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XVI REUNION DE MINISTROS DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES DEL CONO SUR

Entre el 31 de agosto y e! 1o de septiembre 
de 1989, se llevó a cabo en Santiago, Chile, 
la XVI Reunión de Ministros de Obras Públicas 

y T-ansportes del Cono Sur, que contó con la 
participación de representantes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. 
Asimismo, asistieron a la reunión, directores de 
aduanas, de ferrocarriles y superintendentes de 
seguros de los países participantes, además de 
observadores de la Asociación Latinoamericana 
de Ferrocarriles (ALAF), Asociación Latino
americana de Integración (ALADI), Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), Instituto para la Integración de 
América Latina (INTAL), Junta del Acuerdo de 
C artagena (JUNAC) y de diversas 
organizaciones em presaria les de 
transportistas.

El Presidente de la Mesa de Turno de la XV 
Reunión de Ministros de Obras Públicas y 
Transportes del Cono Sur, el Ministro de los 
Transportes de Brasil, abrió la sesión inaugural 
de la reunión con un discurso cuya síntesis se 
presenta a continuación:

"Transcurridos nueve meses desde 
nuestro encuentro en la ciudad de 
Canela, RS, Brasil, donde firmamos 13 
acuerdos destinados a aumentar la 
eficiencia del movimiento de bienes y 
personas entre nuestros países y que 
abarcaron los más diversos aspectos del 
transporte terrestre, volvemos a reunimos 
en Santiago, Chile, con el fin hacer un 
balance de los progresos realizados y 
tomar las decisiones que nos parezcan 
más adecuadas para la obtención de 
nuestros objetivos en el futuro próximo.

"El sistema mundial de transporte, en 
los últimos 15 años, ha pasado por una de 
sus transformaciones más profundas, 
como fruto de la tercera revolución

industrial. La clave de toda esa 
transformación se llama m u ltim o d a lid a d  y 
está causando cambios expresivos de 
naturaleza te c n o ló g ic a  e  in s titu c io n a l  
además de sensibles modificaciones en 
diversos segm entos del sistem a, 
especialmente en el rol de los puertos, 
que sirven de interface entre el transporte 
terrestre y el acuático.

“La co n te n e d o riza c ió n  actualmente 
predomina en el transporte de carga 
general. Se estima que más del 90% de la 
carga general en las rutas marítimas del 
Atlántico Norte se transporta en 
contenedores. Esta evolución ha inducido 
tam bién a un notable desarrollo 
tecnológico en los transportes ferroviario, 
fluvial, lacustre e incluso en el carretero y 
aéreo;

"Se estim a que no más de 30 
empresas controlan más de 75% del 
transporte marítimo de contenedores. 
Estas grandes empresas ejercen una 
presión cada vez mayor sobre los pu e rto s, 
que están siendo forzados a ceder su 
función de elemento dominante de la 
cadena de transporte, y adaptarse a un 
nuevo papel, limitado por su capacidad 
competitiva para servir las necesidades y 
expectativas de sus clientes. Este cambio 
impone exigencias ineludibles de 
modernización portuaria, especialmente 
en lo que se refiere al nuevo uso del 
espacio portuario, a las transformaciones 
del perfil de la mano de obra y a los 
elevados gastos de capital.

“Los n u e v o s  p a d r o n e s  n a v ie r o s  

constituyen un segundo aspecto  
destacado. Mientras el tamaño medio de 
los navios portacontenedores ha 
aumentado considerablemente, los 
buques de carga general tradicionales

están cediendo su lugar a los navios 
especializados.

"El s i s t e m a  d e  i n f o r m a c i o n e s  
constituye el tercer cambio tecnológico 
de gran impacto. Una acción integrada 
de ios servicios aduaneros, de las 
autoridades portuarias y aeroportuarias y 
de las líneas aéreas y marítimas está 
posibilitando un aumento considerable 
de la velocidad del flujo de mercaderías 

\  por los puertos, aeropuertos y otros 
puntos de frontera.

"El proceso de d e sre g la m e n ta c ió n , 
que avanza aceleradamente en los países 
más industrializados, unido a la evolución 
tecnológica, está estimulando una mayor 
integración operacional de los medios de 
transporte, provocando un incremento en 
la eficiencia de todo el sistema.

