
ISABEL LARSON 
Nacionalidad: americana. Nacida en Buenos Aires, Argentina 
Educación: Estudios realizados en la Facultad de Filosofía y Letras – Buenos Aires, Argentina, 
American University - Washington D.C. 
Datos Personales: Desde mi retiro he participado en forma voluntaria a tiempo completo 
representando a los jubilados en el Comité de Revisión de los Seguros Médicos y de Vida del 
BID.  
Experiencia laboral en el Banco: jefa de la Unidad Secretarial, Dto. de Recursos Humanos, 
Oficial de Presupuesto Sénior, Sub-Gerencia de Contabilidad y Presupuesto, Asesora Especial 
del Gerente Administrativo en Asuntos de Presupuesto y Recursos Humanos, jefe de la Unidad 
de Viajes de la Sub-Gerencia de Contabilidad y Presupuesto Administrativo. Directora, 
vicepresidente y presidente de la Asociación de Empleados del BID. 
Interés en el Directorio de la AJBID: Me propongo seguir trabajando en la defensa y 
mantenimiento de nuestros beneficios y derechos adquiridos que han sido puestos a prueba por 
las recientes acciones tomadas por la Administración del Banco con la abolición de la política 
OR-404. 
Por muchos años participé con gran dedicación en actividades para el beneficio del personal, 
primero como directora, vicepresidente y presidente de la Asociación de Personal, y una vez 
retirada, como asesora y luego directora de la Asociación de Jubilados. \ Fui electa para 
representar a todos los jubilados en el Comité de Revisión de los Planes del Seguro Médico y de 
Vida desde 1996, y el que presidí durante los últimos años hasta noviembre 2019, cuando el 
Comité fue disuelto. 
Junto con esta experiencia les ofrezco también mi compromiso y dedicación de tiempo y 
esfuerzo a fin de fortalecer la Asociación de Jubilados y dar una mejor protección a sus 
miembros en áreas de crítico interés tanto en los Estados Unidos como en nuestros países, donde 
problemas esenciales están siendo ignorados o sólo parcialmente resueltos. 
Los cambios en la política que regula nuestros beneficios médicos y su puesta en efecto 
demandarán un esfuerzo incondicional para asegurar que los mismos no afecten los beneficios 
ganados luego de muchos años de trabajo y dedicación al espíritu y misión del BID.  
No será una tarea fácil y requerirá el apoyo de todos los miembros para crear programas que 
fortalezcan nuestras relaciones con las autoridades del Banco. Si ustedes comparten mis 
objetivos agradezco desde ya su voto para el logro de los mismos. 


