Jorge Elena

1940 – 2018
El Sr. Jorge Elena nació el 20 de octubre de 1940 en Montevideo, Uruguay y falleció el 4 de septiembre
de 2018 a los 77 años. El obtuvo una licenciatura en Economía y Contabilidad Pública en la Universidad
de la República en Montevideo, Uruguay entre los años 1960 y 1968. Antes de ingresar al Banco trabajó
para el Ministerio de Ganadería y Agricultura de su país, inicialmente como Experto en Programación
Agrícola y luego como el Director General de Economía Agraria. Entre los años 1975 y 1976 fue
nombrado Sub Jefe y Oficial Senior en la División de Proyectos Regionales en el Bureau Regional para
América Latina en las Naciones Unidas en Nueva York. Fue Presidente, Delegado, Asesor y Miembro
en conferencias, asambleas y convenciones internacionales celebradas en diferentes ciudades de Europa
y América Latina entre los años 1968 y 1974. Representó al gobierno de Uruguay ante la FAO, el
Programa Mundial de Alimentos y el Banco Mundial. Se incorporó al Banco en 1976 en calidad de
Asesor y Oficial de Programación Senior en el Departamento de Planes y Programas. En el año 1979 fue
promovido al cargo de Jefe de División de Programación del mismo Departamento. En 1981 fue
nombrado Prosecretario en el Departamento de Secretaría del BID, función que desempeñó por muchos
años y que le permitió tener un rol crítico de liderazgo en la Administración del Banco. Luego
desempeñó la función de Representante del Banco en Europa, Brasil y Argentina hasta el 2003, año de
su jubilación. Jorge Elena fue un miembro muy activo de la Asociación de Jubilados del BID como el
Presidente de la Filial AJBID en Argentina en la que contribuyó mucho con la tutela de los intereses de
los jubilados locales. El será siempre recordado como un profesional de primera clase y como un colega
dedicado al desarrollo y bienestar de nuestros países. En sus funciones de Representante Jorge demostró
un alto nivel de profesionalismo, conocimiento, sensibilidad, educación y nobleza. Las muestras de
condolencias pueden ser enviadas a su esposa Elena a la siguiente dirección: Avenida Ortiz de Ocampo
2820 P-3 Buenos Aires, 1425 Argentina o al siguiente correo electrónico: jelena@fibertel.com.ar