"Estas y otras tendencias —tales 
como la reorientación de los flujos de  
c o m e rc io —  constituyen ciertamente un 
escenario que ejercerá su impacto en las 
actividades de transporte del Cono Sur. 
En la medida que ese impacto pueda ser 
anticipado y estemos preparados para 
esto, será más fácil orientarlo para que 
a tienda m ás adecuadam ente las 
necesidades de nuestros países, tanto a 
niveles nacionales como de la subregión.

“Deseamos resaltar la creciente 
conciencia de los países de la región 
sobre el papel decisivo que tiene el 
transporte en la integración económica 
del continente, y asimismo, el elevado 
nivel de cooperación que han marcado 
nuestros encuentros y trabajos.

“Esta toma de conciencia y esfuerzo 
de cooperación asumen un significado 
más expresivo, a medida que nos 
aproximamos a una fecha de gran



relevancia: el Quinto Centenario del 
descubrimiento de América por Cristóbal 
Colón, que ocurrirá en 1992. Tal vez 
convenga preguntarnos, entonces, si no 
seria conveniente dar otro salto cualitativo 
en el perfeccionamiento del sistema de 
transporte de nuestra subregión y de 
nuestras ligazones con otras s ú ü ^ m i^ i  
del continente. : ^  i

"Señores Ministros, el objetivo de l |  
integración económica d e  nuestra 
subregión requiere que definamos loé 
principales corredores de transporte qué 
conectan a nuestros pafseS, ást c6mo los 
que ligan a otras sqbregiones del 
continente. Esto permitirá dotados, 
progresivamente, no sólo de la infra
estructura necesaria, sino también de las 
condiciones operacionales que les 
permitan contribuir eficientemente a la 
indispensable movilidad de las personas 
y de bienes.

“En este momento decisivo para 
Latinoamérica, necesitamos valentía y 
determinación para encarar el desafío 
que se nos presenta y dar los pasos 
necesarios y significativos en la dirección 
de nuestra integración económica. El 
sistema de transporte está llamado a 
jugar un papel relevante en la obtención 
de este propósito. Sin embargo, 
necesitamos prepararnos para dar este 
deseado salto, que podrá dar un nuevo 
rumbo a la historia de nuestro 
continente."

A continuación, el Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones de Chile recibió la 
presidencia de la mesa de turno de las 
reuniones de ministros de obras públicas y 
transportes de los países del Cono Sur y 
extendió, en nombre del Gobierno y del pueblo 
chileno, expresiones de sincera y cordial 
bienvenida a todos los participantes del 
encuentro.

Refiriéndose al nuevo Convenio de 
Transporte Internacional Terrestre, destacó que 
las disposiciones de éste descansaban 
básicamente en la mutua confianza entre las 
autoridades del transporte de los países del 
Cono Sur, especialmente respecto de la 
exigencia a sus respectivos transportistas del 
cumplimiento cabal y honesto de las normas 
contenidas en el convenio. S^ore la base de 
esa confianza, subrayó, qu ; mediante dicho 
convenio se eliminarían gaantías onerosas, 
especialmente de tipo aduanero y de seguro, 
que gravan a los transportistas y que, en último 
término, recaen sobre los usuarios; se 
simplificarían y flexibilizarían los 
procedimientos para la obtención de los 
permisos de transporte internacional; se 
adoptarían formularios únicos y bilingües para 
la casi totalidad de los trámites que deben 
efectuarse en los diversos países, y se fijarían 
plazos cortos y conminatorios para la decisión 
que las autoridades deben adoptar respecto de 
los permisos.

El Convenio sobre Transporte 
Internacional Terrestre fortalece el 

proceso de integración regional

Para la aprobación del Convenio sobre 
Transpprl&Jpternacional Terrestre, la reunión 
consideró el importante hecho de que los

-■‘P®ísse,é®l Cono Sur están actualmente 
empeñados en fortalecer el proceso de 
fritegraciórr regional, encaminado a promover 
su desarrollo económico y social y establecer 
-en formfcy adual y progresiva- un mercado 
común latinoamericano, para lo cual los 
gobie n w ^ ftrobaron en su oportunidad, el 
Tratado de Montevideo de 1980 que crea la 
AsóóiácBff Latinoamericana de Integración

.

