realizado mostró que existían numerosas diferencias entre los mapas de tiempo significativo
(SIGWX) de ambos Centros, sobre todo, con respecto a las zonas convectivas, la localización e
intensidad de las corrientes en chorro, la identificación/no identificación de ciclones tropicales y
cenizas volcánicas. Estas diferencias ya las había detectado el Grupo de operaciones del Sistema
Mundial de Pronósticos de Área (WAFSOPSG). Se observó que la diferencia persistiría por un
tiempo debido a que ambos Centros utilizaban sistemas de proceso y algoritmos distintos.
3.2.3
Se propuso utilizar sistemas de verificación para determinar si había problemas
constantes en cualquiera de los WAFC o si los procedimientos utilizados en uno eran mejor que
los empleados en el otro. Además, se observó que en un WAFC era necesario adoptar
procedimientos para garantizar la coherencia entre los mapas de viento y de temperatura en clave
GRIB y los mapas SIGWX.
3.2.4
El Equipo de expertos indicó que era necesario extender el tiempo de previsión sobre
todo de los mapas de tiempo significativo SIGWX SWH de 12 a 16 horas para adaptarse a la
frecuencia creciente de los vuelos de muy larga duración.
3.2.5
El Equipo de expertos examinó las dificultades que experimentaron algunos Miembros
para descifrar y visualizar la imagen de los mapas de predicción WAFS en las claves GRIB y
BUFR y se descubrió que los Miembros eran más competentes para descifrar la clave GRIB que
la BUFR.
3.2.6
Según los casos, la competencia para descifrar en clave BUFR los mapas SIGWX
SWH y SWM de Londres y Washington va desde una capacidad inexistente (aunque proyectada)
hasta una capacidad total. El Equipo de expertos reconoció que el WAFC de Londres estaba
disponible para mantener la difusión de productos SIGWX en el formato png a partir del 30 de
noviembre de 2006.
3.2.7
La mayoría de los Miembros estaban bastante satisfechos con los proveedores de
programas informáticos y estaciones de trabajo. Sin embargo, se recomendó a los Miembros y a
las líneas aéreas que se aseguraran de que sus proveedores podían ofrecer un suministro a largo
plazo.
3.2.8
El Equipo de expertos también detectó algunas incoherencias en los mapas de tiempo
SIGWX en clave BUFR y sobreescritura en las cajas de texto. No obstante, los Miembros que
descifran actualmente la clave BUFR están obteniendo resultados satisfactorios.
3.2.9
El estudio acerca de la necesidad y la utilidad de los cursillos de formación profesional
en materia de WAFS mostró que las necesidades variaban considerablemente según los
Miembros. Fueron especialmente positivas las observaciones acerca del documento "Guidelines
for representing WAFS SIGWX data in BUFR" (Directivas para representar datos de SIGWX del
WAFS en clave BUFR)
PUNTO 4.2 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORMES DEL GAAP PROMET
PONENTE SOBRE EL GRUPO DE EXPERTOS AMDAR
CAeM-XIII/Rep. 4.2(3)
1.

Introducción

Durante los últimos cuatro años, el volumen de información sobre las condiciones en
altitud procedente de aeronaves no solamente aumentó en un 25% hasta superar los 250.000
informes por día, sino que ahora hay una cobertura de datos más extensa y una mayor
concienciación de su valor, y son más numerosos los Miembros que participan en el programa.
También se alcanzaron importantes progresos en la optimización de datos, la creación de un
sensor de vapor de agua y la cooperación con líneas aéreas y fabricantes de aeronaves.
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La importancia del Programa AMDAR para la comunidad meteorológica mundial se
pone aún más de relieve por el hecho de que, a instancias del Congreso y del Consejo Ejecutivo,
el Programa AMDAR se está transfiriendo del PMAe al Programa de la Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM) con el fin de integrar su información en la VMM de la OMM. Si bien el proceso de
transferir la responsabilidad de las actividades de AMDAR a la Secretaría debería continuar
avanzando lo más rápidamente posible, es improbable que la transición se finalice hasta que
comience el próximo período presupuestario de la OMM, en 2008.
2.

Evolución de los sistemas y cobertura de datos

Los programas establecidos en Australia, Estados Unidos y Europa continúan
funcionando satisfactoriamente y no solamente están alcanzando un nivel en el que todos los
aviones que potencialmente pueden ofrecer información de AMDAR están dotados de un equipo
de AMDAR, sino que también están suministrando información en algunas zonas de escasa
densidad de datos de África, Europa Oriental, partes de Rusia, Oriente Medio, el Sureste Asiático
y América del Sur.
Además, el Proyecto piloto para el África Meridional finalmente opera por completo. En
este proyecto no solamente se utilizan aeronaves registradas localmente sino que también se
contratan empresas aéreas internacionales con el fin de suministrar datos en rutas escogidas
situadas dentro de la región. La cobertura de AMDAR sobre el África Central y Occidental también
se está extendiendo apreciablemente por medio del establecimiento de un programa especificado
en el que participan el ASECNA y el E-AMDAR (europeo). Aunque el Proyecto piloto para Oriente
Medio no es tan estructurado como el del África Meridional, también esta región cuenta con una
cobertura considerable.
Otro hecho importante fue la formación en 2004 del Grupo AMDAR de la Región del
Asia Oriental que condujo a un crecimiento importante en la zona.
Los Miembros que o bien han emprendido o bien estén considerando emprender el
Programa AMDAR o que hayan manifestado su interés en el mismo comprenden: Arabia Saudita,
Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Croacia, la República Checa, los
Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, la Federación de Rusia, Finlandia, Hong Kong,
Hungría, India, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Kenya, Malasia, Marruecos, Mauricio, Pakistán, la
Polinesia Francesa, Polonia, Portugal, la República de Corea, Rumania y Ucrania.
3.

Observaciones específicas, optimización y la utilización de tecnologías AMDAR
alternativas

La información de AMDAR también se está utilizando para incrementar los datos de
observación en altitud sobre zonas de escasa densidad de datos o para objetivos específicos.
Esto comprende actividades para aumentar los datos sobre regiones de escasa densidad como
las del Caribe y el suroeste del Pacífico así como para producir un mayor número de datos
AMDAR durante el API 2007-2008.
El E-AMDAR continúa elaborando y perfeccionando sus sistemas de optimización.
Mediante evaluaciones llevadas a cabo por E-AMDAR, en colaboración con el CEPMMP, se
concluyó que en buena parte de Europa Occidental, los perfiles de alta frecuencia de una hora
eran apenas mejores que los perfiles habituales de tres horas para las aplicaciones de la PNT y
que sería mejor utilizar la financiación disponible para suministrar datos a zonas más escasas en
datos. Otros Miembros también están considerando la implantación de sistemas de optimización.
Se han alcanzado progresos notables gracias a la creación de otros sistemas AMDAR
para aeronaves que no están dotadas del equipo necesario para suministrar datos AMDAR. Otro
hecho significativo fue el interés mostrado por un importante fabricante de aeronaves en proveer
de programa informático AMDAR a todas sus aeronaves como prestación ordinaria. Actualmente,
se está sometiendo a pruebas operativas y a una evaluación comparativa un sensor de vapor de
agua (WVSSII). Los resultados son muy alentadores. Varios Miembros han indicado su interés en
el sensor una vez que concluya satisfactoriamente su proceso de certificación.
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Intercambio y control de datos

Han pasado a ser operativas las modificaciones introducidas en la FM94 BUFR para
mejorar el intercambio de datos AMDAR. La mayoría de estas modificaciones y nuevas claves
tienen por objeto hacer que a los países en desarrollo les resulte más fácil recibir y utilizar los
datos.
Todos los centros de control han logrado mejorar considerablemente sus sistemas de
control de calidad de los datos AMDAR al hacer sus resultados más útiles para los operadores de
programas. Aunque, por lo general, la calidad de los datos es alta, una serie de estudios han
mostrado que la calidad de los datos sobre la temperatura y el viento, está relacionada con cada
tipo de aeronave, con los distintos modelos del mismo tipo de aeronave e incluso con la fase de
vuelo. El Subgrupo sobre asuntos científicos del Grupo de expertos AMDAR se ha propuesto
investigar las causas de estas diferencias pero probablemente sea una tarea muy difícil.
5.

Control de calidad y formación

Se realizó un esfuerzo coordinado en materia de control de calidad y se puso en
marcha una nueva iniciativa de formación profesional sobre la utilización de datos AMDAR bajo la
dirección del Sr. J. Dibbern (Alemania), el ponente de la CSB sobre AMDAR.
PUNTO 4.2 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORMES DEL GAAP PROMET
ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO FIDUCIARIO PARA
EL ACCESO A LOS PRODUCTOS WAFS
CAeM-XIII/Rep. 4.2(4)
1.
La Comisión recordará que, gracias a la generosidad de los Miembros, en particular
los Estados Unidos y el Reino Unido, que también son los dos Estados proveedores de WAFS, a
finales del decenio de 1990 se donaron estaciones de trabajo de primera generación y sus
correspondientes programas de visualización conectados a las radiodifusiones SADIS y SICS de
los datos WAFS a una serie de país es en desarrollo a través del Programa de Cooperación
Voluntaria de la OMM. Además, en todas las Regiones de la OMM se impartió satisfactoriamente
formación sobre el uso de las estaciones de trabajo para acceder a las predicciones y datos
OPMET a partir de las radiodifusiones SADIS y SICS, y para obtener dicha información.
2.
La Comisión es consciente de que, como resultado de los rápidos progresos
realizados en esfera de la tecnología de los satélites y la informática, las estaciones de trabajo de
primera generación y sus correspondientes programas informáticos de visualización diseñados
hace casi diez años ya no son adecuados. Sin embargo, se ha decidido que esas estaciones de
trabajo continúen funcionando hasta el 31 de diciembre de 2008 junto con las nuevas estaciones y
los programas informáticos de visualización perfeccionados que se diseñaron para adecuarse a la
radiodifusión de datos WAFS de segunda generación y que se aplicaron a finales de 2005. Esa
superposición de estaciones de trabajo tiene el objetivo de permitir que los proveedores de
servicios meteorológicos aeronáuticos adopten las medidas necesarias para instalar estaciones de
trabajo de segunda generación y sus correspondientes programas informáticos de visualización
con miras a satisfacer los requisitos en materia de información meteorológica que deben
proporcionarse a las aerolíneas.
3.
A fin de velar por que los Miembros de los países menos adelantados puedan
realmente conseguir que a 31 de diciembre de 2008 se sustituyan las instalaciones SADIS y SICS
de primera generación por receptores por satélite de segunda generación y sus correspondientes
estaciones de trabajo y otros medios pertinentes como el acceso por FTP a los WAFS, es
necesario adoptar medidas urgentes para velar por la prestación continua de servicios meteorológicos a la aviación. A ese respecto, la Comisión recordará que, como resultado de los debates
sobre la ejecución del Programa de Meteorología Aeronáutica durante la 58ª reunión del
Consejo Ejecutivo, celebrada en Ginebra en junio de 2006, el Consejo pidió al Secretario General
en particular:
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a)

que se esforzara por incrementar los recursos destinados al Programa de
Meteorología Aeronáutica, que actualmente representa alrededor del 1% del
presupuesto de la OMM, mientras que en el caso de muchos SMHN, los ingresos
procedentes de la meteorología aeronáutica representan hasta el 30% de su
presupuesto; y

b)

que estableciera un Fondo fiduciario para asistir a los países menos adelantados a
lograr el acceso permanente a los productos WAFS por la vía más conveniente e instó
a los donantes a que contribuyeran a ese Fondo cuando se hubiera establecido.

4.
Además, a fin de progresar en el establecimiento del Fondo fiduciario, en la
58ª reunión del Consejo Ejecutivo se pidió que en la siguiente reunión de la Comisión de
Meteorología Aeronáutica se definiera el mandato de dicho Fondo fiduciario.
5.
La Secretaría ha elaborado un proyecto de mandato para el Fondo fiduciario, que
figura en el anexo al presente documento, con el fin de ayudar a la Comisión a abordar esta
cuestión.
ANEXO
PROYECTO DE MANDATO PARA EL FONDO FIDUCIARIO DE APOYO A LOS
MIEMBROS PARA LOGRAR EL ACCESO A LOS PRODUCTOS WAFS
1.
La finalidad del Fondo fiduciario es apoyar a la Comisión de Meteorología Aeronáutica
(CMAe) en sus actividades destinadas a ayudar, en particular a los países menos adelantados, a
lograr el acceso permanente a los productos WAFS por la vía más conveniente.
2.
El Fondo fiduciario se crea en virtud de las disposiciones de los Artículos 9.7, 9.8 y
9.9 del Reglamento Financiero de la OMM (edición de 2004).
3.

Los ingresos del Fondo fiduciario proceden de:

a)

contribuciones voluntarias de los Miembros;

b)

contribuciones voluntarias realizadas con fines específicos;

c)

contribuciones procedentes de otros donantes;

d)

intereses sobre las inversiones del Fondo fiduciario que pueden realizarse de
conformidad con las disposiciones del Artículo 12.2 del Reglamento Financiero.

4.
Las contribuciones al Fondo deberán realizarse en francos suizos o en cualquier otra
divisa convertible.
5.

El Fondo se utilizará para:
asistir a los Miembros, en particular a los países menos adelantados, a lograr el
acceso permanente a los productos WAFS por la vía más conveniente, lo que incluirá:
ii)

la adquisición de equipos específicos y programas informáticos para facilitar el
acceso a los productos WAFS;

iii)

el pago por los servicios de los consultores que contribuirán a solucionar
problemas relativos a la adquisición, instalación y funcionamiento de esos
equipos y programas informáticos; y,
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iii)
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el apoyo a las actividades de formación relacionadas con el funcionamiento y el
mantenimiento del equipo y los programas informáticos relacionados con el
sistema mundial de pronósticos de área, el acceso y el suministro de productos
WAFS.

6.
El Secretario General de la OMM, o su representante autorizado, se encargará de
gestionar las contribuciones y los desembolsos así como la administración general del Fondo de
conformidad con el Reglamento Financiero de la OMM, las instrucciones vigentes y los
procedimientos establecidos de la OMM.
7.
Si se estipula en el reglamento interno, los contribuyentes individuales del Fondo
fiduciario pueden negociar otras condiciones relacionadas con la aplicación, las condiciones de
depósito y el desembolso de los fondos. Sin embargo, esas otras condiciones no deben impedir el
uso eficaz y adecuado del Fondo ni deben modificar su objetivo y deberán contar con la
aceptación por escrito del Secretario General de la OMM o de su representante.
8.
El Secretario General de la OMM deberá velar por que el nivel del Fondo fiduciario sea
suficiente para satisfacer cualesquiera obligaciones insolutas y gastos previstos antes de aceptar
nuevas obligaciones en relación con el Fondo.
9.
Si se liquida el Fondo por cualquier motivo, el Secretario General de la OMM deberá
satisfacer las obligaciones insolutas y pagar los gastos estimados de la liquidación.
10.
Después del cierre del Fondo, todos los excedentes restantes de la liquidación de éste
se transferirán a las cuentas generales de la OMM, a menos que se acuerde lo contrario entre los
contribuyentes. En el caso de que se decida distribuir el excedente, éste se repartirá entre los
contribuyentes del Fondo en función de las contribuciones realizadas con respecto al total de las
contribuciones acumuladas en el Fondo fiduciario, excepto en el caso de las contribuciones de uso
específico que deberán reembolsarse al contribuyente después que se haya liquidado cualquier
obligación pendiente.
11.
En el marco de las obligaciones relacionadas con la presentación de informes a la
CMAe y a otros órganos de la OMM, el C/FIN y C/BO asesorarán sobre las prácticas actuales de
otros Fondos fiduciarios creados por otros programas de actividades de la OMM. Los informes
financieros relativos al Fondo estarán expresados en francos suizos. Para la conversión a francos
suizos de las contribuciones o ingresos recibidos y de los pagos efectuados o gastos contraídos
en cualquier otra moneda se aplicará el tipo de cambio de las Naciones Unidas vigente en la fecha
de la transacción o del informe. La OMM presentará cada año un informe financiero [al Consejo
Ejecutivo y] a los contribuyentes del Fondo fiduciario, así como a cada reunión de la CMAe, sobre
el uso general del Fondo. La declaración de ingresos y gastos del Fondo se incorporará a los
estados financieros generales presentados por el Secretario General de la OMM al Consejo
Ejecutivo de la Organización para su aprobación. La Auditoría Externa se realizará conforme a lo
dispuesto en el Reglamento Financiero de la OMM. Previa petición, los contribuyentes al Fondo
podrán tener acceso al informe de auditoría.
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PUNTO 4.2 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORMES DEL GAAP PROMET
ACONTECIMIENTOS RECIENTES RELACIONADOS CON LA AMDAR Y TENDENCIAS EN
MATERIA DE ENLACES DESCENDENTES DE DATOS METEOROLÓGICOS
CAeM-XIII/Rep. 4.2(5)
1.

