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MUY BUENAS TARDES:
Honorable señor Dr. Hamadoun Touré
Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
Distinguidos invitados
Señoras y señores:
Una de las mayores satisfacciones que, en materia profesional, nos es dado alcanzar, es la que nos
permite ver culminado un proyecto con resultados positivos o que excedan las expectativas
trazadas.
Hoy, mucho me complace manifestarles mi satisfacción por el éxito obtenido en esta cumbre, en
cuyo marco se realizaron jornadas nutridas de información, de intercambios de opiniones y se
materializaron paneles de discusión, tendientes a lograr alianzas estratégicas enfocadas en la
necesidad de alcanzar los objetivos propuestos de conectar a los desconectados de América y el
mundo.
Hemos logrado reunir en esta prestigiosa cumbre a los países de la región y de otras partes del
mundo.
En pocos días, se han establecido objetivos comunes y, además, se han identificado las principales
alianzas comerciales y estructurales que se cristalizarán con el compromiso de cada uno de
nosotros y de las entidades e instituciones financieras que se hicieron presentes, que han
brindado un respaldo de valores incalculables para toda la región.
Indubitablemente, este trascendental evento nos ha proporcionado una clara visión de lo que la
región requiere para cumplir con la ambiciosa iniciativa que se ha propuesto la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), de brindar, antes del año 2015, acceso a las redes de la
información y de las telecomunicaciones a todo aquel que no tenga al alcance, en su comunidad,
estas ya no necesarias, sino indispensables herramientas del mundo actual.

Nos llena de orgullo poder manifestar que más de sesenta (60) proyectos afines a los objetivos
marcados en este singular encuentro, fueron presentados y discutidos y, mucho nos complace que
un alto porcentaje de los mismos, fueron objeto de compromisos para su financiamiento y
desarrollo, entre los que podemos mencionar, a guiza de ejemplo:
•
•
•
•
•

Las redes de banda ancha
La telemedicina
Las redes para el desarrollo de las tics
La prevención en caso de desastres
La protección infantil y,

El apoyo a los discapacitados, entre otros no menos importantes, los que provocaron intercambios
de altura y solvencia técnica en las reuniones y mesas de trabajo, todos enfocados en los desafíos
de las economías emergentes y de transición en el aprovechamiento del potencial de las tic's, que
nos han permitido tomar las mejores decisiones hacia el desarrollo de estas redes, con el apoyo de
los socios donantes dispuestos a contribuir con la ejecución de los proyectos seleccionados para la
región de América y del caribe.
A nuestro juicio, esta cumbre ha representado una vitrina de conocimientos con la actualización
correspondiente y las oportunidades que, de seguro, nos servirán para enriquecer nuestro rol de
reguladores y fiscalizadores de los servicios públicos que reciben los panameños que, cada día,
requieren modernizarse y tecnificarse.
Estamos convencidos que los beneficios que hemos obtenido en estos tres días de ardua labor
técnica son imponderables, por lo que justiprecio la participación activa de cada uno de los
representantes de países miembros de la UIT en esta cita mundial, esperando que su estadía en la
ciudad de panamá haya sido muy placentera y que, igualmente, se sientan satisfechos del trabajo
realizado.
No quiero terminar sin expresar formalmente nuestro profundo y sincero agradecimiento a la
unión internacional de telecomunicaciones, por la confianza depositada en nuestro país, y muy
especialmente al doctor Hamadoun Touré, quien, a través de su grupo de expertos, nos brindó el
apoyo y la asesoría necesaria para que panamá hoy culmine con éxito este magno evento.
Señoras y señores:
Con esta breve intervención, declaro formalmente clausurada la cumbre "Conectar las Américas
2012".
MUCHÍSIMAS GRACIAS

