
LUIS BAUZA 
Lugar de nacimiento y nacionalidad: Nacido en Asunción, Paraguay. 
Pasatiempos y otras actividades: Andar en motocicleta tanto dentro como fuera de la 
carretera, navegar y cocinar comidas para “Goods for Good” que brinda asistencia a dos 
organizaciones locales de Washington, DC. 
Educación: Educación formal en derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica 
de Asunción; LL.M en Derecho Internacional del Centro Nacional de Derecho de la Universidad 
George Washington. 
Experiencia en el Banco: Trabajé en diferentes áreas del BID, como Apoyo Legal, Apoyo y 
Gestión del Presupuesto de Desempeño y Resolución de Conflictos Laborales. Inicié mi carrera 
brindando Apoyo Legal a la División de Operaciones con Garantía Soberana y luego me 
desempeñé como Especialista Líder en Planificación y Administración de Recursos en el 
Departamento Legal. En el Departamento de Presupuesto y Servicios Corporativos, me desempeñé 
como Especialista Principal de la División de Presupuesto y como Oficial de Contratación en la 
Unidad de Adquisiciones Corporativas. Durante mi mandato, también me desempeñé como 
Secretario del ahora extinto Comité de Conciliación por un período de 18 años y, al final de mi 
mandato en el Banco, fui nombrado Oficial a cargo de la Oficina de Mediación. 
¿Por qué me estoy postulando a la Asociación? Me siento honrado de servir en la Junta y haré 
todo lo posible para contribuir a la misión de la Asociación, cuyo trabajo es primordial para 
preservar y mejorar, siempre que sea posible, los beneficios y servicios para la comunidad de 
jubilados. Fue un privilegio ser parte del personal del BID durante tantos años, siento que ahora 
es mi deber y responsabilidad retribuir a la comunidad del BID y contribuir a los esfuerzos para 
preservar la institución que sirve a tanta gente en nuestra región. Confío en que mi conocimiento 
y experiencia puedan contribuir a promover los valores y el trabajo de la Asociación. 