INTRODUCCIÓN

1.1
En la duodécima reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (2002) se
informó a la Comisión acerca de los progresos realizados por Hong Kong (China) en lo concerniente a la ejecución de un programa AMDAR destinado a aumentar el número de observaciones
en altitud en proximidades del Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Hong Kong (China)
notificó que los estudios llevados a cabo en ese aeropuerto revelaban que mediante las
observaciones AMDAR se podían detectar las cizalladuras del viento a baja altura. Se sugirió que
se recogieran datos AMDAR a una resolución temporal más alta, que permitiera detectar la
cizalladura del viento. Se pidió a la Comisión que entablara contactos con el Grupo de expertos
AMDAR, con miras a estudiar la viabilidad de las observaciones con mayor resolución y
considerar la posibilidad de ejecutar un proyecto piloto si los fondos así lo permitían.
1.2
El presente informe reseña los progresos alcanzados por Hong Kong (China) en la
aplicación de los datos AMDAR de alta resolución para la presentación de informes sobre
cizalladura del viento, y las últimas tendencias en materia de enlaces descendentes de datos
meteorológicos.
2.

APLICACIÓN DE DATOS AMDAR EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE
CIZALLADURA DEL VIENTO

2.1
En la actualidad, el Observatorio de Hong Kong recibe diariamente unos
1.000 informes meteorológicos AMDAR directamente de sus sistemas AMDAR instalados en seis
aeronaves B747 de Cathay Pacific Airways. La precisión de los datos sobre el viento es de
1 nudo en lo que respecta a la velocidad y 1 grado en lo que se refiere a la dirección. La
frecuencia de los informes durante el descenso es de 20 segundos. Durante el asenso los
informes se efectúan a intervalos de cuatro segundos durante el primer minuto y de 20 segundos
durante los dos minutos siguientes.
2.2
En 2005 se realizaron ensayos para aplicar las observaciones AMDAR a los informes
de cizalladura del viento a baja altura en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. La
cizalladura del viento (es decir, variaciones del viento frontal de 15 nudos o más) que experimenta
una aeronave durante la fase de despegue se calculó sobre la base de los informes AMDAR de
alta resolución recibidos, y se comparó con los datos sobre el viento obtenidos en la aeronave por
el registrador de datos de vuelo (FDR) a una resolución de 1 segundo (véase el ejemplo en el
anexo del apéndice. Los informes AMDAR sobre el viento revelaron una concordancia razonable
con los datos del FDR en lo que respecta a la altitud y al viento frontal (respecto de la dirección de
la pista). En particular, los datos AMDAR obtenidos a una resolución de 4 segundos permitieron
detectar las variaciones importantes del viento frontal relacionadas con fenómenos de cizalladura,
si bien los datos que se obtuvieron a una resolución de 1 segundo serían más útiles para registrar
fenómenos de cizalladura con una escala temporal de unos pocos segundos.
2.3
Se han desarrollado algoritmos para identificar los cambios del viento frontal de
15 nudos o más en las observaciones AMDAR del viento realizadas desde aeronaves
ascendentes, a fin de generar automáticamente un informe sobre la cizalladura del viento. Desde
el 17 de agosto de 2006 esos informes AMDAR sobre cizalladura del viento se han incluido en las
alertas de cizalladura del viento del Servicio Automático de Información Terminal (ATIS) para el
aeropuerto internacional de Hong Kong, en las mismas condiciones que los informes pilotos sobre
cizalladura del viento.
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ÚLTIMAS TENDENCIAS EN MATERIA DE ENLACES DESCENDENTES DE DATOS
METEOROLÓGICOS

3.1
Además del programa AMDAR de la OMM, en el Reglamento Técnico de la OMM
[C.3.1]/Anexo 3 del Convenio de la OACI, existen disposiciones sobre el enlace descendente de
datos meteorológicos por aeronaves debidamente equipadas que utilizan el sistema de vigilancia
dependiente automática. En las reuniones del Subgrupo de la OACI sobre comunicaciones,
navegación, vigilancia y meteorología, celebrada en las regiones de Asia y el Pacífico, se
presentaron propuestas para ampliar los enlaces descendentes de datos meteorológicos a las
aeronaves equipadas con radares de vigilancia secundaria (SSR) de Modo S, o sistemas de
enlaces de datos para la radiodifusión de la vigilancia dependiente automática (ADS-B). Estas
propuestas permitirán remediar la situación actual por la que el sistema de ADS no se utiliza en
las zonas vigiladas por radar. Esto ocurre particularmente en proximidades de las zonas de
terminales, en las que la disponibilidad de datos meteorológicos de alta resolución contribuirá a
mejorar la eficacia de los servicios (por ejemplo, el suministro de datos sobre vientos
descendentes a la aeronave a fin de facilitar el ahorro de combustible y la secuenciación de
aeronaves) y la seguridad de la aviación (por ejemplo, alertas sobre condiciones meteorológicas
peligrosas, incluidas las cizalladuras del viento). La utilización del Modo S de SSR se ha incluido
en la Enmienda 74 del Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1]/Anexo 3 del Convenio de la OACI.
Será preciso continuar desarrollando programas informáticos para la aviónica a bordo de las
aeronaves, con el fin de aplicar los enlaces descendentes tras el establecimiento de las disposiciones de la OMM/OACI.
3.2
Es de esperar que gracias a la introducción de los informes aeronáuticos
automatizados mediante la utilización de SSR Modo S y ADS-B, los programas de la OMM y la
OACI se complementarán mutuamente y aumentarán aún más la disponibilidad de datos
meteorológicos en altitud, lo que contribuirá al mejoramiento de los servicios de meteorología
aeronáutica en todo el mundo.
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ANEXO
2005-03-19 15:55Z Salida (118_744_32401_CX880)
Viento frontal v.s. tiempo
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Ejemplo de comparación entre los cambios del viento frontal y la altitud de la aeronave, obtenida a través de observaciones AMDAR de alta
resolución y datos sobre el viento extraídos del registrador de datos de vuelo (FDR).
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PUNTO 4.2 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORMES DEL GAAP PROMET
SISTEMA MUNDIAL DE PRONÓSTICOS DE ÁREA – ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL REINO UNIDO
CAeM-XIII/Rep. 4.2(6)
1.

INTRODUCCIÓN

1.1
En los últimos cuatro años, el Servicio Meteorológico del Reino Unido (UKMO) ha
desplegado grandes esfuerzos para mejorar la eficacia del WAFS.
1.2

Los principales logros durante este período han sido los siguientes:

a)

introducción de datos SIGWX codificados en BUFR y eliminación de mapas de
viento/temperatura y de mapas SIGWX en formato T4;

b)

elaboración y aplicación de pronósticos reticulares de turbulencia, engelamiento y
nubes CB;

c)

elaboración y aplicación del servicio SADIS 2G;

d)

elaboración del servidor FTP SADIS como servicio plenamente operativo.

2.

DEBATE

Datos SIGWX codificados en BUFR
2.1
Tras la conclusión de la reunión departamental conjunta OACI/OMM de 2002, se invitó
a los WAFC a elaborar los códigos y las normas de visualización para la codificación de datos
SIGWX en el formato BUFR. El WAFC de Londres tomó la iniciativa en esta actividad, lo que
condujo a que los boletines SIGWX codificados en BUFR de ambos WAFC entraran plenamente
en funcionamiento en julio de 2005.
2.2
Se ha exigido a los usuarios de los datos SIGWX que obtengan programas de
visualización del proveedor de su estación de trabajo, o que desarrollen sus propios programas
con miras a visualizar los datos SIGWX. Los proveedores de programas han tenido que realizar
grandes esfuerzos en materia de desarrollo para lograr que sus programas funcionen a un nivel
aceptable. Se invitó al WAFC de Londres a que evaluara los programas de los proveedores en
función de los criterios establecidos por el SADISOPGS de la OACI. La gran mayoría de los
programas de los proveedores cumple estas normas.
2.3
La complejidad del desarrollo, el tiempo que ha exigido el desarrollo del programa y el
pequeño mercado para el programa de la estación de trabajo SADIS/SICS significan que el precio
final de los programas de las estaciones de trabajo es elevado y superan, en algunos, casos, los
20.000 dólares de los Estados Unidos. Algunos estados usuarios consideran este costo prohibitivo
y, en la actualidad, sólo el 70% de los usuarios de SADIS pueden producir mapas SIGWX
utilizando boletines SIGWX codificados en BUFR. Un subgrupo del SADISOPGS ha estado
examinando posibles vías de financiación para ayudar a los PMA a obtener sus programas.
2.4
Los mapas de viento/temperatura en formato T4 se obtuvieron mediante radiodifusión
por satélite, en julio de 2005. Estos productos pueden elaborarse fácilmente a partir de boletines
del WAFS con pronósticos reticulares en código GRIB. Los mapas SIGWX con formato T4 se
obtendrán mediante radiodifusión por satélite, el 30 de noviembre de 2006. Habida cuenta del
número de solicitudes presentadas por diversos estados usuarios del WAFS, los mapas SIGWX
en formato PNG seguirán proporcionándose en la radiodifusión por satélite de SADIS y el servidor
FTP SADIS hasta 2010.
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Pronósticos reticulares de turbulencia, engelamiento y nubes CB
2.5
La reunión WAFSOPSG/1 de 2003 invitó a los estados proveedores de WAFC a
investigar y desarrollar pronósticos reticulares de turbulencia, engelamiento y nubes CB. Tras un
proyecto de desarrollo de tres días, el WAFC de Londres tiene el placer de informar que los
productos de prueba en formato GRIB1 para la realización de pruebas y evaluaciones pueden
descargarse actualmente del servidor FTP SADIS. Se invita a los usuarios a formular observaciones sobre la utilidad de estos productos.
Servicio SADIS 2G
2.6
El servicio de segunda generación SADIS entró en pleno funcionamiento hacia finales
de 2004 y está alentándose a los usuarios a perfeccionar este nuevo servicio antes de que se
concluya el servicio 1G existente, a finales de 2008. SADIS 2G utiliza el protocolo TCP-IP punta a
punta, utiliza receptores más baratos y facilita un apoyo y un mantenimiento mejores que los que
proporcionaba SADIS 1G. Una pequeña gama de proveedores de equipo ofrece a los usuarios
diversas opciones de compra.
Servidor FTP SADIS
2.7
El servidor FTP SADIS se desarrolló en 2002, como una copia de seguridad gratuita
de la radiodifusión por satélite SADIS, y proporcionó a los usuarios SADIS y SICS autorizados
acceso a todos los servicios de flujo de datos (OPMET, GRIB, BUFR y mapas SIGWX) vía Internet.
En 2005, el servidor FTP SADIS se incluyó en la gestión de SADIS y se convirtió en un servicio
plenamente apoyado y operativo. En la actualidad, el servicio tiene más de 100 cuentas
registradas y de 40 usuarios activos. Algunos usuarios están utilizando el servidor FTP como su
principal fuente de datos operativos.
Futuros cambios del WAFS
2.8
La reunión WAFSOPSG/3 formuló una serie de conclusiones que tendrán grandes
efectos en los usuarios del WAFS durante los próximos años. Tal como se exige en el proyecto de
Enmienda 74 al Anexo 3, en noviembre de 2007, los WAFC dejarán de incluir frentes en
superficie/zonas de convergencia y tipos de nubes (aparte de los CB) en los boletines SIGWX. En
febrero de 2008, los WAFC adelantarán el plazo de emisión de pronósticos SIGWX, que pasará
de las 13,5 horas actuales antes del tiempo de validez a 16 horas para los mapas SWM y a
17 horas para los mapas SWH.
2.9
Se ha invitado a los WAFC a realizar un estudio de los costos y beneficios que supone
la emisión de datos reticulares de mayor resolución. Las ideas actuales se centran en añadir otros
dos niveles verticales entre 300 hPa y 200 hPa, aumentando la resolución temporal de las
retículas del WAFS de 6 por hora a 3 por hora, y mejorando la resolución horizontal, que pasaría
del grado actual 1,25 x 1,25 a unos 0,5 grados. Esto último supondría un fuerte incremento del
volumen de datos, lo que repercutiría en la rapidez de la transmisión de datos, el ancho de banda
del satélite/FTP y los sistemas de usuario final.
2.10
Se ha invitado a los WAFC a elaborar un plan de ejecución para la migración de los
datos reticulares del WAFS del formato GRB1 al formato GRIB2. Este último tiene una serie de
ventajas frente al primero, incluida la capacidad de utilizar algoritmos de compresión más eficaces.
Esto reviste particular importancia si se transmiten retículas de mayor resolución. Todo cambio al
formato GRIB2 se realizará paralelamente a la introducción de retículas de mayor resolución.
El WAFC de Washington proporciona programas gratuitos para convertir los ficheros GRIB2 a
GRIB1.
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PUNTO 4.2 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORMES DEL GAAP PROMET
PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES RESULTANTES DE LA TRANSICIÓN DEL FORMATO
DE DATOS OPMET AL FORMATO BUFR
CAeM-XIII/Rep. 4.2(7)
1.

INTRODUCCIÓN

1.1
La transición de los datos OPMET a formato BUFR tiene como origen una
recomendación emitida por una reunión conjunta de la Comisión de Meteorología Aeronáutica
(CMAe)/Reunión Departamental de Meteorología de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) (2002) y del plan de la OMM, ratificado por su decimocuarto Congreso en
Mayo de 2003, para la transición de las claves alfanuméricas tradicionales (CAT) a claves
determinadas por las tablas (CDT) para todo tipo de información meteorológica, incluyendo los
datos OPMET. Los datos OPMET son los que se refieren a la información meteorológica
actualmente intercambiada a través de la red del servicio fijo de telecomunicaciones aeronáuticas
(RSFTA), como por ejemplo los informes METAR, SPECI, los pronósticos TAF, los mensajes
SIGMET, así como los avisos de cenizas volcánicas y ciclones tropicales, etc.
1.2
En el documento “Plan para la transición a claves determinadas por las tablas”
elaborado por la Comisión de Sistemas Básicos, se detalla el calendario para llevar a cabo la
transición de los datos OPMET en claves alfanuméricas tradicionales a claves determinadas por
las tablas. En particular, el intercambio de datos OPMET en clave BUFR tendría que iniciarse ya a
finales de 2007, a través de acuerdos bilaterales entre o
l s Miembros, y las actuales claves
alfanuméricas se tendrían que dejar de difundir en el año 2015. La enmienda 74 al Anexo 3 del
Reglamento Técnico de la OMM (Capítulo C.3.1) que se ha de aplicar a partir del 7 de noviembre
de 2007, introduce cláusulas de habilitación, sobre una base bilateral, para el uso del formato
BUFR para distribuir los informes METAR, SPECI y de los pronósticos TAF.
1.3
Estos últimos años la comunidad de meteorología aeronáutica ha expresado algunas
preocupaciones con relación a la transición al formato BUFR, a saber:
a)

el costo previsto de la transición que tendrán que asumir los servicios meteorológicos;

b)

la ausencia de beneficios evidentes que aportaría la transición; y

c)

incertidumbres en lo referente a los productos y mensajes para el usuario final.

1.4
Paralelamente, algunas de las autoridades de la aviación civil han emprendido ya su
planificación para la transición a un Servicio de Tratamiento de Mensajes Aeronáuticos que puede
procesar el intercambio de datos digitales. Varias de esas autoridades están ya adquiriendo el
material necesario y cualquier cambio en la planificación de la transición al formato BUFR,
implicaría un elevado coste para ellos.
1.5
Es por lo tanto imperativo que la Comisión estudie detenidamente los beneficios,
problemas y oportunidades relacionados con la transición al formato BUFR a fin de adoptar la
decisión más acertada.
BENEFICIOS Y PROBLEMAS OBSERVADOS
2.1
Los principales beneficios que, según percibe la CSB, podrían resultar de la transición
al formato BUFR, se resumen en el “Plan para la transición a claves determinadas por las tablas”
que aprobó el Decimocuarto Congreso, éstos son:
a)

autodefinición, flexibilidad y capacidad de expansión (por ejemplo la posibilidad de
añadir nuevos parámetros sin necesidad de definir nuevas claves);

b)

fiabilidad de las transmisiones de datos binarios (por ejemplo introduciendo protocolos
de comunicaciones que incluyan perfeccionados sistemas de detección de errores).
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2.2
Aparentemente, en vista de que las contribuciones meteorológicas a las claves en
BUFR tienen que estar sumamente estandarizadas, se tendrían que resolver todas las
discrepancias y deficiencias que se han observado en la aplicación de los formatos prescritos por
la OACI y la OMM. Sin embargo, considerando la posibilidad de que en un futuro cercano éstas no
se resuelvan, ha surgido la inquietud de que la aplicación de un sistema de claves más complejo,
como el BUFR, pueda agravar el problema, poniendo en peligro la disponibilidad de datos OPMET
fiables.
2.3
A diferencia de muchos otros datos meteorológicos intercambiados dentro del sistema
de datos de la OMM (Sistema Mundial de Telecomunicación / sistema de información de la OMM),
la mayoría de los datos OPMET se presentan a los usuarios aeronáuticos en formato texto. En
recientes reuniones de la Asociación Regional VI (Europa) y la Asociación Regional II (Asia),
algunos miembros han expresado su preocupación de que, en el caso de que la transición al
formato BUFR se limite a traducir las actuales claves meteorológicas aeronáuticas al y desde el
formato BUFR, los beneficios reales no sean evidentes ni para los servicios meteorológicos
aeronáuticos ni para los usuarios de la aviación. Paralelamente algunos sectores de la industria
aeronáutica están empezando a utilizar estándares industriales, como el formato XML, para
gestionar sus datos internos y sus comunicaciones, a fin de alcanzar una unificación interna de
formatos y facilitando así el mantenimiento de su soporte lógico. Es más, en su decimotercera
reunión la CSB (2005) aceptó estudiar la posibilidad de utilizar el formato XML para presentar los
datos y productos de la VMM a los usuarios que no pertenezcan a la comunidad de la OMM.
3.

