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El Sr. Mario Francisco Bazán, es economista por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, obtuvo su maestría en Desarrollo Ambiental en la misma universidad y está 
cursando estudios de doctorado en Gestión Estratégica con especialidad de Gestión 
Empresarial Sostenible en el Consorcio de Universidades del Perú.  

Tiene experiencia en diseño, gestión y evaluación de proyectos e investigación aplicada 
en desarrollo sostenible, cambio climático, políticas de ciencia, tecnología e innovación, 
descentralización y regionalización, planeamiento estratégico y estudios de futuro, 
políticas sociales y financiamiento para el desarrollo.  

Ha sido consultor para organismos internacionales y nacionales tales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), Ministerio del 
Ambiente, Ministerio de la Producción y Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. 
Actualmente, es consultor para Helvetas Swiss Intercooperation como coordinador 
operativo del Programa de Apoyo a la Reforma de las Finanzas Públicas del Ministerio de 
Economía y Finanzas con financiamiento de la Cooperación Suiza-SECO. 

Es docente universitario en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya para los cursos de 
Sostenibilidad, Desarrollo y Ambiente y Ambiente y Desarrollo Económico; y en la UTEC 
para el curso de Culturas de Gobernabilidad y Distribución del Poder.   

En el 2014 fue miembro del comité de selección en la categoría de investigación 
ambiental para el Premio Nacional del Ambiente del Ministerio del Ambiente y en el 2015 
miembro del comité de selección en la categoría de investigación ambiental junior y 
reportaje online para el Premio Nacional del Ambiente del Ministerio del Ambiente. 
Asimismo, es miembro del Consejo Académico de la Facultad de Ingeniería y Gestión de 
la Escuela Académico Profesional de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya. Además, desde mayo de 2018 preside el Consejo Directivo del 
Foro Nacional Internacional, que es un centro de investigación que trabaja diversos temas 
de desarrollo en el Perú e internacionalmente.  

 


