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SEMINARIO SOBRE POLÍTICA DE REGLAMENTACIÓN
“POLÍTICAS Y APLICACIÓN DE LA LIBERALIZACIÓN ”

(Puerto España, Trinidad y Tabago, 27-29 de abril de 2004)

ORDEN DEL DÍA

(Nota presentada por la Secretaría)

Cuestión 1 del
orden del día: Reseña de la reglamentación - mundial y regional

Una reseña del entorno de la reglamentación, así como de las tendencias y acontecimientos de
la industria a los niveles mundial y regional. La evolución bilateral y regional de la
liberalización.

Cuestión 2 del
orden del día:

Resultados de la Quinta Conferencia Mundial de Transporte Aéreo (ATConf/5) e
importantes cuestiones de reglamentación

Un análisis de los resultados de la ATConf/5 incluidas las medidas de seguimiento de la OACI
y las propuestas de medidas por aplicar en los Estados. Cuestiones importantes de
reglamentación para los Estados de la subregión.

Cuestión 3 del
orden del día: Perspectivas y experiencias regionales en materia de liberalización

Ponencia sobre la experiencia regional de los órganos regionales y subregionales en materia de
liberalización. Un análisis de las relaciones de esta región con otras regiones, tales como la
Unión Europea (UE) y los Estados fuera de la región.

Cuestión 4 del
orden del día: Perspectivas y experiencias nacionales en materia de liberalización

Ponencia de los Estados sobre sus perspectivas normativas y experiencias en materia de
liberalización, incluidos los beneficios, problemas, inquietudes y perspectivas percibidos.
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Cuestión 5 del
orden del día:

Uso del Modelo de acuerdo de servicios aéreos (MASA) como instrumento para la
liberalización

Examen detallado de los MASA y su utilización como instrumento en la elaboración de
opciones y enfoques de política para la liberalización y para la negociación de acuerdos de
servicios aéreos. Análisis de la experiencia práctica de los Estados al seleccionar las diversas
opciones de liberalización. Ulterior desarrollo de los MASA y de sus textos de explicación, a
título de orientación dirigida a las administraciones nacionales.
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