LAS OPORTUNIDADES

3.1
La mejora de las capacidades técnicas de los proveedores de servicios de
meteorología aeronáutica en materia de observaciones, predicciones y alertas, y el progreso de
los usuarios aeronáuticos en cuestión de asimilación de datos, permiten facilitar información
meteorológica adicional que amplía la proporcionada por los actuales datos OPMET. En los
párrafos que vienen a continuación se facilitan ejemplos de ello.
3.2
En una reciente reunión de la Asociación Regional VI (Europa) se han determinado
ciertas limitaciones del formato de las claves METAR y TAF, a saber:
METAR:
a)

no es posible obtener de manera precisa los componentes máximos del viento de cola,
de frente o de costado en caso de ráfagas, lo que conlleva problemas operativos,
particularmente en caso de procedimientos de atenuación del ruido u otras
restricciones operativas requeridas en despegues con viento de cola;

b)

el actual cifrado en grados Celsius enteros de las temperaturas y punto de rocío
implica un amplio margen de incertidumbre sobre la humedad relativa resultante. Por
ejemplo, en un informe en donde la temperatura del aire es de 3º Celsius y el punto de
rocío 2º Celsius, la humedad relativa puede variar entre 87 y 99%; y

c)

en las claves METAR la altura más baja superior a cero de la base de las nubes es de
100 piés. Sin embargo los aeródromos equipados con CAT II y CAT III, permiten
aterrizajes muy por debajo de ese límite, así que, en esas circunstancias, los informes
METAR no se pueden usar como instrumentos para la toma de decisiones,
conllevando un incremento de costes para la industria cuando la altura medida del
techo es suficiente para la aeronave pero no así la indicada.

TAF:
a)

se detectan las mismas deficiencias en términos de componentes del viento que para
los informes METAR; y

b)

como ha demostrado un Miembro, una predicción probabilística completa puede
representar una ventaja significativa a la hora de optimizar la preparación de un plan
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de vuelo. Los actuales pronósticos TAF limitan el uso de probabilidades a valores
entre 30% y 40%; sin embargo cualquier plan de optimización requiere un rango
completo de probabilidades dependiendo del problema para la toma de decisiones en
función de la relación coste/pérdida. A fin de poder enfrentarse a los umbrales
característicos establecidos por los manuales de operación de vuelo, por las
autoridades del tránsito aéreo y por los manuales de operaciones, se precisa conocer
de las probabilidades de ocurrencia de episodios de diferentes condiciones para cada
una de esas categorías.
3.3
Estos últimos años, para respaldar la gestión de tránsito aéreo, algunos Miembros han
considerado necesario introducir nuevas predicciones meteorológicas con formatos de tablas o de
gráficos a fin de proporcionar una información que actualmente no se puede conseguir con los
datos OPMET. Una característica común de estas predicciones es la representación de cambios
de elementos climáticos, en series cronológicas, destacando las condiciones por debajo de los
límites operativos especificados. La interpretación de este formato de previsiones tendría que
resultar sencilla para el usuario y, en la mayoría de los casos, no requerir una formación especial.
3.4
La reciente creación y progresiva puesta en funcionamiento de sistemas automáticos
de observación meteorológica para aeródromos de todo el mundo, permite también a los
proveedores de servicios meteorológicos facilitar observaciones meteorológicas con una
resolución espacial y temporal más alta de la que actualmente proporcionan los informes en
claves METAR y SPECI.
3.5
Los adelantos científicos y tecnológicos anteriormente mencionados llevan a elaborar
nuevos tipos de datos y formatos de presentaciones para la información meteorológica
aeronáutica a fin de satisfacer mejor las necesidades de los usuarios, en particular en lo que se
refiere a la gestión de capacidad de aeródromos, planificación de vuelos y gestión de tránsito
aéreo.
4.

POSIBLES CAMINOS PARA EL PROGRESO

4.1
En vista de que algunas de las autoridades de la aviación civil han empezado ya a
planificar una transición al Servicio de Tratamiento de Mensajes Aeronáuticos capaz de procesar
el intercambio de datos digitales, los problemas que se han mencionado anteriormente sobre el
cambio de los actuales datos OPMET al formato BUFR se tendrían que analizar y, como asunto
urgente, se ha de estudiar un plan de transición que tenga en cuenta los puntos tratados en la
reunión extraordinaria de la CSB celebrada del 9 al 16 de noviembre de 2006.
4.2
A fin de determinar el mejor enfoque para que la transición a claves determinadas por
las tablas proporcione los beneficios vislumbrados por el Congreso, justificando así los costes de
aplicación, la comunidad de la OMM tendría que tomar la dirección del análisis del tipo y formato
de presentación de los datos OPMET, dentro de una perspectiva estratégica. También tendría que
estudiar de qué manera formatos flexibles como son el BUFR y el XML pueden utilizarse para
mejorar la información meteorológica que se proporciona a los usuarios de la aviación.
4.3

Se invita a la CMAe a que considere:

a)

si se tiene que seguir adelante con la transición de los actuales datos OPMET en
claves alfanuméricas tradicionales al formato BUFR como estaba planeado; y

b)

encargar a un equipo de expertos de la CMAe que, en coordinación con la OACI, la
CSB y los usuarios, estudie la evolución de los requisitos de los usuarios aeronáuticos
en materia de meteorología, especialmente para apoyar la gestión de capacidad de
aeródromos, la planificación de vuelos y la gestión del tránsito aéreo, y recomiende las
claves de meteorología aeronáutica más adecuadas para el intercambio de datos y la
mejora de la información meteorológica que se facilita a los usuarios aeronáuticos. El
equipo de expertos tendría que comunicar sus recomendaciones al Grupo de gestión
de la CMAe seis meses después de llevarse a cabo la primera reunión sobre la
cuestión.
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PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA – FORMACIÓN PROFESIONAL EN
METEOROLOGÍA AERONÁU TICA
CAeM-XIII/Rep. 5(1)
Introducción
En virtud de los arreglos de trabajo entre la OMM y la OACI, la OMM es responsable
de la formación y de la especificación de los métodos y prácticas técnicos que han de utilizarse
para el suministro de servicios meteorológicos a la navegación aérea internacional. En ese
sentido, varias actividades de formación cuya organización está prevista para 2006 comprenden
seminarios de formación sobre la recuperación de costos y la coordinación ATS/MET para los
participantes de la Región I, un seminario sobre la gestión de la calidad para las Regiones III y IV,
un seminario sobre aviación para los Estados insulares del Pacífico Sur y un taller sobre cenizas
volcánicas. No obstante, la organización de la mayor parte de esas actividades depende de la
disponibilidad de fondos de la Secretaría y de los Miembros de la OMM para prestar ayuda a
algunos participantes.
Lista de actividades y acontecimientos de formación
a)

Los días 19-21 de noviembre de 2002, el Organismo para la Seguridad de la
Navegación Aérea en África y Madagascar (ASECNA) organizó en Dakar una eficaz
sesión de información y formación sobre AMDAR a la que asistieron 20 participantes.
El Grupo de expertos AMDAR, con el apoyo de EUMETNET-AMDAR (E-AMDAR),
presentó, entre otras cosas, los datos ya disponibles de las aeronaves europeas
especificadas sobre las rutas hasta y desde los aeropuertos de la región del ASECNA.
Se llegó a la conclusión de que debe suscribirse un acuerdo entre el ASECNA y
E-AMDAR para el suministro de perfiles y datos AMDAR de sobrevuelo. Para ese
acuerdo en particular, aún se está desarrollando un soporte lógico para su puesta en
marcha en la aeronave de largo recorrido de Air France (Airbus). Además, se prestó
especial atención a la visualización de los perfiles AMDAR. Dadas las limitadas
capacidades de comunicación, se acordó desarrollar un sistema de presentación de
datos AMDAR específico por ordenador personal. El desarrollo de ese sistema fue
iniciado por la Met Office del Reino Unido, en estrecha colaboración con la
NOAA/ESRL/GSD (antes laboratorio de sistemas de predicción (FSL)). Está previsto
incluir esa pequeña cantidad de datos en el flujo de datos existente del SADIS. Se
está investigando la utilización de CREX para esta aplicación. Como medida
preliminar, E-AMDAR ya está proporcionando perfiles AMDAR de Nigeria y Ghana (por
medio de British Airways);

b)

treinta y cinco participantes procedentes de 33 países de todas las Regiones de la
OMM asistieron al Taller de formación sobre meteorología aeronáutica, y en particular
sobre la interpretación de radares y productos de satélite y la aplicación de la
predicción numérica del tiempo (PNT) a la aviación, albergado en Toronto (Canadá) en
octubre de 2003. El Sr. Carr McLeod, Vicepresidente de la CMAe, y el Dr. H. Puempel
(Austria) y la Sra. S.Y. Lau (Hong Kong, China), copresidentes del GAAP-TREND, con
la asistencia de la Secretaría, desempeñaron un importante papel en la identificación
de 15 conferenciantes apropiados y la coordinación de las conferencias durante el
evento. Además, el Dr. Puempel y la Sra. Lau prepararon y presentaron sus propias
conferencias. Todas las conferencias que se dieron en ese taller se han publicado en
el sitio web del PMAe y en formato electrónico, y en enero de 2004 la Secretaría las
envió a todos los participantes;

c)

diecinueve participantes procedentes de 16 países de la Región V asistieron al
Seminario sobre recuperación de costos y administración, del que fue anfitrión el Reino
de Tonga en Vava’u, en diciembre de 2003. El Dr. N. Gordon, Presidente de la CMAe,
fue uno de los conferenciantes de ese seminario. Su conferencia, titulada “Cost
Recovery for Aeronautical Meteorological Services” (Recuperación de los costos de los
servicios meteorológicos aeronáuticos) está disponible en el sitio web del PMAe;
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d)

cincuenta y dos participantes de 21 países asistieron al Taller sobre la recuperación de
los costos de los servicios meteorológicos aeronáuticos en la zona oriental de la región
europea, albergado por la Federación de Rusia en Moscú en noviembre de 2003 y
organizado por la OACI en coordinación con la OMM;

e)

como resultado de la estrecha colaboración entre la OACI, Francia y la OMM, el Tercer
Taller sobre Cenizas Volcánicas se celebró en Toulouse (Francia) en octubre de 2003.
El informe de ese taller se ha publicado en el sitio web del PMAe;

f)

veintidós participantes procedentes de la AR V, con inclusión de representantes de
centros meteorológicos y compañías aéreas, asistieron al Taller AMDAR, que los
Emiratos Árabes Unidos tuvieron la gentileza de albergar en Dubai en mayo de 2004;

g)

la Segunda Conferencia Internacional sobre Cenizas Volcánicas y Seguridad de la
Aviación, organizada por los Estados Unidos y copatrocinada por la OMM, tuvo lugar
en Washington en junio de 2004. Los Estados Unidos, en colaboración con la OMM,
proporcionaron ayuda financiera a 10 participantes procedentes de 10 países de las
Regiones III, IV y VI;

h)

el Seminario sobre Aviación del Reino Unido/OMM que se celebró en Exeter
(Reino Unido) en junio-julio de 2004 abarcó la transición a la clave BUFR de las
estaciones de trabajo SADIS, el pronóstico aeronáutico y la identificación de las
necesidades de formación aeronáutica. Veintitrés delegados de África, Europa, Oriente
Medio y Asia asistieron al Seminario;

i)

en el Taller AMDAR, albergado por China en Beijing en octubre de 2004, hubo
19 participantes;

j)

veintiocho participantes procedentes de 10 países anglófonos africanos asistieron al
Seminario Regional sobre Recuperación de Costos de la OACI/OMM que tuvo lugar en
Nairobi (Kenya) en noviembre de 2004. Tanto la OACI como la OMM proporcionaron
conferenciantes;

k)

el Sr. N.T. Diallo presentó una conferencia sobre cuestiones relacionadas con la
meteorología aeronáutica en la Séptima Conferencia Técnica sobre la Gestión para el
Desarrollo de los SMN en África, celebrada en Brazzaville (Congo) en noviembre
de 2004, a la que asistieron 55 participantes de 52 países;

l)

el Taller AMDAR para los Países Orientales de la Región EUR, que Hungría tuvo la
gentileza de albergar en Budapest en diciembre de 2004, recibió a 16 participantes;

m)

el Seminario de formación del ASECNA sobre la Enmienda 73 al Anexo 3 de la
OACI/Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1], celebrado en Niamey (Níger) en marzo
de 2005, contó con la presencia de 27 participantes de 16 países africanos
francófonos y de 3 organizaciones internacionales. Entre los conferenciantes del
Seminario figuraban el Sr. H. Cissé de la OACI, el Sr. Benoit A. Okossi y el
Sr. Ilboudo Goama, ambos del ASECNA, y el Sr. S. Benarafa de la OMM;

n)

veinte participantes procedentes de 18 países asistieron al Seminario sobre Aviación
del Reino Unido/OMM celebrado en Exeter (Reino Unido) en junio de 2005;

o)

el Simposio del Programa Mundial de Investigación Meteorológica sobre predicción
inmediata y a muy corto plazo coincidió con el Taller sobre servicios de valor añadido
para la navegación aérea y pronósticos de aeropuerto orientados al usuario, y tuvieron
lugar en Toulouse (Francia) en septiembre de 2005; asistieron 51 expertos de
33 países; y

34

p)

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

el Seminario de la OMM sobre la Gestión de la Calidad de los Servicios
Meteorológicos Suministrados a la Aviación fue albergado por Hong Kong, China, en
noviembre de 2005 con el fin de asistir a los Estados/Miembros en el cumplimiento de
las Recomendaciones 2.2.2 a 2.2.6 del Anexo 3 de la OACI/Reglamento Técnico de la
OMM [C.3.1] que establece que los Estados/Miembros, respectivamente, “deberían
asegurarse que la autoridad meteorológica designada […] establece y aplica un
sistema adecuadamente organizado de calidad”. Asistieron 62 participantes
procedentes de 38 países y de la OACI. La OMM proporcionó ayuda financiera a los
32 candidatos que la solicitaron. Entre los conferenciantes estaban la
Sra. Sharon Y Lau, la Dra. Isabelle Rüedi, el Sr. Carr McLeod, el Sr. Bryan Boase y el
Sr. Saad Benarafa.
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LISTA DE SEMINARIOS CELEBRADOS CON PLENO APOYO DE LA OMM, COPATROCINADOS POR LA OMM
O CON LA APORTACIÓN DE IMPORTANTES AYUDAS DE LA OMM A LAS ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN DE OTRAS ORGANIZACIONES
(desde noviembre de 2002)
Nº
1

Título/Lugar/Fecha

Objetivos

Sesión de información y formación sobre AMDAR
(19-21 de noviembre de 2002 en Dakar, albergado
por el ASECNA )

El Grupo de expertos AMDAR, con el apoyo de
EUMETNET-AMDAR (E-AMDAR), presentó, entre
otras cosas, los datos ya disponibles de las
aeronaves europeas especificadas sobre las rutas
hasta y desde los aeropuertos de la región del
ASECNA.

2

Taller AMDAR (Johannesburgo (Sudáfrica),
septiembre de 2003)

3

Tercer Taller sobre Cenizas Volcánicas (Toulouse
(Francia), octubre de 2003)
Taller de formación sobre meteorología
aeronáutica, y en particular sobre la interpretación
de radares y productos de satélite, y la aplicación
de la PNT a la aviación (Toronto (Canadá), octubre
de 2003)
Taller sobre la recuperación de los costos (Moscú
(Rusia), noviembre de 2003)
Seminario sobre Recuperación de Costos y
Administración (Reino de Tonga en Vava’u,
diciembre de 2003)

4

5
6

7

Taller AMDAR para el Servicio Meteorológico de
los Emiratos Árabes Unidos (Dubai, 17-18 de mayo
de 2004)

Taller de formación científica y técnica.

