
MARIA CLAUDIA D. PERAZZA 
Nacionalidad y Lugar de Nacimiento: Soy brasileña y vivo en Bethesda MD.  
Educación: Estudié Biología y Oceanografía en São Paulo, y Ciencia y Tecnología Ambiental en 
Delft, Holanda.  
Experiencia en el Banco: ingresé al Banco en 1995, como profesional en Conservación y Gestión 
Ambiental en el Desarrollo, donde he trabajado en Operaciones hasta retirarme en 2016. Mi labor 
ha sido principalmente en los temas de Evaluación y Gestión Ambiental y Recursos Naturales, 
bien como Fortalecimiento Institucional para proyectos de desarrollo en varios sectores, como 
infraestructura, agricultura, desarrollo rural, desarrollo urbano, manejo costero y turismo 
sostenible, y en casi todos los países de la Región. 
El trabajo en la Región me ha permitido conocer las realidades en nuestros países, sus culturas de 
vida y de trabajo, y me ha ofrecido oportunidades de conocer y trabajar con los colegas en las 
oficinas de país. Mi experiencia, trabajando siempre en equipo, ha contribuido a mi fortaleza como 
persona y profesional: valorizar el trabajo en equipo, colaboración, buena comunicación y 
capacidad de negociación, con atención al detalle, de manera a brindar a mis contrapartes el apoyo 
que necesitan, con la mejor calidad. 
Pasatiempos y otras Actividades: Como jubilada, además de encantarme con la vida de mis 
nietos, he disfrutado de la compañía de los colegas jubilados, sea en el grupo de caminatas del 
BID, los almuerzos con las Jubilosas del Banco, o participando de los programas sociales y 
culturales organizados por la Asociación. 
¿Por qué me estoy postulando a la Asociación? Estas fueron las fortalezas y experiencias que 
traje al equipo de la Asociación de Jubilados, primero como prosecretaria y como vicepresidenta 
desde julio de 2020, para avanzar su misión de proteger, salvaguardar y defender los derechos y 
los intereses generales de sus miembros. En específico, como secretaria adjunta, he apoyado en el 
desarrollo de las labores de la Secretaría de la Asociación, y como vicepresidenta apoyo a la 
presidenta en las actividades de la Asociación y en el seguimiento de las actividades del Banco 
que son de interés de la comunidad de jubilados, como son los temas de seguro de salud y beneficio 
de impuestos y el plan de pensiones. Como coordinadora del comité de actividades sociales, 
culturales y de voluntariado, hemos logrado retomar las actividades afectadas por la pandemia, 
con visitas y actividades en vivo, pero en línea. Asimismo, contribuyo a dos otros comités 
(comunicaciones y de seguros), e integré el comité ad-hoc del Fondo Covid-19. Como Directora, 
me comprometo a seguir apoyando a la Asociación en las actividades que ya vengo realizando y 
contribuir en la continua mejora del intercambio de información hacia los miembros y la 
transmisión y respuesta a sus inquietudes, como parte de los esfuerzos de fortalecer el espíritu de 
nuestra comunidad. 
 
 
  