ALprojígJüp ^el nuevo convenio, elaborado 
por la Corresponsalía de Chile con la asesoría 
de la CEPAL, en respuesta a la encomienda 
hecha por los países m iem bros, se 
incorporaron las observaciones e iniciativas que 
las delegaciones de los dem ás países 
estimaron necesarias para actualizar su texto y 
hacerlo más acorde con la realidad y exigencias 
actuales. Además, se consideraron los 
acuerdos a que llegaron los Directores de 
Aduanas en una reunión realizada 
paralelamente en la sede de la CEPAL con el fin 
de contribuir a resolver las diferencias 
existentes entre las regulaciones aduaneras de 
los países del Cono Sur aplicables tanto a la 
admisión temporal de los vehículos de las 
em presas au torizadas para realizar el 
transporte internacional, como al tránsito de 
mercancías.

Sobre la base del anterior, la Reunión 
Ministros de Obras Públicas y Transporte de los 
países del Cono Sur realizó un acabado análisis 
de las disposiciones del nuevo convenio. Se 
produjeron deliberaciones abarcando la 
totalidad de su contenido, se evaluaron diversas 
alternativas, de modo que éste reflejara la 
voluntad de todos los países y, por último, los 
presidentes de las delegaciones firmaron el 
Acuerdo 1.6 (XVI) — Convenio sobre Transporte 
internacional Terrestre, aprobando el nuevo 
texto.

Asimismo, la reunión aprobó el Acuerdo 1.53
(XVI) — Convenio sobre el Contrato de Trans
porte Internacional y las Normas sobre 
Responsabilidad Civil del Porteador Terrestre 
(CRT), cuyo texto inicial fue preparado por la 
CEPAL en respuesta a la solicitud que se le hizo 
en la XIII Reunión de Ministros. Su análisis tomó 
tres años debido a la naturaleza compleja del 
proyecto que incide en las legislaciones 
nacionales y, en particular, sobre las 
disposiciones respectivas de los Códigos de 
Comercio de cada uno de ios países. Sin 
embargo, se consideró que la reglamentación 
sobre el Contrato de Transporte y la 
Responsabilidad Civil del Porteador constituye 
un instrumento necesario para fortalecer el 
transporte terrestre internacional entre los 
países y con ello, su papel de medio idóneo y 
eficaz para la integración regional.

En esta instancia, también se adoptó el 
Acuerdo 1.76 (XVI) que aprobó el formulario 
Carta de Porte y dispuso su entrada en vigencia

a partir del 1a de enero de 1990 para ser 
utilizado por todas las empresas autorizadas 
para realizar el transporte internacional por 
carretera entre los países. Si se tiene en cuenta 
que la Carta de Porte dispone que el transporte 
am parado por ella se su jetará  a las 
disposiciones del Convenio CRT y anula toda 
estipulación que se aparte de ellas en perjuicio 
del remitente o del consignatario, ello conduce 
a que por la vía de cláusulas contractuales, el 
Convenio CRT se aplicará desde la misma 
fecha en que entre en vigencia la Carta de Porte, 
a menos que sus disposiciones entren en 
conflicto con la ley nacional aplicable, en tanto 
el Convenio no sea ratificado por los países.

Otros resultados de la reunión

Los señores ministros adoptaron igualmente:

■ Acuerdo 1.70 (XVI) — Habilitación Genérica 
de Vehículos de Pasajeros;

■ Acuerdo 1.71 (XVI) — Incorporación del 
Transporte Multimodal al temario de las 
agendas de las reuniones de ministros;

■ Acuerdo 1.72 (XVI) — Manifiesto de 
Transporte Ferroviario Internacional de 
Carga;

■ Acuerdo 1.73 (XVI) — Participación de los 
O peradores de Transporte Terrestre 
Internacional, en calidad de observadores;

■ Acuerdo 1.74 (XVI) — Viajes de refuerzo por 
exceso de demanda de transporte;

■ Acuerdo 1.75 (XVI) — Certificado de Póliza 
Unica de Seguro de Responsabilidad Civil 
del Transportador por Carretera en Viaje 
Internacional;

■ Acuerdo 2.16 (XVI) — Reglamentaciones de 
Tránsito en los países del Cono Sur: Los 
nuevos artículos correspondientes al 
capítulo II — “Reglas Generales de Circu
lación";

■ Acuerdo 2.25 (XVI) —Uniformidad de los 
Requisitos para la Circulación de los 
Vehículos de Transporte Internacional por 
Carretera;

■ Acuerdo 2.28 (XVI) — Financiamiento no 
convencional de Estudios y Ejecución de 
Obras de Infraestructura de Transporte para 
la Integración y Unidad de la Región;

■ Acuerdo 2.29 (XVI) — Acción Integrada para 
Reducir los Accidentes de Tránsito;

■ Acuerdo 2.30 (XVI) — Intercambio e Integra
ción Tecnológica;

■ Acuerdo 2.31 (XVI) — Financiamiento 
Preferencial de Obras Públicas con Uso 
Intensivo de Mano de Obra.

