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1. Antecedentes personales.  

 

 Nacídp en Montevideo, 29 de noviembre de 1942, casado, cuatro hijos. 

 Dirección postal y residencia: Costa Rica 2016. Montevideo. CP 11500. 

 Teléfonos: (598) 2 6002329 y (598) 99239958 (móvil) 

 Correo electrónico: jseccogarcia@gmail.cam    

 

2. Formación. Estudios profesionales: 

 

 Ingeniero Agrónomo, Universidad de la República, Uruguay. Graduación 1969.  

 Master of Science en Desarrollo Económico. Universidad de Reading (Inglaterra 1971). 

 Un año de estudios de post grado en Economìa en la Universidad de Lovaina (Bèlgica).  

 Lengua madre el castellano y empleo fluidamente como lenguas de trabajo el inglés, francés, 

portugués e italiano.  

 Manejo fluido de los programas de computación mas usuales. 

 

3. Síntesis de la experiencia profesional. 

 

 Entre 1964 (como estudiante) y 1974, docente e investigador en Economía Agraria en la Universidad 

de la República donde alcancé el Grado 4 como Profesor Adjunto.  

 De 1973 a 1977, participé en la fundación y desarrollo de OIKOS, Consultores en Economía.  

 Desde 1977 a 1981, fui consultor en Paraguay con contratos de BID y del Departamento de Desarrollo 

Regional de la Organización de Estados Americanos (OEA).  

 De 1981 a 1987 mi dedicación principal estuvo dirigida al trabajo de consultoría en  OIKOS, 

compartiendo esa dedicación con consultorías internacionales de corto plazo.  

 Desde 1987 hasta 2005, se invierte la dedicación. Trabajo principalmente como consultor de 

organismos internacionales en  inversiones y proyectos, complementando con breves colaboraciones para 

OIKOS. 

 Desde mediados de 2003, mantengo una alta dedicación a una empresa agrícola ganadera, compartida 

con la docencia universitaria, consultorías nacionales e internacionales y periodismo agroeconómico.  

 

4. Consultorías internacionales.  

 

Desde 1977, trabajo como consultor internacional free lance. Me he especializado en el asesoramiento 

relacionado con  inversiones en desarrollo rural y agropecuario, combate a la pobreza rural, desarrollo 

regional, políticas públicas de fortalecimiento de instituciones y organizaciones rurales,:instituciones de 

generación y difusión de tecnología, fortalecimiento de lo competitividad de los negocios rurales y 

microempresas, servicios financieros y acceso al crédito, fortalecimiento del capital humano y social. He 



 

trabajado principalmente para los organismos multilaterales de financiamiento en las diferentes etapas del 

ciclo de los proyectos, especialmente en la programación estratégica, la identificación de oportunidades de 

desarrollo, la formulación y evaluación de programas de inversión y proyectos, la negociación y 

preparación de contratos y la supervisión de ejecución.  

 

He ejecutado consultorías predominantemente de corto plazo. He trabajado en la mayoría de los países de 

América Latina y con los principales organismos multilaterales de desarrollo: Banco Mundial, BID, FIDA, 

Programa Mundial de Alimentos, FAO (Centro de Inversiones), PNUD, IICA, OEA, con algunas agencias 

bilaterales de cooperación, consultoras y ONGs.  

 

Desde principios de los 90, generalmente he oficiado como jefe de misión, de manera que mi 

responsabilidad se concentra en coordinar el trabajo de los expertos en las diversas áreas de los proyectos, 

en acordar con los gobiernos la estrategia general de los mismos, en compatibilizar las políticas de los 

Gobiernos con la de los financistas y en la negociación de las bases contractuales de los préstamos y/o 

donaciones internacionales.  

 

He trabajado en las diversas etapas del ciclo de proyectos, para 32 operaciones que obtuvieron 

financiamiento y llegaron a la fase de implementación. Las mencionadas operaciones se ejecutaron en 12 

diferentes países de América Latina y en 18 de las 32 operaciones, tuve responsabilidades de jefe de 

misión. Los mencionados proyectos, tuvieron financiamiento de FIDA, BM, BID y PMA, algunos de ellos, 

con cofinanciamiento de mas de una institución o de agencias bilaterales.  

 

He realizado numerosas misiones de supervisión de la ejecución de proyectos, otras de identificación de 

nuevas operaciones o de formulación de propuestas que posteriormente no maduraron. Asimismo, he 

impartido cursos y seminarios en materias vinculadas al desarrollo. 

 

5. Actividad en Uruguay.  

 

En Uruguay soy socio de “OIKOS Consultores en Economía ¨, fundada en 1973. Entre 1974 y 1977, tuve a 

mi cargo el área de Coyuntura Económica. Durante ese período desarrollamos el asesoramiento económico 

como instrumento de apoyo a la gestión empresarial, servicio hasta entonces inexistente en el país. Desde 

1981 cuando volví a radicarme a Uruguay me dediqué al asesoramiento económico dirigido a 

organizaciones rurales, especialmente cooperativas de primer y segundo grado, FUCREA y gremiales 

rurales. Realizamos los estudios técnicos, económicos e institucionales que condujeron a las tres centrales 

cooperativas principales a incursionaran en el área agroindustrial. Bajo contrato con BID, preparé tres 

proyectos de desarrollo agrícola y rural –Cuenca Lechera I, Plan de Silos y Crédito al BROU-. OIKOS edita 

periódicamente análisis de coyuntura, informes de perspectivas económicas, estadísticas económicas e 

información como apoyo a sus servicios de asesoramiento.  

 

6. Docencia e Investigación.  

 

Entre 1964 y 1973, fui investigador y docente de la Universidad de la República. Tuve a mi cargo cursos y 

talleres de Proyectos de Inversión, Administración Rural y Economía Agraria en las facultades de 

Agronomía, Veterinaria, Ciencias Económicas y Arquitectura. Alcancé el Grado 4 de Profesor Adjunto. En 

la actualidad he retomado la docencia en la licenciatura de Administración de Empresas y en el post grado 

de Agronegocios de la Universidad ORT.  



 

 

7. Empresario agropecuario.  

 

Desde 1973, comencé a desarrollar modestos negocios rurales como actividad paralela a mi desempeño 

profesional. He participado de dos diferentes sociedades de ganadería y cultivos, posteriormente tuve un 

establecimiento lechero en propiedad y desde junio 2003, exploto en propiedad un establecimiento de 

engorde con 900 cabezas de ganado. Además soy socio de un feed lot cooperativo en el cual se termina el 

engorde de mis animales. En los últimos meses, le he asignado mucha dedicación al desarrollo de esta 

empresa. 

 

8. Otras actividades.  

 

He participado como conferencista en numerosos congresos profesionales. Recientemente: Rioplatense de 

Economía Agraria, varios de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, de la Sociedad Uruguaya de 

Economía Agraria, del Colegio de Contadores y Doctores en Ciencias Económicas y en varios congresos 

anuales de las Cooperativas Agrarias Federadas y FUCREA. Soy columnista regular de la revista mensual 

“El País Agropecuario” que se edita con el diario El País.  

 

                                                                                                                      Joaquín Secco García 

                                                                                                                           Septiembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 


