Charles Skeete

1937 – 2017
De nacionalidad barbadense, nació el 20 de diciembre de 1937 en Barbados y falleció el 9 de
diciembre del 2017 a la edad de 79 años. El Señor Skeete inició sus estudios en la Universidad
de West Indies en Kingston, Jamaica obteniendo un Bachelor en Ciencias Económicas en el año
1964 y luego una Maestría de Ciencias Económicas en el campo de Economía, Teoría y
Desarrollo de la misma universidad en el año 1967. Skeete bien asistió a cursos de especiales de
Planificación, Desarrollo y Procedimientos Políticos del Banco de Desarrollo en el Instituto de
Estudios del Desarrollo en la Universidad de Sussex en Inglaterra y el Banco Interamericano. El
Señor Skeete representado a Barbados en muchas reuniones internacionales, incluyendo la
décima reunión anual de la Junta de Gobernadores del Banco Interamericano en 1969 y 1970.
Participó de la revisión de país de Barbados por el Comité Americano para la Alianza por el
Progreso entre 1968 y 1970 y entre 1973 y 1974 las negociaciones para la membresía de
Barbados en el Banco de Desarrollo del Caribe y la comunidad caribeña. Prestó sus servicios en
la Junta de Directores de la Cooperación Industrial del Desarrollo de Barbados, en la Comisión
de Precios de Barbados y en el Instituto de Encargo y Productividad de Barbados. El Señor
Skeete trabajo de Director de Funciones y Economista de alto nivel en la Unidad de
Planificación Económica entre 1966 y 1970. Entre 1971 y 1973 prestó sus servicios como
Secretario Permanente del Ministro de Industria y como subdirector. Entre los años 1973 y 1965
fue secretario Permanente de Planificación y desde julio de 1975 ha sido Director Ejecutivo
Alterno del Banco Interamericano de Desarrollo de Barbados, Trinidad y Tobago, y Venezuela.
Entre los años 1978 y 1980 trabajó como Director Ejecutivo del BID en Barbados, Bahamas,
Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago. Entre los años 1981 y 1983 fue Embajador de Barbados y
Representante Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). En el año 1983
fue contratado nuevamente al Banco donde trabajó en la posición de Asesor Principal en el
Departamento de Planos y Programas en la División de Gerencia entre los años 1984 y 1994.
Luego, entre los años 1995 y 1999, trabajó con el título de Especialista Principal en Políticas,
asignado para el Departamento de Planificación Estratégica y Presupuesto, retirándose en este

mismo año. Las muestras de condolencias pueden ser enviadas a su esposa, Soylyn Skeete a la
siguiente dirección: 6318 Millwood Court, Springfield, VA 22152 o el siguiente correo
electrónico: catskeete@ad.com.

