Kenneth José Mathison Ramírez

1934 - 2019
Nació el 17 de octubre de 1934 en Caracas, Venezuela. Falleció el 22 de octubre de 2019, a los 70 años
de edad, en el Shady Grove Adventist Hospital, en Rockville, Maryland, rodeado de su familia. Su hijo
más joven, Pablo Ignacio, falleció antes que él a la edad de 33 años. Le sobreviven su esposa, Lilian Joyce
Vetencourt Mathison, y sus otros tres hijos María Elena, Kenneth José Junior y Marisabel. También le
sobreviven sus dos nietos Gabriella Isabel Boozer y Kamron Alexander Farber, su cuñado Gustavo Rafael
Vetencourt, su yerno Lou Anthony Boozer y su nuera Sofía Mathison.
Se diplomó en Ingeniería Agrónoma en la Universidad Central de Venezuela en 1958. Obtuvo una
Maestría en Ingeniería de Riego en la Universidad del Estado de Utah, Estados Unidos, en 1963. Culminó
el curso de Proyectos Agrícolas en el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial en 1970.
Empezó su carrera profesional en 1958 como Ingeniero Agrónomo en la Fundación Servicio para el
Agricultor (FUSAGRI), Venezuela. Fue Profesor de CIDIAT (Centro Interamericano para el Desarrollo
Integral de Aguas y Tierras) en 1967 y Secretario Ejecutivo del Comité Nacional de Coordinación de
Obras de Riego de Venezuela en 1969. En 1971 fue Gerente General de CORPORIENTE (Corporación de
Desarrollo de la Región Nororiental), Venezuela
Ingresó al Banco en 1973 como Especialista en Riego en el Departamento de Análisis de Proyectos. En
1975 pasó a desempeñar el cargo de Oficial de Operaciones en el Departamento de Operaciones.
Participó en la evaluación a posteriori de 14 proyectos del Plan Nacional de Pequeña Irrigación de
México, financiado por el BID en 1981. En 1991 fue promovido a Coordinador Oficial de Operaciones.
Después de jubilarse 1992, según su hija Marisabel, se dedicó a actividades que anteriormente le
estaban restringidas por falta de tiempo. Tomó clases de pintura al olio y al pastel en Montgomery
College, Rockville, Maryland. Después de pintar paisajes y objetos estáticos, dedicaba un poema a cada
cuadro que hacía. Disfrutó de sus lecturas y de la poesía que escribía. Viajó mucho por Europa, los países
de América Latina y las islas del Caribe. La jubilación le permitió disfrutar de la cercanía de quienes
siempre estuvieron en primer plano en su vida: su familia, sus nietos y sus amigos cercanos. Como buen
criollo y amante de la sabrosa gastronomía, les consintió con sus platos típicos de Venezuela: hayacas,
pan de jamón, arepas y cachapas. Le fascinaban las orquídeas. Y, como buen agrónomo, se deleitaba
visitando jardines botánicos. Fue el mejor guía turístico de los amigos y familiares que le visitaban.
Las muestras de condolencia pueden enviarse a su esposa Lilian Joyce a 7921 Charleston Court,
Bethesda, MD 20817 o a Livema@juno.com.

