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   Anexo II 
Discurso de la Presidencia del Comité Especial de Transporte 
 
 
Distinguidos Delegados: 
 
Cuba tiene nuevamente el honor y la alta responsabilidad de encontrase el 
ejercicio de la Presidencia del CET de la AEC, también el agrado de saludar y 
dirigir la palabra a las distinguidas Delegaciones aquí presentes con motivo de 
nuestra reunión anual de trabajo. 
 
Permítanme expresar sinceras felicitaciones a los demás Miembros de la Mesa 
Directiva presentes.  
 
También un muy gran honor contar en nuestra Mesa Principal con la presencia 
del Secretario General de la Asociación de Estados del Caribe, Sr. Embajador 
Alfonso Múnera y el Director del Comité Sr. Eduardo González.  
 
A lo largo de muchos años mas de 15 años, muchos han sido los retos y 
desafíos enfrentados por este CET el cual hoy integramos físicamente y muchos 
los que aun pueden estar por venir, pero les aseguro, sin lugar a dudas y sin 
margen a equívocos que sabremos asumirlo exitosamente.  Como expresé en 
una oportunidad….. tenemos el tiempo justo para reflexionar 
objetivamente sobre que hemos logrado y cuanto aun nos falta para 
materializar la encomienda que se nos asignó desde inicios……….. “Unir 
el Caribe por Aire y por Mar”.  A ello nos dedicamos con toda pasión, y es 
nuestro objetivo meta.   
 
Se continúan necesitando resultados tangibles, a corto plazo, acciones 
estratégicas, organizativas que logremos implementar que continúen 
incrementando la vitalidad del CET y de la AEC  la confianza de los Estados 
Miembros y Miembros Asociados en nuestro Comité en la AEC.  

          
Se trabaja en la implementación y a la vez análisis del marco regulatorio y/ó 
procedimientos funcionales que rigen el desempeño de la Secretaria General de 
la Secretaria y si se entiende necesario se someterán a consenso (según lo 
establecido) las propuestas de enmiendas a nuestro órgano superior el Consejo 
de Ministros, para lograr que este importante órgano ejecutivo,  teniendo claras  
recomendaciones de sus comités enmarque su trabajo en ellas y posibilite con 
la inmediatez requerida, la implementación de los acuerdos del Consejo de 
Ministros y de los diferentes Comités.  
 
Dentro de nuestros propósitos constan: 
 
 Lograr con el ingenio de todos y el apoyo las presidencias de los demás 

comités la depuración de la cartera de proyectos de la AEC en la que nos 
mantenemos trabajando por mas de tres años, dejando en ella solo 
aquellos de interés regional, que resulten viables. 
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 Mantener encaminadas las acciones de la Secretaria para la obtención de 
financiamiento para las ejecuciones de los proyectos en carteras, obtener 
financiamientos sin  condicionamientos ó con el mínimo de ellos posible, 
lograr también la participación en primer orden de expertos regionales. 
 

 Que cada encuentro, cada intercambio establezca acuerdos objetivos, 
que se les de un seguimiento oportuno y que se cumplan, solo así 
podremos pasar del discurso a la realidad de las soluciones. 

 
 Que se mantenga el intercambio de comunicaciones efectivo con los 

miembros participantes en las reuniones del Comité para mantenernos 
vivos, integrados y accionando. 

 
 Destacar los avances que se obtengan en los esfuerzos mancomunados 

multinacionalmente en la ejecución de proyectos y en el alcance de 
objetivos comunes.   

 
 
Y no por dejarlo para el final menos importante, permítanme expresar el 
reconocimiento al arduo trabajo desarrollado por el Sr. Director Eduardo 
González aquí presente, quien ha logrado cohesionar un equipo profesional de 
trabajo, capaz y eficiente,  
Que logra resultados, que organiza acciones que cumplimentan los acuerdos las 
recomendaciones, que nos mantiene unidos entre una reunión y otra, Director 
que no ha escatimado esfuerzos personales, incluso en difíciles condiciones de 
salud y humanas, para dedicarse a las múltiples encomiendas de su 
desempeño. Gracias Eduardo, gracias al equipo que te acompaña, es un honor 
trabajar de conjunto con ustedes. 
 
Otro importante aspecto digno de mención es el hecho de desde los primeros 
momentos de su arribo a Puerto España el Sr. Embajador Múnera hizo contacto 
personal con mi persona y trasmitió su deseo y total disposición de contribuir 
con nuestros empeños, ambas expresiones de entonces se han hecho una 
realidad palpable en el transcurso de estos meses. Señoras y Señores contamos 
con un excelente equipo de Secretaria, que escucha, comprende y contribuye al 
avance, la palabra es nuestra, también la acción.  
 
Los invito a celebrar una reunión acorde a las condiciones existentes ya 
descritas, una reunión de excelencia, que trace pautas, que fije objetivos 
alcanzables y mientras mas corto sean los periodos de tiempo; mejor será, pues 
las necesidades de transporte seguro, eficiente y con conexiones directas 
continúan siendo una necesidad acuciante de los pueblos de nuestro Gran 
Caribe para su verdadera integración y su desarrollo sostenible. 
 
Se espera mucho de nuestros debates acuerdos, acciones y resultados, es un 
orgullo poder estar y poder hacer en presente, para este y para el futuro. 
Adelante. 
 

MUCHAS GRACIAS 