Por último, se decidió mantener en el 
temario de la XVII Reunión de Ministros de 
Obras Públicas y Transportes de los países del 
Cono Sur que se realizará en el próximo año, en 
Asunción, Paraguay, los siguientes: Acuerdo 
1.35 (XIII) — Estudio sobre Rujos de Transporte 
y Acuerdo 1.48 (XII) — Estudio sobre Tributos y 
Gravámenes que afectan el Transporte 
Internacional por Carretera.



SISTEMAS DE RESERVA POR COMPUTADORA EN EL TRANSPORTE AEREO

En los últimos años ha aum entado 
considerablem ente la utilización de 
sistemas de reserva por computadora (SRC) en 

el ámbito del transporte aéreo, lo que ha sido 
muy ventajoso para los transportistas aéreos, 
las agencias de viaje y los propios pasajeros. 
Estos sistemas permiten distribuir información 
y tramitar las reservas de manera mucho más 
eficaz que con los procedimientos tradicionales 
en que se recurre a horarios y guías de tarifas 
impresas. En consecuencia, en muchos 
mercados, sobre todo en los que se producen 
frecuentes modificaciones de horarios y tarifas, 
se han convertido en un instrum ento 
indispensable de comercialización.

Abusos verificados en el uso 
de los SRC

Sin embargo, a raíz de la rápida expansión de 
los SRC, se han observado ciertos abusos en 
cuanto a manipulación del mercado y la 
parcialidad en las presentaciones de los 
proveedores de SRC y/o de las agencias de 
viajes. Entre ellos, se destacan algunas 
situaciones, a saber:

■ La presentación de los vuelos o tarifas de un 
transportista determinado antes de los otros 
transportistas, pasando por alto otros 
parám etros de prioridad de la 
presentanción;

■ Exclusión de los vuelos o tarifas de un 
transportista en la presentación porque no 
es un transportista participante en el SRC;

■ Presunción de una hora determinada de 
salida en caso de que el pasajero no indique 
la hora de salida que desea, con la 
consecuencia (voluntaria o involuntaria) de 
que la presentación de los vuelos favorece a 
determinados transportistas.

Los abusos de este tipo hicieron surgir en los 
Estados Unidos, en 1984, un reglamento de la 
Junta de Aeronáutica Civil destinado a la 
protección del público, al estipular que el 
“despliegue principar de los SRC no deberá 
incluir la identificación de la línea aérea entre los 
criterios utilizados para ordenar la información 
presentada.

La Comisión Europea de Aeronáutica Civil 
(CEAC), que incluye 22 Estados miembros, 
dictó en marzo de 1989 una pauta que amplía 
este concepto al precisar los criterios para 
ordenar dicho despliegue. Aunque esta pauta 
no es de aplicación obligatoria, sí lo son las 
reglas adoptadas en junio último por la 
Comunidad Económica Europea (CEE). Estas 
estipulan criterios casi idénticos a los de la 
CEAC, la que se ha comprometido a revisar su 
pauta con el fin de conformarla a la legislación 
de la CEE.

La O rganización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) también ha constatado los 
problemas reales y potenciales que suscitan los 
SRC. En 1985, la Tercera Conferencia de 
Transporte Aéreo recomendó al Consejo de la 
OACI que los estudiara con miras a formular 
recomendaciones para evitar abusos, ‘con el fin 
de fomentar la competencia leal entre las líneas 
aéreas y proteger al público viajero."

Con el propósito de poner en conocimiento 
de los gobiernos de América Latina y el Caribe 
los problemas reales y potenciales que suscitan 
los SRC, la oficina regional de la OACI en 
México, llevó a cabo un seminario del 4 al 11 de 
julio de 1989, al que concurrieron 
representantes de Argentina, Brasil, Costa Rica, 
Cuba, Chile, El Salvador, Francia, Guatemala, 
México, Panamá, República Dominicana y 
Uruguay, y también de varias organizaciones 
internacionales, entre las cuales se contó la 
CEPAL.

