Genaro Cisneros

1930 – 2018
Nació en Uyumbicho, Ecuador el 20 de diciembre de 1930, ciudadano ecuatoriano naturalizado
en Canadá, falleció el 7 de septiembre de 2018. El señor Cisneros obtuvo el título de Ingeniero
Electrónico en 1957 en la Escuela Politécnica Nacional de Quito Ecuador. En 1961 obtuvo una
Maestría en Ciencias, Ingeniería Civil e Hidráulica en la Universidad de Tennessee, Knoxville,
TN y en 1965 cumplió con varios cursos de Administración de Negocios en la Universidad
Estatal de New York en Búfalo. Antes de ingresar al Banco el señor Cisneros trabajó como
Ingeniero Consultor para una Empresa Americana encargada de obras de un sistema de grandes
canales de interconexión fluvial en Pakistán Occidental. Desde 1964 hasta 1976 trabajó como
Ingeniero en obras hidráulicas y proyectos hidroeléctricos para una empresa canadiense
establecida en las Cataratas del Niagara. En 1976 ingresó en la Representación del BID en Rio
de Janeiro, Brasil como responsable por la supervisión de dos importantes operaciones
financiadas por el Banco. Una de ellas estaba relacionada al desarrollo de un complejo
hidroeléctrico en la región noreste de Brasil y el otro relacionado a la construcción de sistemas
de transmisión y distribución eléctrica para beneficiar a poblaciones en la región sur del estado
de Minas Gerais. De 1980 a 1984 trabajó en la Representación del Banco en Argentina a cargo
de la supervisión de varios proyectos hidroeléctricos. Entre 1984 y 1989 trabajó en la
Representación del Banco en Caracas, Venezuela como responsable de la supervisión de varias
operaciones relacionadas con transporte y saneamiento. Desde 1989 a 1992 trabajó en la
Representación del Banco en La Paz, Bolivia a cargo de la supervisión de varias operaciones
relacionadas a los yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y proyectos de expansión de la
capacidad de generación y transmisión de la empresa nacional de electricidad en Cochabamba y
Santa Cruz. El señor Genaro Cisneros se jubiló el 31 de diciembre de 1992. El señor Cisneros
será siempre recordado por su elevado sentido de responsabilidad, dedicación y perseverancia en
las labores que le fueron encomendadas. Las muestras de condolencias pueden ser enviadas a su
esposa, Martha Cisneros, a la siguiente dirección: Upper Canada Longe 272, Wellington Street

Niagara on the Lake Ontario, Canadá o a su hijo James Cisneros al siguiente correo electrónico:
james.cisneros@umontreal.ca