Proporcionar a los miembros la herramienta
necesaria para aplicar las directrices y principios
sobre recuperación de costos internacionalmente
convenidos con objeto de mejorar los ingresos de
la aviación.

Participantes
20 participantes.

Estuvieron representados 15 países
(1, 4, 1, 2, 2, 5, respectivamente, de la
AR I a la AR VI).
Asistieron 26 participantes de 19
países (5 de la AR V y 10 de la AR VI)
35 participantes de 33 países (10, 6, 4,
7, 1, 5 países, respectivamente, de la
AR I a la AR VI)
Asistieron 52 participantes de 21
países (4 de la AR II y 17 de la AR VI)
Asistieron 19 participantes de 16
países de la AR V

Asistieron 22 participantes de la AR V
(12 de los centros meteorológicos, 7
de las líneas aéreas de los Emiratos, 2
de Arabia Saudita y 1 de la Dirección
de Aviación Civil).
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Nº
Título/Lugar/Fecha
8
Segunda Conferencia Internacional sobre Cenizas
Volcánicas y Seguridad de la Aviación
(Washington, 21-24 de junio de 2004)
9

SEMINARIO WAFS Reino Unido/OMM (Exeter
(Reino Unido), 28 de junio – 2 de julio de 2004)

Objetivos

Abarcar la transición a la clave BUFR de las
estaciones de trabajo SADIS, el pronóstico
aeronáutico y la identificación de las necesidades
de formación aeronáutica para aportar información
al equipo de expertos de la OMM.

10 7º Grupo de Expertos/Taller AMDAR
(Beijing (China), 11-15 de octubre de 2004)
11 Seminario Regional sobre Recuperación de Costos Proporcionar a los miembros la herramienta
OACI/OMM (16-19 de noviembre de 2004, Nairobi
necesaria para que las directrices y principios
(Kenya))
sobre recuperación de costos internacionalmente
convenidos con objeto de mejorar los ingresos de
la aviación.
12 Séptima Conferencia Técnica sobre la Gestión
para el Desarrollo de los SMN en África (22-25 de
noviembre de 2004, Brazzaville (Congo))
13 Taller AMDAR para los Países Orientales de la
Región Europea (Budapest (HUNGRÍA), 15-17 de
diciembre de 2004)
14 Seminario de formación del ASECNA sobre la
Enmienda 73 al Anexo 3 de la OACI/Reglamento
Técnico de la OMM [C.3.1] (Niamey (Níger), del 21
al 25 de marzo de 2005)

15 SEMINARIO WAFS Reino Unido/OMM
(Exeter (Reino Unido), 20-24 de junio de 2005)

Participantes
Asistieron 10 participantes de 10
países de las Regiones III, IV y VI,
copatrocinados por los Estados Unidos
y por la OMM.
23 delegados de África, Europa,
Oriente Medio y Asia.

19 participantes.
Asistieron 28 expertos de 10 países
anglófonos africanos. Conferenciantes
de la OACI y de la OMM.
55 participantes de 52 países.
16 participantes.

27 participantes de 16 países
francófonos africanos y de 3
organizaciones internacionales. Entre
los conferenciantes del seminario
figuraban el Sr. H. Cissé de la OACI, el
Sr. Okossi A. Benoit y el Sr. Ilboudo
Goama, ambos del ASECNA, y S.
Benarafa de la OMM.
20 participantes de 18 países.
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Nº
Título/Lugar/Fecha
16 Simposio Internacional sobre predicción inmediata
y a muy corto plazo y verificación TAF (Toulouse.
Francia, 5-10 de septiembre de 2005)

Objetivos
Predicción e información de actividades
convectivas peligrosas, con inclusión de cortante
del viento y estelas turbulentas, condiciones
meteorológicas que provocan la adopción de
procedimientos con mala visibilidad, condiciones
de engelamiento en el aeropuerto, desarrollo de un
enfoque integrado a la seguridad de los vuelos,
verificación y evaluación de los servicios normales
y de valor añadido, y contenidos futuros de la
predicción inmediata.

17 8º Grupo de Expertos/Taller AMDAR en Santiago
de Chile, 5-7 de octubre de 2005
18 Seminario de la OMM sobre la Gestión de la
Calidad de los Servicios Meteorológicos
Suministrados a la Aviación (Hong Kong, China,
22-25 de noviembre de 2005)

17 participantes de 12 países y de la
IATA.
Asistir a los Estados/Miembros en el cumplimiento 62 participantes de 38 países y de la
de las Recomendaciones 2.2.2 a 2.2.6 del Anexo 3 OACI. La OMM proporcionó ayuda
de la OACI/Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1] financiera a los 32 candidatos que la
que establece que los Estados/Miembros, respecti- solicitaron.
vamente, “deberían asegurarse que la autoridad
meteorológica designada […] establece y aplica un
sistema adecuadamente organizado de calidad”.

19 Formación sobre Servicios Meteorológicos para la
Aviación en el marco del PCV, celebrado en Hong
Kong, China, en noviembre de 2004
20 Seminario de la OACI sobre la coordinación
ATS/MET/ATM (Bangkok (Tailandia), 8-10 de
febrero de 2006).

21 Seminario sobre Recuperación de Costos (Moscú
(Federación de Rusia), 28-29 de marzo de 2006)
22 Reunión sobre la Coordinación ATS/MET/Pilotos
(Nairobi, 15-17 de mayo de 2006)
23 Seminario sobre sistemas de Gestión de la Calidad
(Nairobi (Kenya), 17-19 de mayo de 2006)

Participantes
Asistieron 51 expertos de 33 países.

Muy útil para promover el intercambio y entendimiento entre los sistemas meteorológicos y de
gestión del tránsito aéreo (ATM) a fin de facilitar el
desarrollo ulterior del componente meteorológico
de los sistemas de comunicaciones, navegación y
vigilancia y de ATM (CNS/ATM) en las Regiones.

Asistieron 50 participantes de 18
Miembros de la OMM de las
Asociaciones Regionales II (Asia) y V
(Suroeste del Pacífico), el Reino
Unido, los Estados Unidos, y la IATA.
23 participantes procedían de la ATM.

Avance decisivo en el desarrollo de la cooperación
CNS/MET en la Región.
Cuestión intersectorial con la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM) y la OACI.

Asistieron 46 participantes de la
Región I, en parte personal de ATM.
Asistieron 46 participantes de la
Región I.
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PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA – FORMACIÓN PROFESIONAL EN
METEOROLOGÍA AERONÁU TICA
PUBLICACIONES
CAeM-XIII/Rep. 5(2)
1.
Se invita a la Comisión a que tome nota de los progresos y actividades del Programa
de Meteorología Aeronáutica (PMAe) en la esfera de la publicación de guías, manuales y material
didáctico.
2.
En apoyo de la labor de formación que desempeña el PMAe, se han elaborado o
actualizado los siguientes textos de orientación:
a)

la Guía de prácticas para oficinas meteorológicas al servicio de la aviación (OMM-Nº
732), fue finalizada en 2002 y publicada en cuatro idiomas en 2004;

b)

el Folleto sobre la aviación y el medio ambiente atmosférico mundial, preparado por la
OMM y el PNUMA, fue publicado conjuntamente por ambas organizaciones en marzo
de 2004;

c)

la Guía de los sistemas de observación y difusión de información meteorológica en los
aeródromos (OMM-Nº 731), actualizada por el Sr. Bryan Boase (Australia), fue
revisada y aceptada por el Grupo de gestión en mayo de 2005, y su publicación está
prevista para 2006;

d)

Informes y pronósticos de aeródromo: Manual para la utilización de las claves (OMMNº 782), actualizado y publicado en agosto de 2005;

e)

Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1], Volumen II (OMM-Nº 49), actualizado como
resultado de la introducción de la Enmienda 73 y publicado en 2004;

f)

Manual Técnico del AMDAR, publicado en francés en 2003; y

g)

documento conjunto OACI/OMM sobre el sistema de gestión de la calidad para la
prestación de servicios meteorológicos a la navegación aérea internacional,
completado en 2005; su publicación está prevista para 2006.

3.
Puede consultarse material didáctico adicional en línea a través del sitio web del PMAe
(www.caem.wmo.int), que se actualiza con regularidad y se mantiene al día en cooperación con
las instituciones docentes nacionales e internacionales.
4.
El Presidente del Equipo de expertos sobre la enseñanza y la formación profesional
del TREND, Sr. Ian Lisk (Reino Unido), que participa en calidad de experto de la CMAe en el
Equipo de expertos de la OMM sobre acreditación y certificación en los campos de la enseñanza y
la formación profesional en meteorología (ETAC-MET), desempeñó un papel prominente en la
producción del Suplemento Nº 1 del documento Directrices de orientación para la enseñanza y
formación profesional del personal de meteorología e hidrología operativa (OMM-Nº 258),
(Requisitos de formación y calificaciones para el personal meteorológico aeronáutico).
5.
Atendiendo a una sugerencia del Grupo de gestión de la CMAe, se adjunta al presente
documento una lista de publicaciones relacionadas con la meteorología aeronáutica publicadas
por la OMM o en colaboración con otras organizaciones, e incluye las fechas de sus revisiones
más recientes.
6.
La Comisión recordará también que en la decimotercera reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB), celebrada en 2005, se adoptó la Recomendación I (CBS-XIII) –
Formación necesaria en relación con el AMDAR, posteriormente aprobada en la 57ª reunión del
Consejo Ejecutivo, que tuvo lugar en junio de 2005. Esa Recomendación encomendaba, entre
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otras cosas, que la formación se abordase mediante el concepto de "formar al instructor", así
como la elaboración de un cuestionario sobre las necesidades de formación en materia de
AMDAR. En ese contexto, la Secretaría realizó una encuesta sobre las necesidades de formación
en la esfera de AMDAR en diciembre de 2005. El 79% de las respuestas a esa encuesta, basada
en un cuestionario preparado por el Subgrupo sobre formación profesional del Grupo de expertos
AMDAR (TS-G) en coordinación con el Ponente de la CSB sobre AMDAR, indicó que se
necesitaba formación sobre el uso de los datos AMDAR para las aplicaciones operativas. Los
resultados completos de esa encuesta figuran en el sitio web del PMAe.
7.
La Comisión también podría tomar nota de la información suministrada en el presente
documento y proporcionar cualquier otra orientación acerca del mejor modo de impartir formación
en meteorología aeronáutica de forma eficaz, teniendo en cuenta, por un lado, los limitados
recursos financieros disponibles para la formación en el presupuesto del PMAe y, por otro lado, la
creciente necesidad de formación de los Miembros.
PUBLICACIONES DE LA OMM PREPARADAS, REVISADAS O ACTUALIZADAS
POR EL PMAe EN EL PERÍODO INTERREUNIONES

OMM
Nº

Título

Año de
edición

8

Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos
(OMM-Nº 8)

1996

49

Reglamento técnico, Volumen II, Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional

2004

114

Guía de los conocimientos y formación profesional del personal dedicado
a facilitar información meteorológica para la navegación aérea
internacional

1974

266

Compendio de apuntes para la formación del personal meteorológico de
la Clase IV – Volumen I – Ciencias de la Tierra, de B.J. Retallack

1970

266

Compendio de apuntes para la formación del personal meteorológico de
la Clase IV – Volumen II Meteorología

1984

258

Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del
personal de meteorología e hidrología Volumen I, Meteorología, 2002 –
Suplemento Nº 1, Requisitos de formación y de calificaciones para el
personal meteorológico aeronáutico

2005

306

Manual de Claves – Volumen I.I

1995

306

Manual de Claves – Volumen I.2

2001

306

Manual de Claves – Volumen II Claves regionales y prácticas nacionales
de cifrado

1998

364

Compendio de meteorología para uso del personal meteorológico de
Clase I y II Volumen II, Parte 2 – Meteorología aeronáutica, por
B.J. Retallack

1978

407

Atlas Internacional de Nubes

1995

488

Guía del Sistema Mundial de Observación

1989

495

Handbook of meteorological forecasting for soaring flight (Manual de
pronóstico meteorológico para el vuelo sin motor)
TN Nº 158, segunda edición

1993
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OMM
Nº

Título

Año de
edición

637

La meteorología y la seguridad pública

1984

641

Meteorological observations using navaid methods (Observaciones
meteorológicas realizadas con métodos de ayuda a la navegación),
de A.A. Lange
TN Nº 185

1985

706

La meteorología al servicio de la aviación, por John Kastelein

1988

731

Guía de los sistemas de observación y difusión de información
meteorológica en los aeródromos 1990. Segunda edición completada.

2006

732

Guía de prácticas para oficinas meteorológicas al servicio de la aviación

2003

770

Métodos de interpretación de los resultados de la predicción numérica del
tiempo para la meteorología aeronáutica, TN Nº 195 segunda edición.

1999

782

Informes y pronósticos de aeródromo: manual para la utilización de las
claves. Cuarta edición

2005

785

Proceedings of the WMO Technical Conference on Tropical Aeronautical
Meteorology (Acta de la Conferencia Técnica sobre Meteorología
Aeronáutica Tropical de la OMM)

1993

842

Guía sobre el suministro de servicios meteorológicos para operaciones
internacionales de helicópteros

1996

904

Guía sobre recuperación de los costos de los servicios meteorológicos
aeronáuticos – principios y guía

1999

930

The Compendium on Tropical Meteorology for Aviation Purposes
(Compendio sobre Meteorología Tropical para Fines Aeronáuticos), del
Profesor T.N.Krishnamurti

2002

958

AMDAR Reference Manual-Aircraft Meteorological Data Relay (Manual
de referencia de AMDAR-retransmisión de datos meteorológicos de
aeronaves)

2003

Joint UNEP/WMO Booklet Aviation and the Global Atmospheric
Environment (Folleto sobre la aviación y el medio ambiente atmosférico
mundial, publicado conjuntamente por la OMM y el PNUMA)

2004

Documento conjunto OACI/OMM sobre el sistema de gestión de la
calidad para la prestación de servicios meteorológicos a la navegación
aérea internacional, completado en 2005; su publicación está prevista
para 2006

2006
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PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA – FORMACIÓN PROFESIONAL EN
METEOROLOGÍA AERONÁU TICA
ACTIVIDADES DEL REINO UNIDO
CAeM-XIII/Rep. 5(3)
1.

INTRODUCCIÓN

1.1
En los últimos cinco años se ha producido un aumento significativo del volumen de
formación en meteorología aeronáutica proporcionada por la OMRU, con el resultado de que,
en 2002, se estableció un puesto dedicado a ello en la Escuela Superior de la OMRU (MOC) para
administrar y desarrollar el programa de formación en meteorología aeronáutica.
1.2
Los cuatro elementos principales de las actividades de formación en meteorología
aeronáutica de la OMRU son los siguientes:
a)
b)
c)
d)

formación de observadores para el personal de la OMRU y del servicio de tránsito
aéreo (ATS);
formación de predictores para el personal de la OMRU y de otros SMHN;
actividades de formación profesional y enseñanza en apoyo de los compromisos del
Reino Unido en el marco de la OMM y la OACI;
formación profesional y enseñanza para los grupos de usuarios de servicios
meteorológicos aeronáuticos.

1.3
El principal objetivo del presente documento es poner de relieve las experiencias
recientes más destacadas de la Oficina Meteorológica en la organización de diversas actividades
de formación para los servicios meteorológicos aeronáuticos y para los usuarios de esos servicios.
2.