Este seminario, que fue el tercero de su 
género, después de los efectuados en Asia y 
Africa, partió con una introducción general que 
ayudó especialmente a los participantes 
gubernamentales a comprender los objetivos 
del seminario y continuó con una descripción 
del modo en que se utilizan los SRC. Se 
consideró luego la evolución de éstos a nivel 
mundial y en Latinoamérica y el Caribe, y el 
alcance de los existentes y en proceso de 
desarrollo, así como la distribución de los 
primeros entre los países de la región. Se 
prosiguió con un análisis detallado de los 
problem as relativos a los SRC y sus 
repercusiones para los gobiernos, teniendo 
éstos la responsabilidad de velar por la 
neutralidad de los despliegues en beneficio del 
público viajero. Se revisó a continuación el 
texto de orientación de la OACI en cuanto a los 
SRC y su relación con los criterios regionales, 
con énfasis en los párrafos del texto que han 
suscitado polémica entre los Estados Unidos y 
Europa. Finalm ente, se pusieron en 
conocimiento de los participantes las tareas 
futuras de la OACI con respecto a los SRC, las 
cuales podrían llevar a un Código de Conducta 
sobre su uso que tenga carácter de convenio 
internacional.

Este tema será incluido en la agenda del 27° 
período de sesiones de la Asamblea de la OACI, 
que se celebrará en el año en curso. Aparte de 
la redacción específica del código, el punto de 
debate de mayor importancia dirá relación con 
el carácter de éste, el cual podría ser un 
convenio internacional de aplicación obligada 
una vez que entre en vigencia, o bien una pauta 
al estilo de la CEAC para guiar la formulación 
de legislación interna en los países. Un 
convenio internacional tendría la ventaja de 
presentar reglas uniformes para el mundo 
entero que simplificarían su acatamiento por 
parte de los administradores de los SRC, pero 
su puesta en vigencia podría sufrir una demora 
apreciable si la redacción presentara algunos 
aspectos polémicos que no fueran aceptables 
a ciertos países claves.

VI REUNION DE MINISTROS RESPONSABLES DEL TRANSPORTE EN CENTROAMERICA

Entre el 24 y 25 de agosto de 1989, se efectuó 
en Tegucigalpa, Honduras, la Sexta 
Reunión de Ministros Responsables del 

Transporte en Centroamérica (VI REMITRAN), 
que fue convocada por la Secretaría 
Permanente del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA) y donde 
asistieron representantes de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, 
así como de diversos organism os e 
instituciones del ámbito nacional, regional e 
internacional vinculadas con las 
comunicaciones, obras públicas y transportes.

Objetivo de la VI REMITRAN

El objetivo principal de la VI REMITRAN fue 
reactivar y fortalecer el proceso decisorio 
regional en materia de transporte, para que a 
través de ello, los países centroamericanos 
puedan ir concretando un conjunto de

programas y proyectos que introduzcan en sus 
respectivos países mejoras continuas para él 
desenvolvim iento de sus actividades 
económicas y sociales. Además, reuniones de 
esta  índole perm iten una constante 
coordinación interregional en las diversas 
actividades del sector, lo que estimula el 
intercam bio regional de personas y 
mercancías, y consecuentemente, propicia el 
avance hacia el horizonte de la integración 
regional centroamericana.

A continuación se presenta un resumen de 
las resoluciones adop tadas por los 
participantes de la VI REMITRAM:

■ Facilitación del Transporte

a) Aprobar el Informe de actividades de la 
Comisión Centroamericana de Facilitación del 
Transporte (COCAFATRA) y solicitar a la SIECA

que promueva las reuniones bilaterales 
pendientes para uniformar los procedimientos 
de atención, control y cobros a que están 
sujetos el transporte internacional por parte de 
los países; reiterar la disposición de REMITRAN 
para que COCAFATRA sea el órgano regional 
de discusión permanente en materia de 
facilitación del transporte;

b) Encargar a COCAFATRA la realización de 
un estudio que establezca los requerimientos 
de equipamiento y reconstrucción física de 
instalaciones en los puestos fronterizos 
terrestres en Centroamérica;

c) Encargar a COCAFATRA y a las 
Comisiones Nacionales de Facilitación del 
Transporte, que colaboren con los Ministerios 
de Hacienda (Finanzas) de cada país y las 
Direcciones Generales de Aduana respectivas, 
para aplicar en el más breve plazo la Guía de 
Tránsito Aduanero Internacional y su respectivo



reglam ento, en tend idos que bajo tal 
procedimiento, se reducirán sensiblemente los 
trámites en los puestos fronterizos terrestres de 
la región;

