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Señor 

Baudouin Duquesne 

Representante en Bolivia 

Del Banco Interamericano de Desarrollo 

Presente 

 

Ref.- Solicitud de financiamiento a Programa “Fortalecimiento del Liderazgo de la Mujer 

Indígena en Latinoamérica” 

 

Estimado Representante: 

 
Tengo el agrado de transmitirle el cordial saludo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de América Latina y El Caribe y nuestros mejores deseos de éxito en sus altas 

responsabilidades al frente de la Representación del Banco en Bolivia. 

 

En el marco del aporte comprometido por el Gobierno de Francia al Fondo Indígena que se canaliza a 

través del Fondo Francés administrado por el Banco,  me permito poner en sus manos el Programa 

“Fortalecimiento del Liderazgo de la Mujer Indígena en Latinoamérica” (Indigenous Women 

Leadership Program in Latinamerica).  

 

Esta iniciativa forma parte del Programa Emblemático “Mujer Indígena” que ejecuta el Fondo 

Indígena en cumplimiento de la Resolución  Nº 5 de la VIII Asamblea General de este organismo 

internacional (México, 2008), orientada a la necesidad de priorizar el  establecimiento de programas 

de formación para el fortalecimiento del liderazgo de las Mujeres indígenas y también a la 

transversalización del enfoque mujer indígena en los demás programas emblemáticos del Fondo.  

 

Atentamente le solicito su colaboración para trasladar nuestra solicitud de financiamiento ante las 

instancias pertinentes del Banco en Washington, para que pueda ser atendida con cargo Convenio de 

cooperación suscrito a este fin entre el Gobierno de la República de Francia y el Fondo Indígena en el 

año 1998 y cuyos procedimientos de ejecución se encuentran establecidos en el Convenio posterior 

suscrito entre el Banco y el Fondo. 

 

Al agradecer su amable atención a la presente solicitud, hago propia la ocasión para renovar ante 

usted mis sentimientos de alta consideración y estima. 

 

Atentamente,  

  

 

Mateo Martínez Cayetano 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