DISCUSIÓN

Formación de observadores
2.1
En el Reino Unido, la autoridad meteorológica, la Autoridad de la aviación civil (CAA),
establece que las observaciones en los aeródromos deben realizarse con arreglo a las normas y
las prácticas recomendadas que se especifican en el Anexo 3 de la OACI. En la actualidad, las
observaciones aeronáuticas en todos los aeropuertos civiles del Reino Unido son efectuadas por
el personal del ATS. La OMRU ha acordado un plan de estudios para la formación de observadores meteorológicos aeronáuticos con la CAA, cuyo contenido se revisa en una reunión anual
mantenida entre la OMRU, la CAA y otras partes interesadas. El curso está acreditado por la CAA.
2.2
El curso de la OMRU para observadores meteorológicos aeronáuticos consiste en una
semana de formación intensiva en teoría y en la clave METAR en la MOC. Los conocimientos de
los estudiantes se evalúan mediante exámenes teóricos y de claves. Los estudiantes que
obtienen resultados satisfactorios en ambas evaluaciones, pasan entonces a recibir formación
práctica y evaluaciones durante una semana más en aeródromos operativos. Posteriormente,
aquellos estudiantes que obtienen resultados satisfactorios continúan con un período adicional de
formación en el empleo en su propio aeródromo, tras el cual estarán cualificados para realizar
observaciones por su cuenta.
2.3
La OMRU mantiene un contrato con la CAA para impartir el curso de formación de
observadores al personal del ATS e instruye a alrededor de 80 personas al año. También se han
vendido plazas en este curso a estudiantes de otros países.
2.4
El curso de observadores meteorológicos aeronáuticos también se utiliza como
módulo del curso de formación de observadores predictores de cuatro semanas que, a su vez, es
parte integrante del Programa de Formación de la Fundación de Predictores (FFTP).
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2.5
El curso de reciclaje de observadores del ATS, de dos días de duración, se ha
concebido para que los estudiantes puedan actualizar y renovar sus conocimientos de
observación teniendo en cuenta de las innovaciones en las prácticas de observación, como la
automatización y los cambios en la clave METAR, por ejemplo la visibilidad dominante.
2.6
La Verificación de la Competencia del ATS (ATSCC), de dos días de duración, fue
concebida hace dos años por la OMRU a fin de atender las preocupaciones relacionadas con la
calidad de las observaciones aeronáuticas en algunos servicios dotados de personal del ATS. La
ATSCC utiliza elementos de las normas de Cualificación Vocacional Nacional de Observación de
nivel 3, basadas en la competencia, para evaluar las prácticas de trabajo aplicadas a fin de
generar observaciones meteorológicas aeronáuticas de alta calidad.
Formación de predictores
2.7
El Anexo 3 2.1.5 de la OACI establece que "Cada Estado contratante se asegurará de
que la autoridad meteorológica designada cumpla los requisitos de la OMM con respecto a las
calificaciones y la formación del personal meteorológico que presta servicios a la navegación
aérea internacional". La publicación OMM-Nº 258 y su suplemento aeronáutico, que será
publicado próximamente, establece esos requisitos de forma detallada. La OMRU ha desarrollado
cursos de formación en predicción meteorológica aeronáutica que cumplen esos requisitos.
2.8
El FFTP de 14 meses de duración de la OMRU contiene un módulo teórico de
predicción meteorológica aeronáutica que dura dos semanas, junto con cuatro semanas de
formación práctica en ese mismo campo. Los elementos prácticos y teóricos de la formación son
evaluados formalmente por la MOC, mientras que los seis meses finales de formación en el
empleo supervisada son evaluados en un aeródromo operativo en función de las normas de
Cualificación Vocacional Nacional de Observación de nivel 4 basadas en la competencia.
2.9
El curso de formación en predicción meteorológica aeronáutica de una semana de
duración para predictores con experiencia aborda los conocimientos especializados requeridos
para un predictor meteorológico aeronáutico; a saber, las variables de las repercusiones de la
aviación, y los servicios, procedimientos y documentación de aviación internacional. El curso no
es objeto de ninguna evaluación y está concebido como ayuda al desarrollo profesional continuo o
como medio para contribuir a la "conversión" aeronáutica de un predictor procedente de otra
especialidad meteorológica. El curso más reciente se impartió a 40 estudiantes internacionales en
Beijing (China).
Formación y enseñanza en apoyo de los compromisos en el marco de la OMM y la OACI
2.10
Como Centro mundial de pronósticos de área (WAFC) y miembro activo de la OMM, la
OMRU apoya diversas actividades internacionales de formación aeronáutica.
2.11
En los últimos cuatro años, se han organizado actividades de formación para los
usuarios del SADIS, el WAFS y BUFR en ocho lugares distintos de todo el mundo.
2.12
Cada verano de los últimos tres años se ha celebrado un seminario de aviación de la
OMM en la sede de la OMRU, en Exeter. La finalidad del seminario es "aumentar la
concienciación y mejorar el entendimiento de las innovaciones en la meteorología aeronáutica", y
han participado en él más de 60 delegados procedentes de más de 30 países diferentes. En los
últimos años, el seminario se ha centrado en impartir módulos de formación en las variables de las
repercusiones de la aviación, como el engelamiento y las turbulencias, utilizando la pericia y los
recursos de la MOC. Esos módulos se han complementado con presentaciones sobre el WAFS,
el SADIS, las telecomunicaciones meteorológicas internacionales y el cambio climático. La
organización y prestación de servicios en apoyo del seminario de una semana de duración
requieren la colaboración de alrededor de 15 miembros del personal a lo largo de un período de
unos tres meses.
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Formación y enseñanza para los grupos de usuarios de los servicios meteorológicos
aeronáuticos
2.13
La OMRU ha venido participando de una forma cada vez más activa en esta esfera,
debido en gran parte a los esfuerzos desplegados para atender de manera más eficaz a las
necesidades del usuario. A la larga, la enseñanza del usuario aumenta su uso eficiente y su
entendimiento del producto aeronáutico, al tiempo que proporciona también un foro para el
intercambio de información sobre los servicios existentes.
2.14
Los cursos de "Meteorología para aviadores" y "Meteorología para planeadores" de
dos días de duración ofrecen formación concreta para pilotos en meteorología básica y
meteorología para la aviación con el fin de mejorar la capacidad del piloto para utilizar de forma
más eficaz la información y los productos meteorológicos en el proceso de planificación de vuelos.
2.15
El curso de un día de duración sobre "Meteorología aeronáutica básica" se desarrolló
en respuesta a la petición específica de un cliente de instruir a su personal operativo y sus
despachadores sobre la forma en que la OMRU cumple sus obligaciones respecto de la aviación y
proporcionarles un entendimiento básico de los procesos que ello conlleva.
Resumen de las actividades de formación aeronáutica y sobre el SADIS de la OMM
realizadas por la Oficina Meteorológica en el período interreuniones 2002-2006
2.16
Se invita a la Comisión a que tome nota de los progresos realizados por el PMAe en la
esfera de la formación en meteorología aeronáutica. A continuación se facilita una lista de actos y
actividades:
a)

Bangkok (Tailandia) – noviembre de 2002, Seminario de formación sobre el SADIS;

b)

Johannesburgo (Sudáfrica) – enero de 2003, Seminario de formación sobre el SADIS;

c)

Moscú (Rusia) – mayo de 2003, Seminario de formación sobre el SADIS;

d)

Bracknell (Reino Unido) – junio de 2003, Seminario de formación sobre el SADIS;

e)

Muscat (Omán) – enero de 2004, Seminario de formación sobre el SADIS;

f)

Exeter (Reino Unido) – junio de 2004, Seminario de aviación de la OMM;

g)

Lima (Perú) – noviembre de 2004, Seminario de formación sobre el SADIS;

h)

Beijing (China) – enero de 2005, Seminario de formación sobre el SADIS;

i)

Bangkok (Tailandia) – enero de 2005, Seminario de formación sobre el SADIS;

j)

Exeter (Reino Unido) – junio de 2005, Seminario de aviación de la OMM;

k)

Exeter (Reino Unido) – junio de 2006, Seminario de aviación de la OMM.
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PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA – COOPERACIÓN CON OTROS ÓRGANOS DE LA OMM
Y CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
CAeM-XIII/Rep. 7(1)
En el período interreuniones, la CMAe y/o la OMM estuvieron representadas en las siguientes
reuniones:
1.
La reunión del Grupo de expertos sobre aspectos económicos de los servicios de
navegación aérea (ANSEP) de la OACI, celebrada en Montreal en mayo de 2004.
2.
Las reuniones novena y décima del Grupo de operaciones SADIS (SADISOPSG), que
tuvieron lugar, respectivamente, en Dakar (Senegal) en junio de 2004 y en París (Francia) en
mayo de 2005. En esas reuniones se examinaron, entre otras cosas, las operaciones del SADIS,
el contenido de las difusiones del SADIS y el desarrollo de dicho sistema. El Grupo decidió poner
en marcha el portador de segunda generación del SADIS (SADIS2G) el 1º de septiembre de
2004 y continuar con las operaciones del SADIS de primera generación (SADIS1G) hasta el 31 de
diciembre de 2008 (Conclusión 9/15). Se identificaron diversas medidas que deben adoptar los
distintos proveedores del Sistema Mundial de Pronósticos de Área (WAFS), en particular los
Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales (SMN), a fin de asegurar una
transición satisfactoria de los actuales mapas en formato T4 del WAFS a los productos WAFS en
clave GRIB y BUFR. Se distribuyó a los Miembros una carta del Secretario General de la OMM,
de fecha 5 de enero de 2005, en la que facilitaba asesoramiento sobre la forma de asegurarse de
que podrán acceder y utilizar los productos WAFS por medio del sistema de segunda generación
del SADIS.
3.
La quinta reunión del Grupo de estudio sobre sistemas de observación meteorológica
para aeródromos, celebrada en Montreal en abril de 2005. Los principales puntos que se
discutieron fueron los siguientes: la posibilidad de utilizar sistemas de observación plenamente
automatizados durante las horas en que se realizan operaciones, los períodos de validez del TAF
y la próxima transición al uso de las claves determinadas por tablas.
4.
Las reuniones decimocuarta y decimoquinta del Grupo sobre meteorología del Grupo
europeo de planificación de la navegación aérea, que tuvieron lugar en París en septiembre de
2004 y septiembre de 2005 respectivamente. Los temas principales comprendían la puesta en
marcha del WAFS y la Vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales, la distribución de
información meteorológica del SAD IS, las necesidades terrestres y la distribución de información
OPMET en formato alfanumérico, la prestación de servicios meteorológicos en la zona oriental de
la Región Europea, los parámetros meteorológicos para las operaciones de los aeródromos y las
cuestiones de garantía de calidad relacionadas con la meteorología.
5.
La segunda reunión del Grupo de operaciones del Sistema Mundial de Pronósticos de
Área (WAFSOPSG), que tuvo lugar en Bangkok (Tailandia) en marzo de 2005. Las principales
cuestiones examinadas fueron las propuestas de enmienda del Anexo 3 de la OACI/Reglamento
Técnico de la OMM [C.3.1] presentadas por la OACI y la OMM, las operaciones y el desarrollo del
WAFS y el futuro programa de trabajo del Grupo. La OMM presentó un documento sobre el
control de calidad de los mensajes de la Vigilancia Dependiente Automática basado en la
experiencia adquirida en el control de calidad de los datos AMDAR, y otro relacionado con el
“Proyecto piloto para fomentar la ayuda a los países en desarrollo en la esfera de la meteorología
aeronáutica” establecido por la decimotercera reunión de la AR II celebrada en 2004.
6.
La octava reunión del Grupo de estudio sobre información meteorológica por enlace de
datos (METLINKSG), celebrada en Montreal (Canadá) en febrero de 2005. Los dos temas
principales que se examinaron fueron los informes aeronáuticos automatizados y el enlace
ascendente de la información meteorológica con la cabina de vuelo. El Grupo de expertos
AMDAR siguió colaborando con la OACI con respecto a la Vigilancia Dependiente Automática
mediante la participación del ATC en calidad de asesor del representante de la Secretaría de la
OMM sobre la octava reunión del METLINKSG y la segunda reunión del WAFSOPSG. Entre las
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cuestiones pertinentes a la labor del Grupo de expertos que se abordaron en estas reuniones
figuraban la mejora y clarificación del cifrado e intercambio de datos, el control de la calidad de los
datos, los mecanismos de informes sobre el control y la información, las mejoras de los formatos
de los informes y los asuntos relacionados con la turbulencia.
7.
La reunión del Grupo de operaciones para vigilancia de volcanes en las aerovías
internacionales (IAVWOPSG), que tuvo lugar en Lima (Perú) en septiembre de 2005. Las
cuestiones debatidas comprendían el examen del proyecto de Enmienda 74 al Anexo 3 de la
OACI/Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1]; la ejecución, el funcionamiento y el desarrollo de la
vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales y asuntos relacionados con la liberación
accidental en la atmósfera de materiales químicos y radiactivos tóxicos.
8.
La octava reunión de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia/Subgrupo sobre
Meteorología (CNS/MET SG/8) del Grupo regional de planificación y ejecución de la navegación
aérea Asia/Pacífico (APANPIRG), celebrada en Bangkok (Tailandia) en julio de 2004.
9.
Una reunión del Grupo directivo celebrada en octubre de 2005 en preparación para la
séptima reunión del Comité sobre la protección del medio ambiente y la aviación (CAEP) de la
OACI, a la que asistió el Copresidente del GAAP TREND, Dr. H. Puempel.
PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA – COOPERACIÓN CON OTROS ÓRGANOS DE LA OMM
Y CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
ELABORACIÓN DE NUEVOS CARTELES SOBRE LA CIZALLADURA DEL VIENTO
EN COLABORACIÓN CON LA IFALPA Y LA OACI
CAeM-XIII/Rep. 7(2)
1.

INTRODUCCIÓN

1.1
A lo largo de los años, se han elaborado numerosas publicaciones de la OACI sobre la
cizalladura del viento, a modo de material de orientación para los estados y/o de material
formativo y educativo para pilotos. Entre esas publicaciones, figuran la “Wind Shear Circular”
(Circular sobre la cizalladura del viento) (186-AN/122), publicada en 1987 y sustituida en 2005 por
el “Manual on Low-level Wind Shear and Turbulence” (Manual sobre cizalladura de viento y
turbulencias a baja altura) (Doc. 9817) en 2005, así como tres carteles sobre la cizalladura del
viento publicados entre 1982 y 1990 (Anexo 1 al apéndice).
1.2
En el presente informe figura un resumen de la iniciativa del Observatorio de Hong
Kong destinada a elaborar nuevos carteles sobre la cizalladura del viento, a modo de colaboración
entre la OMM, la IFALPA, la OACI y dicho Observatorio para mejorar la seguridad de la
navegación aérea.
2.

NECESIDAD DE ELABORAR NUEVOS CARTELES SOBRE LA CIZALLADURA
DEL VIENTO

2.1
Al reconocer la importancia de los frentes de ráfagas y las microrráfagas como peligros
relacionados con la cizalladura del viento a baja altura para las aeronaves, la OACI publicó entre
1982 y 1990 tres carteles sobre estos fenómenos, con fines formativos y educativos. En dichos
carteles se proporciona información muy útil sobre las características de los frentes de ráfagas y
las microrráfagas y se señalan a la atención de los pilotos los peligros a los que se enfrentan
(Anexo 1 al apéndice).
2.2
En 2002 el Observatorio de Hong Kong (China) publicó, en colaboración con la
IFALPA, el folleto titulado “Booklet on Windshear and Turbulence in Hong Kong – information for
pilots” (Folleto sobre la cizalladura del viento y las turbulencias en Hong Kong – información para
pilotos) (Anexo 2 al apéndice) para divulgar entre los pilotos los conocimientos más recientes que
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se tienen sobre las turbulencias y la cizalladura del viento, así como la fraseología utilizada en
caso de alerta y los servicios de alerta del Aeropuerto Internacional de Hong Kong. El citado folleto
se ha distribuido ampliamente a las compañías aéreas que operan en ese aeropuerto y varias de
ellas lo han reproducido con miras a la formación de pilotos.
2.3
Habida cuenta de las observaciones formuladas por compañías aéreas y pilotos sobre
este folleto, el Observatorio de Hong Kong se ha comprometido a elaborar un conjunto de carteles
sobre la cizalladura del viento, en colaboración con la IFALPA y la OMM, en ol s que figure
información del folleto simplificada y adaptada a los usuarios de la aviación en general. El objetivo
de los carteles es divulgar, con fines formativos y educativos, los conocimientos que se tienen en
la actualidad sobre los peligros relacionados con las turbulencias y la cizalladura del viento a baja
altura y sobre las técnicas de alerta de esos peligros para pilotos y meteorólogos. Se ha previsto
que en los carteles se abarquen los temas siguientes:
•
•
•
•

las causas de la cizalladura del viento (las tormentas, el terreno, la brisa marina y la
corriente en chorro a baja altura);
la naturaleza de la cizalladura del viento;
las técnicas de alerta de la cizalladura del viento;
la manera en que deben prepararse los pilotos para hacer frente a este fenómeno.