■ Transporte por carretera

Aprobar, dentro del Plan de Rehabilitación y 
Expansión de la Red Vial Centroamericana, 
como proyectos prioritarios para la reactivación 
del Mercado Común Centroamericano, la reha
bilitación y expansión de los Corredores Centro
americanos, que en total ascienden à 3 191 
kilómetros de longitud; las dos etapas de 
financiamiento de rehabilitación y recoris- 
trucción de Carreteras del-Banco Centro
americano de Integración Económica;

■ Transporte ferroviario

a) Reiterar la disposición de REMITRAN de 
contribuir con los países a superar las 
difiçultades pperaçjon.ales y económicas de los 
sistemas ferroviarios de cada país de la región, 
por la elevada importancia que éstos tienen en 
la promoción del comercio de Centroamérica; 
apoyar- como prioritario el primer Programa de 
Rehabilitación Ferroviario Regional;

b) Agradecer a la Asociación Latino
americana de Ferrocarriles (ALAF) y a la 
Comisión Centroamericana de Ferrocarriles 
(COCAFER) por la valiosa colaboración y 
dedicación que han puesto de manifiesto en 
Centroamérica;

■ Transporte marítimo y puertos

a) Solicitar a Honduras y El Salvador un 
pronunciamiento relativo a su incorporación a 
la Comisión Centroamericana del Transporte

Marítimo (COCATRAM) indicando sus 
condiciones para ese efecto;

b) Considerar de prioridad regional los 
proyectos de "Armonización y Modernización 
de la Legislación Marítima de Centroamérica", 
“Armonización de la Estructura Tarifaria y la 
Contabilidad de Costos de los Puertos de 
Centroamérica" e "Infraestructura Marítima de 
Centroamérica" y la extensión hasta finales de 
1990 del proyecto de “Capacitación en la Esfera 
de Puertos y Transporte Marítimo", apoyando 
las gestiones que se realizan para lograr su 
financiamiento;

c) Darse por enterada de los puntos de 
preocupación presentados por la Asociación de 
Usuarios de Transporte Internacional de 
Centroamérica y Panamá y los Consejos de 
Usuarios Nacionales, comprometiéndose a 
estudiarlos a través de sus órganos 
especializados; instar a las mencionadas 
entidades a que continúen en sus esfuerzos por 
defender los intereses regionales ante las 
prácticas tarifarias de los operadores del 
transporte marítimo;

■ Transporte Aéreo

a) Apoyar a la Corporación Centroamericana 
de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), 
en sus gestiones para realizar en el marco del 
Plan Especial de Cooperación Económica 
"PEC" de las Naciones Unidas, los proyectos 
sobre la Automatización de las 
Telecom unicaciones; Plan Maestro de 
Desarrollo; Asistencia en el Campo Financiero y 
Administrativo y Capacitación de Personal; que 
le permitirán a Centroamérica alcanzar un 
desarrollo aeronáutico, al nivel tecnológico que 
se requiere conforme a las recomendaciones de 
la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI);

b) Reconocer los esfuerzos de COCESNA en 
el campo de la navegación aérea y expresar su 
beneplácito por los logros alcanzados a la fecha 
y su disposición de continuar desarrollando 
programas de sus sistemas de transmisión, de 
control de tráfico mediante radares, renovación 
de radioayudas a la navegación y programas de 
capacitación en materia de aeronáutica.

■ Asuntos institucionales

a) Solicitar al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) que apruebe 
el proyecto “Cooperación para el Desarrollo 
Integrado del Transporte en Centroamérica, 
presentado a este organismo en agosto de 
1987;

b) Aprobar el conjunto de formularios 
preparado por la SIECA relativo a la recolección 
de datos del Programa de Información 
(INFORTRAN), así como el proyecto para la 
instalación de un "Sistema de Información de 
Transporte Centroamericano" ;

c) Reiterar ante los gobiernos de la región, 
la conveniencia y necesidad de centralizar en 
un ministerio todos los asuntos relacionados 
con infraestructura y servicios de transporte;

d) Crear la Comisión Centroamericana de 
Transporte Urbano para atender los asuntos 
relativos al estudio sistemático y coherente del 
desenvolvimiento del transporte urbano en 
cada uno de los países;

e) Establecer en cada país programas de 
prevención de tráfico de drogas en los medios 
o sistemas de transporte, en coordinación con 
las autoridades competentes.
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