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1. Lugar y diaracjLÓn y mandato
lol ^ la .fegunda Reum.6n de ES^iertos én Aviaci&i Civil del Ocmité
de Desáírollo y Cooperación del Caribe (crxx) se celebró del 24
al 26 de, en^q de 1979, en la Ofiqiíia, í?egio:pal p^a AraSrica del
!to3±e y el Caribe de la Organización de la Aviación Civil
Intem^ionai, con sede en Ciiadad de I¡€xico. Ésta reunión se
cslél^ á terrar del mandato fornailado por el CIXX: datante su
segundo período de sesiones, que tuvo lugar del 16 al ¿2 dé marzo
de íé77, y fue ratificado dvoranté su tercer período dé sesiones
celdaredo en Belice del 12 al 18 de abril de 1978.
• •• 2. • Asistencia
2,1

Asistieron a la reunión los si<^ientés expertos ncnihradós

por sus gobiémos respectivDss
Bactoados
Belice
Gv:^ana
Jamaica
Islas de Sotavento
y Barlovento
Antillas HÓiárüésas
Surinaiine
t/
Trinidad y Tabago ,
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Srtaó Valerie Bynoe
Sr o Leopold Balderanos
Sr. itobeirt Roberts: r ;.
Sr, John Blair
;
. .

...... .

...

-- Sr. John Velox
- Sr, Celso Cathalina
Atta Mur^a • . .
Sr., R^ph Crouch
Sr. Ri:pert ^st

„

- 22.2
Tanibiéh asistió a la reiinión el Sr. Bengt Bostrcan en
represQitación del 3anc» Internacional de Beoonstrucción y Foroento.
El Sr. Enrique Pérez Castro, de la Organización de la Aviación Civil
Internacional (QñCI), y,el Sr. Peter Wickenden, de la Oficina para el
Caribe de la Canisión Económica para ítosérica Latina (CEPAL), oficiaron
de coordinadores de la reunión. Cano asesores actuaron el Sr. R. Sfearart,
Director? el Sr. R. Malvido y otros mienibros de la oficiiia regional
de la QñCI.
2.3
Bahamas, Surináne, Air Jamaica, A.L.M., B.W.I.A;, L.I.A.T y
el Banco de Desarrollo del Caribe se excusión por no asistir,
3. Alocución inaugtaral y adopción del taaario'
3.1
El Sr. R. Stewart, Director de la Oficina Regicmal para
An&rica del iferte y el Caribe de lá QñCI, inauguró la reunión.
Luego de darles la bienvenida a los delegados a Ciudad de México
y a la oficina regional, brindó un breve resunren del desarrollo del
proyecto conjvmto OñCI/CDOC. Se explicó que los resultados de la
reunión abrían el camino para mejoras cx^ncretas en la aviación civil
del Caribe. Se subrayó la irnportancia del tréüaajo del grupo de
esqpei^s que fonmiló reccmendaciones para la consideración del OXX).
3.2
La reunión eligió unánimemente al Sr. Ralph CSrouch ccroo
Presidente. Se considéró el temario propuesto y fue adoptado en la
fonna que se muestra más adelante. Se acordó el sistenna de trabajo
y se decidió que el I-"residente y los Coordinadores de la Reunión
presentarían un anteproyecto de recomendaciones después de las
deliberaciones.
4. Temario
4.1

La reunión aprdDó el temario siguiente;
1. Alocución inaugural
2 . Elección del presidaite
3. Revisión del Informe de la Prínera Reunión de
Ej^jertos en Aviación Civil del CDCC
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34. Exainen de la posibilidad y conveniencia de
establee^, un acuerdo multilateral de Servicios
aéreos én él Caribe -^í, si es opDrtvinO;, cónsid^eación
. ,de.. m ante^gyecto de dicho acuerdo elaborado por
el Secretariado
^ ;; r
I: .>

;

IScarm, de la mécesidad de un^ m
consultas E^iódícas entre las autoridades de la
:
áviáéión civil del
y, si es opor^
, . ^ ;
sug^ido por el-Banco
ftoidial
• \ _•
6. Infonne sobre el av^ce de los estudios iniciados
por el GrupD Consultivo dél Banco Mundial'

;:

•

Msta" d^ reccnendacionés que se priesentarán durante
" el Cuarto Período deí^iq^s áel
8. Otros asuntos
5. Resumen de las discusiones