2.4
Se han celebrado las consultas iniciales con las Secretarías de la OMM y de la OACI,
así como con el representante de la IFALPA encargado del contenido técnico de los nuevos
carteles. Se ha previsto que en esos carteles se abarquen de forma general las características de
la cizalladura del viento en los distintos entornos de los aeropuertos en todo el mundo, y se
transmitan mensajes claros y concisos adaptados a los usuarios finales. La coordinación entre las
organizaciones será necesaria para que se distribuyan, de la forma más amplia posible, los
nuevos carteles a los usuarios finales y a otros destinatarios interesados.
2.5
En la décima reunión del Subgrupo sobre comunicaciones/navegación/vigilancia y
meteorología (CNS/MET SG/10) de la OACI, celebrada en Bangkok (Tailandia) del 17 al 21 de
julio de 2006, se presentó la iniciativa y se formuló un proyecto de conclusión para invitar a la
OACI a que examine la posibilidad de actualizar sus carteles sobre la cizalladura del viento
destinados a la enseñanza y a la formación, basándose en los nuevos carteles que está
elaborando el Observatorio de Hong Kong en colaboración con la OMM y la IFALPA. Esta
conclusión fue adoptada en agosto de 2006 por el Grupo regional Asia/Pacífico de planificación y
ejecución de la navegación aérea en su decimoséptima reunión (APANPIRG/17).
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a)

b)

Carteles de la OACI sobre la cizalladura del viento:
a)
b)
c)

Frentes de ráfagas, turbulencias y cizalladura del viento (P621) – 1982
Cizalladura del viento – Microrráfagas (P683) – 1988
Microrráfagas – Cizalladura del viento (P686) – 1990.
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c)
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a)

b)

c)

Folleto del Observatorio de Hong Kong y la IFALPA sobre la cizalladura del viento y las turbulencias en Hong Kong – información para pilotos:
a)
b)
c)

Portada de la segunda edición (2005)
Diagrama sobre la cizalladura del viento producida por el terreno
Diagrama sobre la cizalladura del viento producida por la brisa marina.
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PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA – CUESTIONES INTERSECTORIALES
AÑO POLAR INTERNACIONAL 2007-2008
CAeM-XIII/Rep. 8(2)
AÑO POLAR INTERNACIONAL 2007-2008 (API)
1.
El Año Polar Internacional 2007-2008, puesto en marcha por la Organización
Meteorológica Mundial y el Consejo Internacional para la Ciencia, será una campaña intensiva e
internacional que coordinará actividades de investigación de alto nivel y observaciones en las
regiones polares. A consecuencia de la Resolución 34 del decimocuarto Congreso Meteorológico,
de la Resolución 11 de la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo y de la Resolución de la vigésimo
octava Asamblea del Consejo Internacional para la Ciencia, la OMM y el CIUC, en su calidad de
principales organismos a cargo de la preparación y ejecución del API, crearon un Comité Mixto, en
noviembre de 2004. Entre los miembros de este Comité, se cuenta con 14 destacados científicos y
representantes del Comité Científico Internacional del Ártico, del Consejo Internacional para la
Ciencia, de la Comisión Oceanogáfica Intergubernamental, del Comité Científico de Investigaciones Antárticas y de la Organización Meteorológica Mundial. Se puede encontrar el listado de
los miembros del Comité Mixto así como su mandato en el sitio web www.ipy.org. El Comité Mixto
formó tres subcomités: uno sobre observaciones, otro sobre política y gestión de datos, y el último
sobre educación, divulgación y comunicaciones.
2.
El principal papel del Comité Mixto es facilitar la ejecución, durante el Año Polar
Internacional, de los proyectos y actividades que concuerden con los seis temas e iniciativas de
observaciones reseñados dentro del marco de trabajo del API 2007-2008. El período oficial de
observaciones del API es del 1º de marzo de 2007 al 1º de marzo de 2008. El principal punto de
interés será las altas latitudes de la Tierra, pero en cualquier región se fomentarán estudios que
puedan ayudar a comprender los procesos o fenómenos polares.
3.
A fin de reunir la información sobre los proyectos elaborados por los diferentes países
con miras al API, en noviembre de 2004, la OMM y el CIUC pidieron a los representantes
permanentes de la OMM, las Uniones Científicas del CIUC y los Comités nacionales sobre el API,
que entreguen al Comité Mixto sus declaraciones de intención. A mediados de enero de 2005, la
Oficina Internacional de Planificación del API, instalada por la OMM y el CIUC en Cambridge
(Reino Unido), había recopilado unas 1.200 declaraciones de intención. Después de evaluarlas, el
Comité Mixto contestó a todos los aspirantes indicándoles la categoría de su declaración de
intención y solicitándoles que, en base a ello, completaran sus propuestas y las entregasen antes
del 31 de enero de 2006.
4.
En la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo, se creó un Grupo de Tareas Intercomisiones
sobre el Año Polar Internacional, presidido por el Prof. Qin (China), que había de coordinar las
actividades del API en el seno de la OMM, en particular entre las comisiones técnicas y los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. Este grupo cuenta entre sus miembros con
representantes de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica (en la persona de su vicepresidente, el Sr. C. McLeod), de la Comisión de Sistemas
Básicos, del Comité Consultivo Internacional, de la Comisión de Hidrología, de la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación, de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina, y del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas. El
Grupo de Tareas Intercomisiones, en su primera reunión (Ginebra, 4-6 de abril de 2005), ha
estudiado el cometido de las comisiones técnicas en el proceso de preparación de las propuestas
detalladas para el API, y ha dirigido a la Comisión Mixta y a las comisiones técnicas una serie de
recomendaciones, aprobadas por el Consejo Ejecutivo en su quincuagésima séptima reunión,
relativas a métodos para una mejor coordinación Internacional entre SMHN, organismos
internacionales y programas multinacionales, durante la preparación del Año Polar. En su
segunda reunión (Ginebra, noviembre de 2005), la Comisión Mixta expresó su reconocimiento al
Grupo de Tareas Intercomisiones por el activo papel que ha desempeñado en el proceso de
preparación de las propuestas detalladas, y acogió con satisfacción la participación de las
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comisiones técnicas en la puesta a punto y aplicación de las actividades del API relacionadas con
productos y datos de observaciones, gestión de datos y servicios de información así como con
educación, divulgación y comunicación.
5.
En abril de 2006 el Comité Mixto había terminado la evaluación de 452 proyectos
detallados, recibidos de distintos países hasta el 31 de enero de 2006, valorándolos en función de
su relevancia científica o educativa, de su concordancia con temas relativos al API, de datos que
hagan constar una colaboración internacional, y como ejemplo de que las actividades propuestas
pueden contribuir al legado del Año Polar Internacional. De las 452 propuestas, el Comité Mixto
aprobó 218 (166 propuestas científicas y 52 con fines educativos y divulgativos) en las que habían
participado 60 países. Un gran número de SMHN ha desempeñado un papel activo en más de la
mitad de las propuestas de los proyectos relativos a los estudios de la atmósfera, los océanos, la
criosfera y el clima, y tiene planeado participar en su aplicación. En cuanto al cometido de los
SMHN y de las comisiones técnicas en el Año Polar Internacional, el Consejo Ejecutivo, en su
quincuagésima octava reunión (junio de 2006), llegó a la conclusión de que desempeñarán un
papel importante en la fase de aplicación del API, cuando se utilicen los elementos existentes de
sistemas de observación mundial que, en la actualidad, forman parte de sus atribuciones, así
como después del Año Polar Internacional, cuando la principal misión de los SMHN y de las
comisiones técnicas consista en velar por que se conserve el legado de los sistemas de
observación mejorados o creados durante el API.
6.
En ese contexto, se ha de considerar que una extensión del programa AMDAR que
cubra las regiones polares, en particular durante la fase de aplicación del Año Polar Internacional,
es un importante elemento de los componentes de observación integrada. En su primera reunión,
el Grupo de Tareas Intercomisiones tomó nota con satisfacción de la presentación del
Dr. J. Stickland, antiguo coordinador técnico del AMDAR y representante de la Comisión de
Meteorología Aeronáutica en esa reunión, sobre la situación actual de la aplicación del programa
AMDAR en las regiones polares y sobre las futuras perspectivas. El Grupo reconoció que, a pesar
de que actualmente en las regiones polares hay aeronaves que facilitan con regularidad algunas
observaciones meteorológicas automáticas, bajo forma de perfiles, existe cierto número de
posibilidades de mejorar un poco más la situación en los próximos años. El Año Polar
Internacional podría dar un útil estímulo para ello, pero quizás sea necesario un especial esfuerzo
de coordinación para atraer la atención de los Miembros sobre ese tema así como emitir alguna
recomendación al respecto. Los Miembros relevantes podrían también recurrir a otros organismos
de sus respectivos países que operen de concierto con aeronaves de la aviación civil para
suministrar informes AMDAR. Se tomó nota de que el Grupo de expertos del AMDAR está
dispuesto a facilitar la ayuda técnica y la información necesarias.
7.
A continuación, el Consejo Ejecutivo, en su 57ª reunión (junio de 2005), animó a varios
países Miembros de la OMM que están preparando o planeando proyectos nacionales o regionales relacionados con el programa AMDAR, a completarlos a tiempo para aplicarlos durante el
Año Polar Internacional y así poder conseguir un valioso conjunto de datos en altitud.
8.
En su primera reunión celebrada en Postdam (Alemania), en marzo de 2006, el
subcomité del API sobre observaciones tomó nota con reconocimiento de la información,
proporcionada por el Sr. J. Stickland, sobre los futuros planes de Alemania, Canadá y Suecia así
como del E-AMDAR, para funcionar, con el AMDAR o con sistemas alternativos, sobre regiones
situadas en altas latitudes del Ártico. Sin embargo, todavía son necesarias algunas medidas para
conseguir una mejor cobertura sobre Siberia.
9.
El subcomité también se enteró con satisfacción de que los Servicios Meteorológicos
Nacionales, la National Science Foundation, y la Fuerza Aérea de Estados Unidos tienen planes
concretos para configurar un grupo de aeronaves Hércules que operarán en la Antártida con el fin
de facilitar diariamente varios perfiles verticales durante la temporada de verano así como datos
captados en ruta durante todo el año. A ese respecto se espera poder contar con una importante
colaboración por parte de los Servicios Meteorológicos Nacionales de Chile sobre la Antártida y de
la compañía Qantas de Australia sobre el Océano Austral.
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10.
En vista de todo lo anterior, se invitó a la Comisión a que solicite al Grupo de Expertos
del AMDAR que tome las medidas adecuadas para asegurar una participación más activa del
programa AMDAR en la aplicación de los componentes de observación del API.
PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA – CUESTIONES INTERSECTORIALES
LA FUNCIÓN DE LA METEOROLOGÍA AERONÁUTICA EN LA PREVENCIÓN DE
DESASTRES Y LA ATENUACIÓN DE SUS EFECTOS
CAeM-XIII/Rep. 8(3)
LA FUNCIÓN DE LA METEOROLOGÍA AERONÁUTICA EN LA REDUCCIÓN Y PREVENCIÓN
DE LOS RIESGOS DE DESASTRES Y LA ATENUACIÓN DE SUS EFECTOS Y EN
LAS RESPUESTAS DE EMERGENCIA
1.

Introducción

En su 58ª reunión el Consejo Ejecutivo de la OMM reconoció que “la OMM y los
SMHN contribuyen a distintas fases de la reducción de riesgos de desastres naturales, en
particular, mediante la prevención y atenuación de los efectos, la preparación para situaciones de
emergencia, las medidas de respuestas, la gestión de crisis, la recuperación y la reconstrucción”.
El objeto del presente documento es exponer las áreas en que la meteorología
aeronáutica beneficiará todas las etapas citadas de la reducción de desastres.
2.

Prevención de los desastres naturales y atenuación de sus efectos

En materia de Prevención y atenuación de efectos es de vital importancia mantener la
operabilidad de la infraestructura de aviación. La meteorología y la hidrología desempeñan una
función importante en la etapa de planificación de las infraestructuras de aviación nuevas o
mejoradas. La gran demanda de zonas de tierras poco pobladas requeridas por los nuevos
desarrollos de aeródromos puede favorecer zonas con una riesgo potencial elevado. La necesidad
de encontrar terrenos planos y homogéneos, sin habitantes o poco poblados ni infraestructuras
previas, hace que a menudo se seleccionen llanuras aluviales inundables que padecen grandes
inundaciones, episodios de niebla espesa y subsidencias debidas a precipitaciones o a sequías
extremas. Los SMHN, que han establecido vínculos y relaciones de trabajo con aeropuertos y
autoridades de planificación por conducto de sus dependencias de meteorología aeronáutica,
pueden suministrar durante el proceso de planificación información valiosa sobre las condiciones
climatológicas e hidrológicas de la zona donde se ha planificado construir un aeródromo o
ampliarlo. También estarían en condiciones de ofrecer conocimientos expertos sobre la posible
susceptibilidad a los efectos adversos de la aviación en la calidad del aire local, si la topografía y
el microclima inhiben la mezcla de la capa límite de la atmósfera.
3.

Preparación

En la actualidad, todas las previsiones y avisos operacionales de los aeródromos
relacionados con la meteorología aeronáutica, según se ha reglamentado en cooperación con la
Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), se ilmitan a tiempos de previsión de
24 horas o menos. En relación con los ciclones tropicales, las tempestades de nieve y las
tempestades de polvo y arena y las inundaciones graves, existen considerables conocimientos
potenciales que permiten realizar previsiones mucho más allá de este límite. La utilización de
estas previsiones a largo plazo en apoyo de la preparación para desastres se hace depender
actualmente, en el mejor de los casos, de acuerdos bilaterales entre los proveedores de servicios
y las partes interesadas, pero lo más corriente es que se confíe a iniciativas individuales. Una
respuesta coherente a situaciones anticipadas de emergencia dependerá de un marco de alertas
formado por sistemas de alerta temprana basados en umbrales bien definidos de los riesgos
anticipados. El establecimiento de planes para imprevistos en apoyo de operaciones de socorro
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por aire se considera un requisito previo para la realización eficaz de estas operaciones. En los
planes de la OACI en apoyo de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo se hace ahora
referencia a la necesidad de estos planes de contingencia:
-

en los transportes aéreos y los vuelos de suministro pueden utilizarse previsiones de
plazo ampliado para estimar los límites superiores del espacio aéreo y las capacidades
de los campos de aterrizaje, dependiendo de las condiciones meteorológicas
esperadas;

-

se precisan previsiones ampliadas para evitar las pérdidas de capacidades
importantes de transporte cuando se reasignan las capacidades de transporte aéreo
(aeronaves, equipo de tierra) a campos de aterrizaje y aeropuertos que deben
permanecer utilizables durante fenómenos meteorológicos extremos como tempes tades tropicales, tempestades de polvo y de arena o tempestades de nieve o hielo.

4.

Respuesta de emergencia

Para este aspecto se han determinado tres esferas importantes de intervención del
Programa de Meteorología Aeronáutica:
-

a fin de hacer posible una planificación adecuada de las operaciones de socorro, se
precisarán pronósticos a más largo plazo para los aeródromos (superiores al límite
actual de 24 horas exigido por la OACI para los Pronósticos de Aeródromo) a fin de
estimar la cantidad y puntualidad de los suministros de socorro que pueden
transportarse a las zonas afectadas;

-

se precisan pronósticos de ruta detalladas para vuelos de socorro y rescate con
arreglo a las Normas de Vuelo Visual (VFR), tanto para operaciones de ala fija como
de helicóptero. Estos pronósticos deben prepararse para vuelos individuales con un
marco temporal típico de hasta seis horas y, con fines de planificación, de 36 a 48
horas;

-

si falta una infraestructura existente y utilizable basada en tierra (puntos de
observación de la altura y visibilidad del techo de nubes), puede considerarse la
posibilidad de desplegar equipo transportable en campos de aterrizaje y a lo largo de
rutas de VFR esenciales. La formación del personal que debe desplegarse en
situaciones de emergencia deberá incluir las técnicas y los códigos de observación
básica de la meteorología aeronáutica;

-

el equipo para estos fines debería incluir idealmente radares meteorológicos portátiles,
estaciones automáticas de observación con medidas de visibilidad por retrodifusión,
nefobasímetros de láser y mediciones automatizadas de precipitaciones con lectura
remota de datos mediante teléfonos móviles, enlaces de datos en frecuencia ultraalta
(UHF) o enlaces sitcom;

