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Los FIDAC lamentan anunciar el fallecimiento de Jerry Rysanek 
 

Es con mucho pesar que el Director se ve en la obligación de anunciar que el 

presidente del Órgano de Auditoría común del Fondo de 1992 y el Fondo 

Complementario, Jerry Rysanek (Canadá), ha fallecido tras una breve 

enfermedad. El señor Rysanek contribuyó a la labor de los FIDAC durante casi 

25 años, por lo que esta noticia sin duda ocasionará una profunda sorpresa 

entre sus muchos colegas y amigos.  

El señor Rysanek representó a Canadá por primera vez en una reunión de los 

órganos rectores de los FIDAC en 1995; desde entonces, se convirtió en una 

voz prominente, informada y respetada en las reuniones de los FIDAC. De 

2002 a 2004 se desempeñó como presidente del Comité Ejecutivo del Fondo 

de 1992, y en 2005 fue elegido presidente de la Asamblea del Fondo de 1992, 

puesto que ocupó hasta 2011, cuando se jubiló de Transport Canada. 

Durante su desempeño como presidente, el señor Rysanek lideró las tareas 

de la Asamblea del Fondo de 1992, aun frente a las discusiones más difíciles 

y los desafíos más inesperados: todo lo hizo con gran destreza, diplomacia y sentido del humor. Los FIDAC 

tuvieron la gran fortuna de que el señor Rysanek decidiera luego seguir contribuyendo con la labor de la 

Organización y así fue que en 2014 fue elegido presidente del Órgano de Auditoría común, cuyos miembros 

siempre admiraron sus cualidades de dedicación y liderazgo.  

En primer lugar, nuestros pensamientos están con su esposa, Marta; sus dos hijos, Adam y Mark, y sus nietos, 

a quienes el Director quisiera enviar las más cálidas condolencias de parte de todo el personal de los FIDAC, 

así como de la familia extendida de los Fondos.  

Al informar al Director de la lamentable noticia, la familia ha expresado el gran orgullo que Jerry Rysanek 

sentía por haber sido parte de la delegación canadiense en su carrera en Transport Canada, pero también 

por haberse convertido luego en uno de nuestros presidentes, representando los intereses de los FIDAC de 

manera directa. 

Los FIDAC quisieran extender su más profundo pésame también a los ex colegas del señor Rysanek en 

Transport Canada. 

Jerry fue sin duda una persona muy especial, y todos los que lo hemos conocido lo echaremos muchísimo de 

menos. Es una gran pérdida para la familia de los FIDAC. 

 