5.1,

Prisión del informe de ,1a primera j-eunlón
(Punto 3 del teaxiario)

>

5il;íl En el curso de las discusiones se lúzo evid^te que yacios
representantes no habían visto el Infprrne, de la Primea,Itevuii^^^
JSxí^rtos en Aviación Civil del OXE antes de lle^^^ a.i^éxiooo .fe
explicó, que se habían enviado copias del docuparnto a los, jrepíces¡^tantes
que asistieron a la primera reunión^
a tcdos los. gpbierrps
del axx: a;través de los canales acostumbradoslos tJinistepios
Relaciones Exteriores,
5.lo2 Después de revisar él infonné, la reunión acordó que era
reflejo fiel de los résültados de la í^rirosíá reunión. Se tomó nota
de las reconendaciones preliminares y se acordó considerarlas.:
•ixdividualnmte -^tes de i^
infornte al CIXXo las
inistias están contenidas .en los párrafos 5.3 = 3. (a) , (b) ^ (c).r 5,7»2?
5.7.3? 6.1; 6o2i 6=3; y 6.4 del Inforir^ de la.I^riroera Reunión
<E/GEPAL/GDOC/46).
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5.1.3 Se ejq>res6 preoapación sobre la aparente d\:plicaci6n de las
investigaciones realizadas por distintos organismos internacionales y
los problemas que plantea la coordinación de estas actividades.
Se explicó que el Grupo del Banco fíundial tiene la función de coordinar
los estudios, que se había creado m Ccmité d,e Dirección de Asistencia
Técnica presidido por el R ^ cono parte del Grupo de Cooperación
Eoon&nica del Caribe (GCEC), en el cual están representados la QñCI
y el CDOC y de hecho están trabajará jiantas todas las agaicias tanto
regionales cano internacionales.
5.2

Examen de la posibilidad y conveniencia de establecer un
acuerdo multilateral de servicios aéreos en el Ccuribe
(Punto 4 del temario)

5.2.1 Este punto fue presentado por la QRCI. Se explicó que se
había iniciado un examen de los aciaerdos bilaterales existentes entre
los estados mientoros del CDCC. Que durante la primera reunión, los
ejqaertos habían observado que la preparación de acuerdos bilaterales
inpcaie largos y costosos procesos a los gcbieirios del CDCC, y que
algunos de ellos carecen de esq^eriencia en este sector. Teniendo en
cuenta el espíritu de cooperación e integración que existe dentro del
CDCC/ debe examinarse la posibilidad de concertar m acuerdo multilateral
sobre servicios aérsDs entre los mieribros del CIXíC. Dicto acuerdo
contendría los principios básicos para el intercarttoio de derechos
comerciales en los servicios aéreos regvilares y no regulares, dejando
la determinación de las rutas, la capacidad y el nivel de frecuencia
que deben ofrecer para los acuerdos bilaterales individuales. La
V-