-

las necesidades de personal deberán incluir a expertos pronosticadores y especialistas
en predicción inmediata con una experiencia profunda sobre el clima local, la
topografía y los fenómenos típicos de subescala, como los sistemas de vientos locales,
el aumento de las precipitaciones, la poca visibilidad y la altura del techo de nubes
relacionada con rasgos topográficos.
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ANEXO
PROGRESOS REALIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE LA OMM DE
PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES Y DE
ATENUACIÓN DE SUS EFECTOS
1.
La OMM ha establecido un nuevo programa multisectorial, el Programa de prevención
de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos (PDA) (Cg-XIV, EC-LVI, EC-LVII,
EC-LVIII) con la visión de fortalecer más las contribuciones de los SMHN y hacerlo de una manera
más eficaz en función de los costos y de una manera sistemática y sostenible, a fin de mejorar la
seguridad y bienestar de las comunidades. Este Programa tiene por misión desarrollar las capacidades de los SMHN de apoyar las decisiones relativas a la reducción de los riesgos de desastres
(DRR), incluida la prevención y mitigación, así como la preparación, la respuesta, la recuperación
y la reconstrucción en casos de emergencia.
2.
El EC-LVIII aprobó un marco de coordinación multisectorial para determinar las
prioridades y proyectos estratégicos de los programas PDA de la OMM que podrían medirse en
relación con sus beneficios y resultados. Estos proyectos multisectoriales recibirán prioridad y se
basarán en las actividades de los Programas de la OMM, comisiones técnicas, asociaciones
regionales y asociados estratégicos, con una definición clara de funciones, responsabilidades y
productos.
3.
El marco multisectorial del programa PDA recibió el apoyo del Grupo consultivo del
Consejo Ejecutivo sobre prevención de los desastres naturales y atenuación de sus efectos, de
coordinadores de alto nivel de las comisiones técnicas, de grupos de trabajo de asociaciones
regionales, de coordinadores nacionales designados por los Representantes Permanentes, del
Comité Directivo de la Secretaría sobre la reducción de los riesgos de desastres, de la Oficina del
programa PDA y de coordinadores de los Departamentos de la OMM. Además el Consejo
Ejecutivo señaló la función que incumbe a los presidentes de las comisiones técnicas de coordinar
las contribuciones, especialmente en relación con las actividades entre Comisiones. Sería
deseable designar oficialmente un coordinador del PDA dentro del Grupo de gestión de la CMAe.
4.
La Secretaría, en calidad de referencia, inició cuatro estudios de indagación para
documentar las capacidades de la reducción de los riesgos de desastres; las actividades y
necesidades de los Miembros de la OMM y de las Regiones de la OMM; y también para explorar
las actividades conexas de los Programas de la OMM y de las comisiones técnicas. Las consultas
continuas con los coordinadores del PDA y con grupos de trabajo y los resultados de estos
estudios son esenciales para determinar las prioridades estratégicas y para establecer prioridades
en los proyectos multisectoriales de asistencia a los SMHN. Se está preparando un plan
operacional del programa PDA de la OMM que esbozará la estrategia general de la OMM en
materia de reducción de los riesgos de desastres y que, siguiendo el nuevo enfoque de la OMM
basado en los resultados, proporcionará proyectos priorizados.
5.
El programa PDA tiene previsto acoger una reunión de coordinadores del PDA de las
Comisiones Técnicas en diciembre de 2006 a fin de explorar más las oportunidades entre
programas. Los resultados de esta reunión de coordinación se presentarán a la segunda reunión
del Grupo asesor del Consejo Ejecutivo sobre el PDA a fines de enero de 2007, a la están
invitados los presidentes de las comisiones técnicas para que debatan las actividades de las
Comisiones (y entre ellas) en apoyo del programa PDA.
6.
El movimiento internacional para la reducción de los riesgos de desastres, nacido a
raíz de la Conferencia mundial sobre la reducción de los desastres (Kobe, Japón, enero de 2005)
y su resultado, el Marco de Acción de Hyogo, tendía a basar la gestión de riesgos de desastres a
nivel nacional en un enfoque más equilibrado, que abarque estrategias de prevención de los
desastres y atenuación de sus efectos, así como actividades de preparación y planificación de
contingencias. Esta tendencia ya es perceptible en los cambios de orientación estratégica de
algunos organismos de desarrollo humanitario internacionales y regionales y de algunos donantes
que brindan su apoyo a actividades nacionales y regionales. Muchos de esos organismos
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colaboran con distintos ministerios a nivel nacional y esa colaboración podría traducirse en un
reconocimiento, credibilidad y financiación mayores, que sentarían las bases para una mejora de
los servicios de meteorología aeronáutica y de los SMHN en apoyo de la reducción de los riesgos
de desastres.
PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA – CUESTIONES INTERSECTORIALES
PROYECTO PILOTO DEST INADO A FOMENTAR EL APOYO A LOS PAÍSES EN
DESARROLLO EN EL MAR CO DEL PROGRAMA DE METEOROLOGÍA
AERONÁUTICA EN LA REGIÓN II
CAeM-XIII/Rep. 8(4)
1.

INTRODUCCIÓN

1.1.
En la decimotercera reunión de la Asociación Regional II, celebrada en Hong Kong
(China) del 7 al 15 de diciembre de 2004, se creó un “Proyecto piloto destinado a fomentar el
apoyo a los países en desarrollo en el marco del Programa de Meteorología Aeronáutica”, que
tiene por objeto poner en Internet, a disposición de los SMHN de los países en desarrollo en la
Región II, productos de predicción numérica del tiempo que pueden servir de orientación, con el
fin de prestar servicios meteorológicos aeronáuticos, en particular la preparación de TAF, SIGMET
y de la documentación de vuelo.
1.2
A fin de coordinar esta labor, se creó un Grupo de coordinación compuesto por
expertos procedentes de diez países Miembros (Camboya, China (coordinador), Hong Kong
(China), Irán, Japón, República Democrática Popular Lao, Mongolia, Myanmar, Nepal y Yemen).
Asimismo, se invitó a la OACI y a los dos Centros mundiales de pronóstico de área (WAFC) a que
participaran en calidad de observadores.
2.

PROGRESOS

2.1
Se ha hecho una lista de los productos de orientación disponibles para el Proyecto
piloto, en consulta con los miembros del Grupo de coordinación.
2.2
En agosto de 2005 China puso en marcha una versión de prueba del sitio web del
Proyecto piloto, en el que se proporcionan los productos de orientación, a fin de que el Grupo de
coordinación siga examinando dicho sitio y formule observaciones al respecto. El sitio web puede
consultarse en la dirección www.aamets.org (véase la figura 1, en la que aparece la página
principal) y es el coordinador quien facilita el nombre de usuario y la contraseña para acceder a
los productos de orientación. El sitio web incluye los productos de orientación siguientes:
a)

documentación meteorológica de vuelo, a saber, pronósticos de tiempo significativo
(SIGWX) (véase la figura 2), pronósticos del viento en altitud y de la temperatura
(véase la figura 3) e informes meteorológicos aeronáuticos;

b)

productos de orientación para SIGMET, en particular pronósticos de engelamiento y de
turbulencias en aire claro (véase la figura 4), parámetros convectivos, y pronósticos de
tormentas de polvo (véase la figura 5);

c)

productos de orientación para TAF, en particular predicciones meteorológicas para
ciudades en series cronológicas (+48 horas) (véase la figura 6);

d)

otros productos, en particular imaginería por satélite FY2C (véase la figura 7),
imaginería por radares meteorológicos de China y otros Miembros en la Región II, así
como análisis sinópticos.

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

55

2.3
A finales de 2005, tras la puesta en marcha de la versión de prueba del sitio web del
Proyecto piloto, se llevó a cabo otra serie de encuestas para recopilar las observaciones del
Grupo de coordinación. Los Miembros contribuyeron a la mayor elaboración y rápida puesta en
marcha del sitio web para uso de los pronosticadores del tiempo para la aviación. Se formularon
algunas propuestas para fomentar el período de anticipación y la resolución espacial de los
pronósticos, y también se subrayó la importancia de los productos de orientación para SIGMET.
2.4
En respuesta a la contribución de los Miembros a la puesta en marcha del citado sitio
web para uso de los pronosticadores del tiempo para la aviación en la Región II, China ha previsto
organizar, en colaboración con la OMM, un seminario de formación profesional destinado a los
pronosticadores del tiempo para la aviación en la Región sobre los servicios meteorológicos
aeronáuticos y la utilización de los productos de orientación en el sitio web del Proyecto piloto. Se
ha previsto provisionalmente que el seminario dure dos días y medio y que se celebre en Beijing
(China) en marzo de 2007. Entre las cuestiones que se abordarán en el seminario, figuran los
adelantos y las normas internacionales de meteorología aeronáutica, la preparación de los
pronósticos en ruta, TAF y SIGMET, la presentación general del sitio web del Proyecto piloto, así
como la utilización e interpretación de los productos de orientación. La OMM y la Administración
Meteorológica de China brindarán una ayuda financiera limitada a los participantes de los
Miembros de los países en desarrollo en la Región II.
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Figura 1 – Página principal del sitio web del Proyecto piloto (www.aamets.org), creado y mantenido por la Administración Meteorológica de China
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Figura 2 – Mapa de pronósticos SIGWX de alto nivel
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Figura 3 – Mapa de pronósticos del viento en altitud y de la temperatura
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Figura 4 – Mapa de pronósticos de turbulencias en aire claro
Concentración de polvo [µg/m^3] por debajo del nivel de 3.000 metros
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From 2006100812z (UTC)

+ 18hr Fcst

to 2006100906z (UTC)

2
Figura 5 – Mapa de pronósticos de tormentas de polvo
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Figura 6 – Predicciones meteorológicas para ciudades en series cronológicas
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Figura 7 – Imaginería por satélite con rayos infrarrojos FY2C
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PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA – FUTUROS PLANES Y PRIORIDADES, INCLUIDO
EL PLAN A LARGO PLAZO
EJECUCIÓN DEL SEXTO PLAN A LARGO PLAZO
CAeM-XIII/Rep. 9(1)
1.
La Secretaría iniciará el análisis de las respuestas al cuestionario relativo a la segunda
encuesta sobre la ejecución del 6PLP del PMAe – 2004-2007 el 1º de junio de 2006, a más tardar,
fecha en que la Secretaría espera haber recibido esas respuestas.
2.
La Resolución 25 (Cg-XIV) pide al Consejo Ejecutivo, a las Asociaciones Regionales, a
las Comisiones Técnicas y al Secretario General que se adhieran a las políticas y estrategias
establecidas en el Plan y organicen sus actividades de manera de alcanzar la visión de la OMM,
los resultados deseados, las estrategias y las metas conexas conforme se describen en el Plan,
así como de lograr los objetivos generales y principales a largo plazo que allí figuran y que están
vinculados a los programas de la OMM.
3.
El 56º Consejo Ejecutivo (EC-LVI) tomó nota con reconocimiento del informe del
Presidente de la CMAe sobre los progresos realizados para alcanzar los objetivos establecidos en
el 6PLP, en que se ponen de relieve las cuestiones y actividades de meteorología aeronáutica
significativas que se han planteado y han tenido lugar desde la última reunión del Consejo.
SEXTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM (6PLP) RELATIVO A LA METEOROLOGÍA
AREONÁUTICA
COMPONENTE DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA DEL 6PLP PARA 2004-2007
Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe)
Finalidad y alcance
6.4.17
La finalidad del PMAe es ayudar a los Miembros, mediante un programa coordinado
internacionalmente, en sus esfuerzos para fomentar la aplicación de la meteorología a la aviación.
El alcance del programa, en el marco de la función de la OMM de facilitar la coordinación y
cooperación internacionales, abarca mejoras para la provisión de la información meteorológica
necesaria en las operaciones de la industria aeronáutica (incluidos los requisitos especificados en
el Reglamento Técnico [C.3.1]) para garantizar la seguridad, la regularidad y la eficiencia de la
navegación aérea, y la prestación de asistencia y pericia meteorológicas en las actividades en
tiempo no real de la industria. Este programa contribuirá directamente a la Estrategia 1 de la
OMM mejorando la seguridad de la aviación, a la Estrategia 2 proporcionando más beneficios al
sector aeronáutico, y a la Estrategia 4 garantizando la continua prestación mundial de servicios.
Principal objetivo a largo plazo
6.4.18
El principal objetivo a largo plazo del PMAe es garantizar la prestación segura de
servicios meteorológicos de buena calidad, puntuales, rentables, sostenibles y adecuados a los
usuarios de todo el mundo en apoyo de unas operaciones aeronáuticas seguras, regulares y
eficientes.
Ejecución en el pe ríodo 2004-2007
6.4.19
La aplicación del programa comprende las siguientes actividades e indicadores de
ejecución apropiados, concediendo la máxima prioridad a la formación, a los usuarios de la
aviación y a la mejor predicción en las terminales:
a)

Organización de actividades de formación especializada: debido a la enorme
necesidad de formación, se insistirá en las técnicas de predicción inmediata y a muy
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corto plazo, y en que los productos WAFS se utilicen en forma óptima. Se aplicarán
métodos de formación innovadores, y la CMAe actuará de centro de formación e
intercambio de los materiales y de la pericia disponibles. Indicadores de rendimiento
pertinentes:
i)
ii)
b)

Mejor comprensión mutua de las necesidades y capacidades entre proveedores
de servicios y usuarios: con esta actividad se tratará de comprender mejor las
necesidades de los usuarios y de fomentar la provisión de servicios meteorológicos
que respondan a esas necesidades. Se preparará y proporcionará, directamente y por
conducto del sitio web de la CMAe, material publicitario (incluidos los beneficios
cuantificados de los servicios meteorológicos de la aviación). Indicadores de
rendimiento pertinentes:
i)
ii)

c)

disponibilidad de orientación para los Miembros;
número de Miembros con un plan de puesta en práctica para que los sistemas
meteorológicos sirvan de apoyo a los nuevos sistemas CNS/ATM.

Mejoramiento y adaptación de pronósticos meteorológicos en el área terminal en
beneficio de la seguridad y la eficiencia de las operaciones aeronáuticas: además de
las actividades tradicionales de mejoramiento de pronósticos de aeródromos (TAF),
habrá que centrarse en nuevos productos y técnicas que pueden ayudar a mejorar la
capacidad de los aeropuertos, y en particular la predicción de condiciones que
conducen a estelas turbulentas y a fenómenos que trastornan las operaciones, como
la niebla y el polvo. Se avanzará en la elaboración, la aplicación y la transferencia de
tecnologías sobre técnicas de predicción inmediata y en modelos numéricos locales de
alta resolución actualizados frecuentemente. Además, se lograrán beneficios económicos mediante nuevos productos para prever con más antelación las condiciones
meteorológicas perjudiciales. Indicadores de rendimiento pertinentes:
i)
ii)
iii)
iv)

e)

número de Miembros que han establecido reuniones de consultas regulares con
importantes usuarios de la aviación o sus órganos representativos;
número de visitas al sitio web del PMAe.

Ayuda a los Miembros en cuanto a la planificación, el desarrollo y la puesta en práctica
de sistemas meteorológicos para apoyar los sistemas de Comunicaciones, navegación
y vigilancia/gestión del tránsito aéreo (CNS/ATM) de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI): se proporcionará orientación y asistencia a los Miembros en
torno a la planificación, el desarrollo y la puesta en práctica de sistemas meteorológicos para apoyar los nuevos sistemas CNS/ATM, en coordinación con la OACI.
Indicadores de rendimiento pertinentes:
i)
ii)

d)

número de Miembros cuyo personal ha participado en actividades de formación
de la CMAe;
grado de satisfacción por los servicios recibidos mediante las actividades de
formación de la CMAe.

medidas generales de rendimiento global de TAF;
número de Miembros con acceso a productos de modelos de alta resolución
para los pronósticos en el área terminal;
número de Miembros que reciben asistencia mediante actividades de
transferencia de tecnología en el PMAe;
número de Miembros que proporcionan pronósticos con más de 24 horas de
antelación sobre las condiciones meteorológicas perjudiciales para la aviación.

Ayuda a los Miembros en la aplicación de sistemas de recuperación de costos y otros
cambios en los arreglos de servicios nacionales: se prestará asesoramiento y
asistencia a los Miembros en el examen de sus arreglos nacionales para la prestación
del servicio de meteorología aeronáutica, incluida la recuperación de costos y la
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función de la autoridad meteorológica designada. La OMM participará en el Grupo de
expertos sobre aspectos económicos de los servicios de navegación aérea (ANSEP)
reactivado de la OACI que se ocupa de asuntos relativos a la recuperación de costos.
Indicadores de rendimiento pertinentes:
i)
ii)
f)

Pugnar por un sistema de gestión de calidad hasta conseguir establecer una norma
aprobada para los servicios meteorológicos para la aviación: se prepararán orientaciones para ayudar a todos los Miembros en la aplicación de sistemas de gestión de
calidad, con la gran ventaja de ayudar a los proveedores de servicios meteorológicos a
la aviación y a su personal a elevar la calidad de su servicio a los usuarios de la
aviación, y a mejorar la eficiencia. Indicadores de rendimiento pertinentes:
i)
ii)

g)

número de Miembros con pleno acceso a productos WAFS;
número de Miembros que producen localmente toda la documentación de vuelo
necesaria.

Mejores avisos para los riesgos meteorológicos en ruta, en particular engelamiento,
turbulencia, ciclones tropicales y ceniza volcánica: se evaluará el rendimiento, y se
mejorará mediante una utilización más adecuada de la información sobre modelos de
PNT a escala mundial y regional, información de teledetección (particularmente
nuevos productos de satélite), y contribuyendo con el Programa de Ciclones
Tropicales (PCT) de la OMM a finalizar la realización de los Centros de Avisos de
Ciclones Tropicales (TCAC) de la OACI. Indicadores de rendimiento pertinentes:
i)
ii)

j)

número de Miembros que utilizan información de verificación TAF;
número de Miembros que evalúan oficialmente la calidad de las predicciones y
los avisos aeronáuticos.

Asegurar una beneficiosa utilización de los productos del Sistema Mundial de
Pronósticos de Área (WAFS): el Plan prevé que todos los Miembros tengan pleno
acceso a productos WAFS BUFR y GRIB, y la capacidad para producir localmente
toda la documentación de vuelo necesaria basada en WAFS y apoyar la producción de
pronósticos aeronáuticos locales y regionales. Indicadores de rendimiento pertinentes:
i)
ii)

i)

disponibilidad de orientaciones para los Miembros;
número de Miembros que utilizan un sistema de gestión de calidad con una
norma aprobada.

