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DÉCIMA SEXTA REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS EN ASUNTOS POLÍTICOS,
ECONÓMICOS Y JURÍDICOS DEL TRANSPORTE AÉREO (GEPEJTA/16)
(Fortaleza, Brasil, 10 al 12 de agosto de 2005)

Cuestión 6 del
Orden del Día:

Procesos de integración en todos los niveles.
Tarea No. 12 del Programa de Trabajo de la CLAC
(Nota de estudio presentada por la Secretaría)

Asociación de Estados del Caribe - AEC
1.
Se tiene conocimiento que, con fecha 27 de julio de 2005, el Presidente del comité especial de
transporte de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Sr. Ángel Socarrás, manifestó que existe un ambiente
muy favorable a impulsar convenios para mejorar la comunicación aérea y marítima de la zona. Explicó
además que el protocolo denominado Cielos Abiertos, que busca impulsar arreglos entre las aerolíneas de la
región, tiene ya el visto bueno de 14 de los 25 estados miembros de AEC, con lo que se podría decir que el
Acuerdo es una realidad y sólo resta presentar el texto a la nación depositaria, Colombia, para implementarlo en
los próximos meses.
2.
Señaló además que como novedad se introducen 11 programas para seguir cerrándole los
espacios a la incomunicación dentro del Gran Caribe. Indicó que esta idea partió de uno de los principios
básicos de la AEC, unir por aire mar al Caribe y trabajar hacia el lanzamiento futuro de la primera zona de
turismo sustentable del mundo. De igual manera, se refirió a las deliberaciones de Panamá, cuando la AEC
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cumple sus primeros 10 años de existencia y ante el umbral de su IV Cumbre de Dignatarios del día 29 de julio,
apreciándose la madurez y comprensión respecto a la envergadura de establecer arreglos en la logística del
transporte marítimo y para la carga aérea.
3.
Asimismo, manifestó que todavía existe un largo camino todavía por recorrer, pero la
relevancia de esta nueva visión que se le quiere dar al grupo a propósito de la Cumbre de Panamá, es dinamizar
las labores en torno al transporte para facilitar el comercio y potenciar aún más el turismo en el Gran Caribe.
4.
La AEC está entrando en su fase decisiva con la reunión a nivel de cancilleres, sobre la base de
la cual los Jefes de Estado o Gobierno matizarán sus deliberaciones para adoptar la Declaración de Panamá, un
documento abarcador que pretende dar un vuelco al área donde habitan más de 500 millones de personas.
Medidas propuestas al Grupo de Expertos
5.
Se invita al Grupo de Expertos a analizar la presente nota de estudio, intercambiar puntos de
vista y adoptar las medidas que estime pertinente.