QñCI presentó un anteproyecto de texto para un acuerdo multilateral
de este tipo para que sea considerado.
5.2.2 Se cuestionó la necesidad de un acuerdo nwltilateral. Aunque
se estuvo de acuerdo en que los bilaterales eran realmeiite costosos
y consumían tiempo, hubo discrepancias en cuanto a rutas, capacidad y
frecuencias. El anteproyecto del acuerdo deja estos puntos para ser
considerados bilateralmente. Se acordó que estas cuestiones ocasionaban la mayoría de los problemas pero se señaló que el anteproyecto del
acuerdo ciertamente describía los principios a tenor de los cuales
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5d^>erían definirse estas cláusulas^ cxínfome al Acuerdo de 1944o Se
es^Jlioó que los expertxjs tantoién tuvieron que tcsnar en consideración
las necesidades de los e s b ^ s que no estaban representados en la
reunión (Bahama, Cuba^ República Iteminicana y Haití), así como las de
los mierbros que han adquirido su indepeadeneia recientoraente los
;
cuales cariecían de la esqjeriencia n^rssaria. Se espesó pesar general
ixjr la axisencia de algunos niiesttoros del CDCX!. La reunión d«;idió que
la propuesta sólo cubre los servicios intra-aXC y que víonde itiás
dificultad se experinenta es con los servicios extrarr^ionales. . Este
probleraa irayor podría presentarse a consideración pDsterionrente,
5o2.3 Varios representantes pensaron que la idea era meritoria porque
ayudaría a la cooperación en integración de la ctviaci&i en el CDCC.
Teda vez que la nayoría de los estados ne::esitan asistencia en las
cláusulas dé frecuencia y capacidad de las rutas, debería estiidiarse
la posibilidad de que la ÚNZI brir^ un seninario para litpartir conocimimtos sobre la csonsiiración de acuerdos. Se aclaró el punto de cp2
si cualquier gobierrtó individiaal no ^ y a el concepto de un aucerdo
multilateraly entonces ese gobierno no tiene necesidad de firmarlo.
Se2.4 Se señaló que los territorios no indec^ndientes tertírían
alguna dificultad para firmar debido a sus relaciones con los países
itetropolitaribsó Se decidió que existen métodos para stíserar este
502.5 la mayoría de los delegados estuvieron de acuerdo en que la
consecución de la idea de im acuerdo multilateral era meritoria, SI
Presidente le pidió a un pequef-o gn:^ que estixJiara la redacción de
la réddñtesr^ción que se le haría al CDCC. Después de discutirla, la
reunión &cx>rdó la r^ácción de la Peccroendación 4 (J^Déndice 1), La
discusión giró en tomo a la süpreáión de las palabras "la posibilidad
de" entre "considerar" y "célebrar" en la parte (ii) de la Rasanereaación 4<
502.6 Durante la discusión de este punto, se planté la caiestión
de briñdai: a^aDramieñto económico y ocmercial á las aerolíneas
reglortalés. Se sugirió que nonmlmente dicto asesoramiento es ofrecido
por otras aeroííñéas y que, P^r tanto, existe un conflicto de intereses
y, por la menos, íá k)sp©3ha de que las aerolíneas princifales sólo
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- 6asearan a los transportistas menores que mantienen el predcminio de las
líneas aéreas inportantes. La situación en el transporte marítimo
muestra una anonalía similar. Mientras el asesoramiento técnico lo
brinda la OCMI, en los aspectos comercial y éconánico lo hace la
División de Navegación de la UNCTAD. En la aviación,, la OñCI ofrece
asesoramiento técnico, no así asistencia ccmercial y econSmica. Se
acordó que esta cuestión debería considerarse durante la próxima
reunión del CDOC, y los secretariados del CDCC y la QñCI se catpxmetieron
a presentarla.
5.3

Examen de la necesidad de un mecanismo para r^lizar consultas
periódicas entre las autoridades de la áviación civil
(Punto 5 del tatario)

5.3.1 La reunión decidió que era necesario establecer al nivel
r^ional, un mecanismo de consulta entre las autoridades aeronáuticas
con la participación de representantes de las aerolíneas regionales,
lo cual permitirá la coordinación y la torva de decisiones conjmtas en
materia de aviación civil. Hay que cerciorarse de cuál es el mejor
método para ello.
5.3.2 Ete todas formas, también es necesario que los directores de la
aviación civil (DAC) se retinan dos veces al af>o para discutir los
problemas comunes y resolver las diferencias. Estas reuniones déboi
celebrarse con apoyo de la QACI y el GDCC- La OñCI pronetió brindar
el apoyo técnico que sea necesario. El ginapo centroamericano de DñC's
podría utilizarse cono rtodelo. Esto queda inclxiido en la
Reoatnendación 3.
5.3.3 Se acordó que existía toda una serie de métodos para establecer
consultas permanentes. Una de estas ideas fue propuesta por el Banco
ttoidial. La miaña requiere el establecimiento de una junta o
consejo permanente. Se invitó al representante del Banco Mundial a
presentar esta propuesta. ,
5.3.4 Se es^licó que el Banco Mundial ha sugerido el establecimiento
de una junta o consejo cono reconendación de la Revista del Transporte
de la Región Caribeña. Esa organización alentaría el desarrollo del
transporte aéreo mediante la acción conjunta de los distintos miembros
S.21.05
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- 7en oolaboraci&i, desfnjés de consultar entre si y de realizar investigaciones coordinadas. Podrían definirse cuestiones tales como
estructura de las rutas, itinerarios, utilización de las flotas y la
necesidad futura de ampliar las flotas de los transportistas con sede
en la región? así cano las posibilidades de mejorar la calidad del
servicio y de reducir los costos mediante la agrupación de los servicios,
la coordinación de los itinerarios y la utilización conjunta de las
terminales y las facilidades de suministro.
5.3.5 Para ayudar a desarrollar un sistema de transporte aéreo más
eficiente y eoonánioo con la máxima participación de los EftC's y
los transportistas regionales, deben desarrollarse las siguientes
áreasj
(a) Cooperación técnica y desarrollo de la
fuerza de trabajo?
(b) r4ejoramiento y reglamentación del servicio
regional;
(c) Coordinación y promoción de las políticas.
5.3.6

