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De nacionalidad cubana nació el 21 de septiembre de 1939 en La Habana, Cuba y falleció el 14 

de abril de 2017 a la edad de 77 años. Castañeda inició sus estudios en la Universidad Santo 

Tomás Villanueva (Cuba), obteniendo un bachiller en Economía y Estadística. En 1961 obtuvo 

una especialización en desarrollo económico en la Universidad de Puerto Rico y en 1964 

consiguió una maestría en Econometría en la Universidad de Yale y en 1966 terminó su PH. D 

en teoría y Política Monetaria en el mismo instituto. Antes de ingresar al Banco desempeñó el 

cargo de economista en la organización de los estados americanos (OEA), dos años después fue 

ascendido a jefe de unidad en la división I de estudio de países donde puso en práctica sus 

conocimientos de macroeconomía, econometría y teoría y política monetaria. En el año 1975 

ingresó al banco con el cargo de Economista el departamento de desarrollo económico y social 

en la división de Estudios de países, y el 1977 fue ascendido como asesor de la subgerencia 

cooperación técnica del mismo departamento hasta el año 1980. Desde 1980 a 1992 Castañeda 

trabajó en el Departamento de Operaciones inicialmente como oficial coordinador para varios 

países tales como Panamá, Costa Rica y Chile. Posteriormente obtuvo el encargo de Consultor 

General Adjunto en el mismo departamento. En 1991 obtuvo el cargo de Jefe Coordinador del 

Departamento de Operaciones. En 1992 y 1994 fue presidente de la Asociación de Empleados 

del BID y en 1995 regresó al Departamento de Operaciones con el encargo de Jefe de Equipo de 

Proyectos, donde permaneció hasta su jubilación en 2003. Las muestras de condolencias pueden 

ser enviadas a su esposa, Alicia Castañeda, a la siguiente dirección: 4521 Foxhall Crescent, 

NW, Washington DC, 20007. o al siguiente correo electrónico: aliciarc@msn.com. 