Elaborar y llevar a la práctica un conjunto de métodos aprobados por la OMM para la
medición del rendimiento de predicciones y avisos aeronáuticos: la concentración
inicial girará en torno a la finalización y puesta en práctica de la labor realizada en un
sistema de verificación TAF concebido para los usuarios, con umbrales flexibles.
Indicadores de rendimiento pertinentes:
i)
ii)

h)

número de Miembros ayudados;
grado de satisfacción con la asistencia proporcionada.

mediciones de rendimiento sobre riesgos meteorológicos en ruta;
nivel de ejecución los TCAC de la OACI.

Mayor utilidad y rentabilidad de las observaciones meteorológicas en el área terminal:
se obtendrán más beneficios utilizando mejor las capacidades de los sistemas
automáticos disponibles, en el apoyo directo de la aviación en el área terminal y como
fuente de datos para la asistencia a pronósticos inmediatos y a muy corto plazo.
Indicadores de rendimiento pertinentes:
i)

número de aeródromos que perfeccionan su programa de observación mediante
la utilización de sistemas automáticos.
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Continuo mejoramiento de la recopilación y difusión mundial rentable de informes
meteorológicos automáticos desde aeronaves para perfeccionar el Sistema Mundial de
Observación (SMO) y mejorar la predicción de condiciones meteorológicas peligrosas
para la aviación: mediante la coordinación de las actividades de los Miembros en el
Grupo de expertos AMDAR, con la asistencia de la Secretaría de la OMM, se podrá
disponer de más datos mundiales de observación en altitud de buena calidad (incluida
la humedad), sobre todo de zonas del mundo donde escasean los datos, y se
avanzará en la resolución de cuestiones de propiedad de los datos. Indicadores de
rendimiento pertinentes:
i)
ii)
iii)
iv)

l)

Asistencia a la OACI para actualizar las normas y métodos internacionales
recomendados, y preparar orientaciones sobre su correcta aplicación: actualizaciones
del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], para atender las nuevas necesidades, en
coordinación con la OACI, y preparación de orientaciones sobre la correcta aplicación
de esas normas y prácticas recomendadas (SARP) internacionales. Indicadores de
rendimiento pertinentes:
i)
ii)

m)

número de Miembros que utilizan programas AMDAR;
número de observaciones AMDAR que notifican turbulencia, humedad y
engelamiento;
número de observaciones AMDAR disponibles para sistemas mundiales de
asimilación de datos;
efectos de los informes AMDAR en los modelos de PNT.

SARP actualizadas;
orientaciones publicadas.

Promoción de una mejor comprensión y un mejor conocimiento de las repercusiones
de la aviación en el medio ambiente: este componente se ejecutará mediante la
publicación de material de información, la participación de la CMAe en los trabajos del
Comité sobre la protección del medio ambiente y la aviación (CAEP) de la OACI, y la
elaboración de nuevos productos para facilitar la mitigación de los impactos
ambientales. Indicadores de rendimiento pertinentes:
i)
ii)

publicaciones nuevas o actualizadas;
nuevos productos elaborados.

Resultados
6.4.20
Con la ejecución del Programa se prestarán mejores servicios a la aviación en el
mundo entero, y se hará una valiosa contribución al Sistema Mundial de Observación (SMO),
como se indica en las medidas de a) a m).
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PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA – EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES ANTERIORES
CAeM-XIII/Rep. 11
MEDIDAS PROPUESTAS EN RELACIÓN CON LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA ANTES DE SU
DECIMOTERCERA REUNIÓN QUE TODAVÍA ESTÁN EN VIGOR
A.

RESOLUCIONES DE LA CMAe -XII

Resolución

Título

Observación y medida propuesta

1 (CMAe-XII)

Examen de las resoluciones y
recomendaciones anteriores de la
Comisión de Meteorología Aeronáutica

Figura en la Resolución 9 (EC-LV).
Se mantendrá en vigor.

2 (CMAe-XII)

Grupo de gestión de la Comisión de
Meteorología Aeronáutica

Figura en la Resolución 9 (EC-LV).
Será reemplazada por una nueva
resolución.

3 (CMAe-XII)

Grupo abierto de área de programa
sobre la formación profesional, el medio
ambiente y los adelantos en meteorología aeronáutica

Figura en la Resolución 9 (EC-LV).
Será reemplazada por una nueva
resolución.

4 (CMAe-XII)

Grupo abierto de área de programa
sobre el suministro de la información
meteorológica que necesita la aviación
civil

Figura en la Resolución 9 (EC-LV).
Será reemplazada por una nueva
resolución.

B.

RECOMENDACIONES DE LA CMAe -XII

Recomendación

Título

Observación y medida propuesta

1 (CMAe-XII)

Actividades de formación profesional
del Programa de Meteorología
Aeronáutica

2 (CMAe-XII)

Examen de las resoluciones del
Aprobada en la Resolución 9 (EC-LV).
Consejo Ejecutivo basadas en recoNo se mantendrá en vigor.
mendaciones anteriores de la Comisión
de Meteorología Aeronáutica

C.

Figura en la Resolución 9 (EC-LV).
Será reemplazada por una nueva
resolución.

RECOMENDACIONES DE LA REUNIÓN CONJUNTA DE LA CMAe DE LA OMM Y
LA DIVISIÓN DE METEOROLOGÍA DE LA OACI

Recomendación

Título

Observación y medida propuesta

1/1

Apoyo de la VMM al funcionamiento del
WAFS

Aprobada en la Resolución 10 (EC-LV).
No se mantendrá en vigor.

1/2

Asistencia a los Estados/Miembros en la Aprobada en la Resolución 10 (EC-LV).
capacitación sobre funcionamiento de
No se mantendrá en vigor.
estaciones de trabajo y presentación de
información elaborada por el WAFS
utilizando formatos de claves GRIB y
BUFR
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Título

Observación y medida propuesta

1/3

Enmienda 73 del Apéndice 1 del Anexo
3/ Reglamento Técnico [C.3.1] –
Descripción de corrientes en chorro
múltiples y corrientes en chorro
cruzadas

Aprobada en la Resolución 4 (EC-LVI).
No se mantendrá en vigor.

1/4

Antelación para la expedición de
pronósticos SIGWX del WAFS

Dirigida a la OACI.

Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1] – Sistema mundial de
pronósticos de área

Aprobada en la Resolución 4 (EC-LVI).

1/6

Establecimiento de un grupo de
operaciones del WAFS (WAFSOPSG)

Dirigida a la OACI.
No se mantendrá en vigor.

1/7

Control de calidad de la información
meteorológica incluida en los informes
ADS

Figura en la Resolución 10 (EC-LV).
No se mantendrá en vigor.

1/8

Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1] – Plantillas para
mensajes por transmitir en enlace
ascendente a aeronaves en vuelo, o en
enlace descendente desde aeronaves
en vuelo

Aprobada en la Resolución 4 (EC-LVI).
No se mantendrá en vigor.

1/9

Consideración de la clave por utilizar
para transmitir en enlace ascendente
información meteorológica a aeronaves
en vuelo

Figura en la Resolución 10 (EC-LV).
No se mantendrá en vigor.

1/10

Mejora de la detección, los algoritmos
para efectuar pronósticos y la
información elaborada por el WAFS
sobre turbulencia y engelamiento

Respaldada por la Resolución 10
(EC-LV).
No se mantendrá en vigor.

1/11

Proyectos especiales de ejecución para
la expedición de mensajes SIGMET por
parte de las oficinas de vigilancia
meteorológica

Dirigida a la OACI.
No se mantendrá en vigor.

1/12

Aplicación de requisitos SIGMET

Figura en la Resolución 10 (EC-LV).
No se mantendrá en vigor.

1/13

Elevación del mensaje de aviso de
cenizas volcánicas a la categoría de
“alerta”

Dirigida a la OACI.

Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1] – Inclusión del requisito
de contar con información de
determinados observatorios de
volcanes de los Estados/Miembros en
el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]
y en la parte correspondiente a
meteorología de los planes regionales
de navegación aérea

Aprobada en la Resolución 4 (EC-LVI).
No se mantendrá en vigor.

1/5

1/14

No se mantendrá en vigor.
No se mantendrá en vigor.

No se mantendrá en vigor.
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Título

Observación y medida propuesta

1/15

Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1] – Mantenimiento de
vigilancia por los VAAC las 24 horas
del día

Aprobada en la Resolución 4 (EC-LVI).
No se mantendrá en vigor.

1/16

Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1] – Avisos de cenizas
volcánicas y avisos de ciclones
tropicales en forma de clave BUFR

Aprobada en la Resolución 4 (EC-LVI).
No se mantendrá en vigor.

1/17

Propuesta de aviso de cenizas
volcánicas en formato gráfico

Dirigida a la OACI.
No se mantendrá en vigor.

1/18

Conclusión de la evaluación acerca de
la utilidad para la IAVW de datos
sísmicos e infrasónicos de las redes de
observación de la CTBTO

Figura en la Resolución 10 (EC-LV).
No se mantendrá en vigor.

1/19

Investigación en la detección de
cenizas volcánicas a partir de datos de
satélite

Aprobada en la Resolución 10 (EC-LV).
No se mantendrá en vigor.

1/20

Evaluación de la preparación de
SARPS sobre la radiación y otros
materiales peligrosos descargados en
la atmósfera

Figura en la Resolución 10 (EC-LV).
No se mantendrá en vigor.

1/21

Expedición de avisos de ciclones
tropicales para la aviación civil
internacional

Dirigida a la OACI.
No se mantendrá en vigor.

1/22

Establecimiento de un grupo de
operaciones IAVW (IAVWOPSG)

Dirigida a la OACI.
No se mantendrá en vigor.

2/1

Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1] – Inclusión de
disposiciones actualizadas relativas a
la observación y notificación de
elementos meteorológicos

Aprobada en la Resolución 4 (EC-LVI).
No se mantendrá en vigor.

2/2

Preparación de un manual sobre el uso
de sistemas automáticos de observación meteorológica en los aeródromos

Figura en la Resolución 10 (EC-LV).
No se mantendrá en vigor.

2/3

Estudios relacionados con los informes
meteorológicos y pronósticos de
aeródromo

Figura en la Resolución 10 (EC-LV).
No se mantendrá en vigor.

2/4

Elaboración de algoritmos normalizados para el tratamiento de la altura
de la base de las nubes y la cantidad
de nubes, con el fin de emplearlos en la
automatización de las observaciones
meteorológicas aeronáuticas

Aprobada en la Resolución 10 (EC-LV).
No se mantendrá en vigor.

2/5

Elaboración de un plan de migración
relativo al uso de formas de clave
tabulares para la divulgación de
informes METAR/SPECI y TAF

Aprobada en la Resolución 10 (EC-LV).
No se mantendrá en vigor.
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Recomendación

Título

Observación y medida propuesta

2/6

Elaboración del componente MET del
concepto mundial CNS/ATM

Figura en la Resolución 10 (EC-LV).
No se mantendrá en vigor.

3/1

Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1] – Reestructuración del
Anexo 3

Aprobada en la Resolución 4 (EC-LVI).
No se mantendrá en vigor.

4/1

Seminarios sobre recuperación de los
costos

Aprobada en la Resolución 10 (EC-LV).
No se mantendrá en vigor.

4/2

Ampliación de los textos de orientación
sobre recuperación de los costos

Figura en la Resolución 10 (EC-LV).
No se mantendrá en vigor.

4/3

Textos de orientación sobre sistemas
de gestión de la calidad

Aprobada en la Resolución 10 (EC-LV).
No se mantendrá en vigor.

4/4

Requisitos relativos a las calificaciones
e instrucción del personal meteorológico aeronáutico

Dirigida a la OACI.
No se mantendrá en vigor.

4/5

Uso de Internet como reserva

Figura en la Resolución 10 (EC-LV).
No se mantendrá en vigor.

4/6

Elaboración de orientaciones y criterios
Internet para la autorización o las
condiciones exigidas a los proveedores
de información meteorológica aeronáutica

Figura en la Resolución 10 (EC-LV).
No se mantendrá en vigor.

4/7

Elaboración de directrices para el
acceso a la información meteorológica
aeronáutica

Figura en la Resolución 10 (EC-LV).
No se mantendrá en vigor.

MEDIDAS PROPUESTAS EN RELACIÓN CON LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO
EJECUTIVO BASADAS EN RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
Resolución
9 (EC-LV)

10 (EC-LV)

4 (EC-LVI)

Título

Observación y me dida propuesta

Informe de la duodécima reunión de
la Comisión de Meteorología
Aeronáutica

Medida aplicada.

Informe de la reunión conjunta de la
CMAe de la OMM y la División de
Meteorología de la OACI

Medida aplicada.

Enmiendas al Reglamento Técnico,
Volumen II, (OMM-Nº 49) – Servicio
meteorológico para la navegación
aérea internacional

Medida aplicada.

No se mantendrá en vigor.

No se mantendrá en vigor.

No se mantendrá en vigor.
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PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DÍA – OTROS ASUNTOS
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN: NOMBRAMIENTO
DE UNA COORDINADORA DE LAS CUESTIONES DE GÉNERO
CAeM-XIII/Rep. 13
RESUMEN EJECUTIVO DE LA SEGUNDA CONFERENCIA DE LA OMM SOBRE LA
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA1

La segunda Conferencia de la OMM sobre la participación de las mujeres en meteorología e
hidrología se celebró en la Sede de la OMM, en Ginebra, del 24 al 27 de marzo de 2003. Los
objetivos principales de la Conferencia eran: examinar la situación actual en cuanto a la
participación de las mujeres en meteorología e hidrología; examinar los progresos realizados
desde la reunión de Bangkok de la OMM sobre la participación de las mujeres en la meteorología
y la hidrología, que tuvo lugar en 1997; desarrollar elementos de referencia para medir los
progresos futuros; y desarrollar estrategias para aumentar la participación de las mujeres en las
actividades de la OMM y de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). En
la Conferencia se examinaron también los aspectos de las actividades de los SMHN que son
sensibles al género, como la aplicación de la información climática por las mujeres en el medio
rural, o los papeles especiales que desempeñan las mujeres en la gestión del agua y en la respuesta frente a desastres.
En la Conferencia se examinaron y se reafirmaron las recomendaciones de la reunión de Bangkok
de 1997, y se señaló la necesidad de ponerlas en práctica y de asumir responsabilidades. Para
avanzar hacia ese objetivo y para promover aún más la participación de las mujeres en
meteorología e hidrología y en las actividades de la OMM, la Conferencia acordó que las
profesionales y, en particular, las participantes en la Conferencia adoptasen las medidas
siguientes:
•

que las mujeres profesionales promuevan y participen en el desarrollo de carreras
profesionales, ejerciendo a nivel oficial y oficioso como mentoras, orientadoras y consejeras;

•

que las participantes, antes del Congreso, informen a los Representantes Permanentes de
sus países de las recomendaciones y resultados de la Conferencia;

•

que las participantes trabajen continuamente para propiciar una mayor conciencia acerca de
los resultados de la Conferencia en sus propias instituciones/organizaciones/países;

•

que las participantes constituyan redes regionales/subregionales para intercambiar ideas,
experiencias y políticas. Tales redes pueden servir también para que las participantes
compartan información con otros países de su región no presentes en la Conferencia.

La Conferencia instó a los SMHN, a las Comisiones Técnicas y a las Asociaciones Regionales, así
como los representantes permanentes, a que adopten las medidas siguientes:
•

1

que los SMHN establezcan y apoyen en cada país puntos de enlace sobre meteorología e
hidrología en relación con el género;

Las actas de la conferencia están disponibles en inglés, francés y español en los siguientes sitios web:

http://www.wmo.int/web/wmoh/womendocs/FinalReport-ConfMarch2003-EN.pdf
http://www.wmo.int/web/wmoh/womendocs/FinalReport-ConfMarch2003-FR.pdf
http://www.wmo.int/web/wmoh/womendocs/FinalReport-ConfMarch2003-SP.pdf
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•

que las Asociaciones Regionales y las Comisiones Técnicas designen y apoyen puntos de
enlace relativos al género constituidos por mujeres con una preparación adecuada;

•

que las Asociaciones Regionales y las Comisiones Técnicas informen con regularidad al
Congreso y al Consejo de los progresos realizados en relación con el género;

•

que los Representantes Permanentes informen con regularidad sobre cuestiones de género
en las reuniones de las Asociaciones Regionales;

•

que los Representantes Permanentes faciliten, en particular a su personal femenino,
información sobre oportunidades de carrera y desarrollo profesional;

•

que los SMHN adopten medidas especiales para conservar a las profesionales jóvenes, por
ejemplo ofreciendo intercambios, comisiones de servicio y cometidos especiales;

•

que los SMHN examinen la posibilidad de crear asociaciones nacionales de mujeres en
meteorología e hidrología, con miras a constituir una asociación internacional de mujeres en
meteorología e hidrología.