La organización brillaría:
(a) Asesoramiento a los gobiernos, asistencia y
estirlios técnicos?
(b) Recopilación, procesamiento y distribución de
datos?
(c) Asistencia en capacitación y en la dotación de
personal;
(d) Coordinación operativa de los servicios aéreos
y de apoyo;
(e) Funciones regulatorias?
(f) Asistencia en los acuerdos bilaterales;
(g) Premoción y desarrollo del tráfico y las
instalaciones.

También se explicaron los requerimientos de fuerza de trabajo
y se presentaron cálculos de los costos preliminares.
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- 85.3.7 El Presidente agradeció al Banco Mundial la presentación
tan pcacmenorizada y sugirió que los políticos interesados tendrían que
tonar las decisiones y que necesitaría asesoramiento. . Podrían surgir
dificult^es para elegir la sede de la organización. Habría que
conocer en detalle los costos de operación y la fórmula para solventarlos equitativamente entre los miembros.
5.3.8 La reunión decidió que existe la necesidad concreta de alglán
tipo de consulta permanente. La propuesta abarca tanto las funciones
jiarídicas y regulatorias aano los aspectos económicos y ccínerciales.
Es obvio que son necesarias la recopilación y difusión de datos > y
quizás esto pudiera realizarlo un organismo de los ya existentes en
l\agar de uno nuevo. Se sugirió que quizás la propuesta fuera demasiado
ambiciosa en esta etapa y que el concepto no podría avanzar sin guía
política.
5.3.9 Se sugirió que cualquier n^todo de consulta permanente tendría
que estar autorizado por los ministros del CDC3C encargados de la aviación
civil. Se acordó que los costos de operación posiblemente fueran
críticos y que era necesario un trabajo ulterior.
5.3.10 Se expresó alguna preoci;5)acióri acerca del trabajo de los
secretariados de la CARICOM y el CDOC en la misma región con
referencia especial a la aviación civil. Se eoplicó que el Consejo
de la CARIOCM le ha dado instrucciones a la CAKrOC8í4 de trabajar
conjuntatnente con el CDCC en las áreas ccínunes. Al formular la mejor
forma de consulta permanente hubo un paralelo en el Sector rtorítimo
donde un documento conjunto cnocAM:n?AD/oa« s-agirió la necesidad de
un organismo permanente de expertos para los aspectos técnicos y
coiterciales del transporte marítimo. Esta propuesta sctace la
aviación podría ser considerada al mismo tiantpo.
5.3.11 Se acordó que conoquiera que existe la necesidad de consulta
permanente, la forma exacta debe ser decidida por los ministros
encargados de la aviación civil, que éstos deben reunirse con regularidad (RKxmendación 1). Asimismo se acordó que en la reunión inicial
los ministros deben considerar el mecar^ano apropiada para abcardar el
programa de trabajo tal camo se eiqjlica en la Recon^ndación 2.
S,21.05
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5.4

InfozTtie sobre el adelanto de los estiriios iniciados por el
Gn:^ Consultivo del Banoo Mundial

5.4ol Se ej^licó que adesüiás del punto discutido anteriormente, hubo
otros dos proyectos del Gnjpo del Banco ííundial. Estos fueron un
Estudio sobre la operación y mantenimiento de los aeropuertos y un
Estvidio de los Requerimientos de la flota LIAT.
Se explicó que la QACI es el agente ejecutor del prliter estudio
que ccmenzará dentro de poco. Se ej^^licó el alcance del estudio y las
discusiones se centraron en esto antes de entrar a considerar los
problemas específicos sobre facilitación en la región.
El estudio de la LINS con el BDC cono agente ejecutor no había
ccroenzado por una serie de razones. Comoquiera que la LIAT estuvo
de acuerdo en que a largo plazo no había necesidad de examinar la
reposición de la flota, sugirió que la necesidad más urgente es la ayuda
en las áreas de conunicaciones y reservaciones.
5.4.2 Se, (^licó que la ayuda se definó cono necesaria pero que
se tenía entendido que la LIAT se unirla al sistema de reservaciones
por ccarpatadora de la BñIA a principios de 1979. ^ hizo el cxraprcmiso
de volver a plantear la cuestión de la ayuda en esta área en la
próxima reunión del Comité Técnico del Grupo Consultivo del Banco
Mundial que se celebrará en Antigua el 15 de narzo de 1979.
6. Consideración de las Iteccmendaciones que
se presentarán durante el Cuarto Período de
Sesiones del CDCC
6.1
Hubo acuerdo general de que adeniás de las recoPíendaciones ya
mencionadas hay otras áreas de preoci^ción. Los problonas relacionados
con el transporte aéreo fueron cubiertos por la Reccraendación 5; los
problanas de facilitación en la Reconendación 6; y la cooperación
ccfflnercial y técnica en la Reccraerdación 7.
6.2
Al discutir el anteproyecto de las recor^nñaciones, se es^lioó
que no habían sido situadas por orden de prioridad sino por orden de
discusión.
S.21.05
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6.3.
Las recsonendaciones fueron discutidas individualmente y
modificadas según lo requirió el grupo de ejípertos. Hubo xm prolongado
debate sobre varias recanendaciónes. En particular, un representante
indicó que la Reoanertíación 4 no había sido redactada ocmo se acordó
en la reunión. La myoría de los representantes decidió que la redacción ^ a correcta mi^tras otros estuvieron caí desacuerdo. Se
señaló que la diferencia entre las dos versiones no era en realidad
vina diferencia (ver párrafo 5,2,5) puesto que el verbo "considerar"
iiTplica posibilidad y no certeza. Esta posición fue apoyada por
varios representantes y el Presidente preguntó si existía unanimidad.
Cuando estuvo claro que no existía, el Presidente preguntó a cada
representante si había necesidad de seguir discutiendo. Todos
excepto uno decidieron que no había necesidad. Ese representante
accedió a aceptar la recomendación con la redacción actual pero añadió
una nota de que en el informe al gcAjiemo interesado se aclararía
que el representante consideró qlie los dos significados eran marcadamente diferentes y que la redacción utilizada no fue acordada por
unanimidad. La reunión entonces acordó presentar las siete reccítiendaciones al OXX para su c»nsideración.
7. Otros Asuntos
7.1 - Con miras a presentar estimados de costo detallados sobre
la propuesta de lona junta o consejo, se les pidió a los reporesentantes
considerar los estiinados revisados presentados por el Banco Mundial
después de discutir el punto 4 del temario. La reunión acordó que
era razonable sugerir que los costos anuales de operación serían del
orden de üS$ 120.000 anuales.
7.2
La QñCI sugirió que la reunión del OXX: en Paramaribo
considerara la fecha y el lugar de la reunión de ministros y la
reunión de directores de la aviación civil., Se sugirió que la
reunión de los D?«:'s tendría una duración de tres días y la de los
ministros quizás dos. Se ejqplicó que la QACI necesita de cuatro a
seis meses de preparación para esta reunión. Se espera que el período
de sesiones del CDCC apruebe las remiones para el ültirno trimestre de 1979.
S.21,05
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7.3
Se expresó nuevamente la preocupación de que algmos mietibros
del CECC no habían podido enviar representantes a la reunión. Esto
significó que las reconendaciones solo habían sido formuladas por
una parte del gnpD del OXX:. Se señaló que la intención del programa
era la de fornar un pequeño grupo de ejjpertos en lugar de un representante de cada país miembro del dCC y que este objetivo se había
logrado.
7.4
El delegado de Jamaica dio las gracias al Presidente por
dirigir la reunión, y a la QACI por servir de anfitrión. Expresó
reconocimiento especial al director de la QACI por el brindis ofrecido
a los delegados. También agradeció el trabajo y la guía de los
coordinadores de la reunión y del personal de la QACI. Todos los
delegados apoyaron estas opiniones y no habiendo más asunto que tratar,
el Presidente dio por terminada la reunión.
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i^pendice 1
REOTENDACIONES DEL GMJPO DE EXPERTOS
EJ AVIACION CIVIL

Recxjmendación ífo 1
Que los Ministxos del CDCC responsables en aviación civil
(en adelante llamados Ccmite Pennanente) deberían reunirse en fortra
periódica para discutir asuntos de interés cautín ^

el canpo de la

aviación civil,
PecoTtendación No 2
El Comité Permanente debería iniciar un programa de trabajo
que cubra las siguientes áreas;
(a)

Cooperación Técnica y Desarrollo de Recursos Hxitianos

(b)

Mejoras y Reglanentación de. los Servicios Regionales

(c)

Coordinación y Premoción de Política

En mayor detalle, estos objetivos pairían incluir lo siguiente;
(i)

(ii)

(iii)

S.21¿05

^fejoría de normas en la operación de las líneas
aéreas dentro de la región y concanitante con ello,
mejoría en las normas de segxaridad.
La necesidad de apoyar las líneavS aéreas regionales
de manera que puedan lograr una mayor econcanía y vina
estabilidad general en sus operaciones y proporcionar
inejores servicios aéreos dentro de la región, con
una mayor selección de itinerarios, mSs alta
frecuencia de servicios y una adecuada regularidad
para el püblioo.
El inpacto de la aviación civil sobre una área
receptiva mayor para los turistas de ultranar,
con un mayor porcentaje de incranento del txirisrao
a través de la región, esperando que resulte en
una mayor participación en el mercado para las
aerolíneas regionales de largo recorrido.

ft»
(iv)

(v)

El iirpacto de servicios aéreos mejorados sobre
posibles extensiones de la tarporada de turisnra
y una mayor diseminación del turismo entre los
estados mienbros.
Normas mejoradas de profesionalismo en todos los
aspectos del sector de transporte aéreo del Caribe
y una inayor estabilidad en el empleo.

(vi)

Disminución dé la dependencia de expertos de
ultramar (Norte Jtoérica y Europa) en la, aviación
civil durante la próxima década.

(vii)

Una voz más fueirte en el foro de la aviación.
civil internacional con un mayor reconocimiento
(a nivel mundial) de los problenas y nécéSidadés
especiales del Caribe.

El Ccmité Pennanente debería consider?ir el establecimiento
del mecanianra q-je sea necesario para llevar a cabo las labores antes
indicadas, incluyendo posiblenente una secretaría permanente.

Recortendación

3

Los Directores de Aviación Civil del CDOC deberían reunirse
en forma regular para revisar y posiblemente resolver asuntos de
interés conQn, tales cano problenas técnicos y operacionales.
(itota;

los servicios de Secretaría para las reuniones

"¡f'S.

del Comité Permanente y de los Directores de Jiviación Civil,
deberían ser proporcionados en fonra. conjunta por el CDCC y la QñCI).

P^ecomendación Mo 4
Con el objeto de mejorar la operación de los servicios de
transporte aéreo regional, los gobiernos del CIXX dG^:ierían;
(i)

(ii)

Buscar la celebración entre ellos, de convenios
sobre servicios aéreos.Considerar- la celebración de un acuerdo multila.teral para la operación de servicios aéreos
entre los territorios, de los estados miatibros
del CTXX.

(Convenios modelos sobre servicios aéreos, tales como el proyecto
preparado por la Secretaría de la QACI (Apendice 2) están fácilmente
disponibles).
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Bsocamendación Ifo 5
Reconociendo la nacesidad de rrejorar los servicios de carga
aérea en los estados mianbros del OXX:, los gobiernos del CDCC
deberían considerar la liberalización de sus reglarr^tos relacicxiados
con las operacicaies no regulares en lo referente a la carga aérea.
Recomendación No 6
Tcstiando en consideración la necesidad ds facilitar el
raoviinianto de las aarones, tripulantes, pasajeros y carga dentro de la
región del CDCC, los estados deberían considerar la sinplificación
y reducción de los documentos de control;
internacional EA>?

la aceptación de la tarjeta

la mejora de las facilidades en las terminales?

la mejora en los aireglos del manejo de los pasajeros en tránsito?

la

normalización de los reglanientos relacionados con los productos agrícolas
y la armonización de los programas de Segvuridad y de Facilitación.
Reccanendación Mo 7
Los gobiernos del CDCC deberían-alentar a las líneas aéreas
de la región para que exploren métodos de ocxDperación técnica y
coTsercial, incluyendo asuntos tales ccxtü el "fxiol" del tráfico, el
usó conjunto de ccmputádoras, acuerdos de manteniitiiento y cualquier
otra foima de cooperación.
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