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Señor
BaudouinDuquesne
REPRESENTANTE EN BOLIVIA
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Presente,-

Ret.: SOLICITUD DE
REEMBOLSABLE

De mi consideración:

Mediante la presente, tengo a bien remitir para su consideración y fines consiguientes
copia de la nota MJ-DESP N°78612012, por la cual el Ministerio de Justicia soJicita a este
Despacho se gestione ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con recursos de
cooperación técnica no reembolsable para el financiamiento del Proyecto de ffApoyo a la
Lucha Contra la Violencia en Razón de Género".

Al respecto, y en virtud a que el Proyecto a ser ejecutado por el Ministerio de Justicia se
encuentra contemplado en el Programa Operativo Bianual 2012 y 2013 suscrito con el
BID, agradeceré a usted tenga a bien considerar la solicitud de financiamiento del citado
Ministerio.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.

~~.Vidana Caro Hinojosa
M:rNISTRA DE PLA.~\iIFlCACIÓl"
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Señora:
Lic. Elba Viviana Caro Hinojosa
MINISTRA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
Presente.-
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Ref.- PROYECTO DE "APOYO A LA LUCHA CONTRA
LA VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO"

De mi consideración:

Me dirijo a usted a objeto de informar que desde esta cartera de Estado, en el
marco de la Constitución Polftica del Estado y el Plan Nacional para la
Igualdad de Oportunidades, se ha establecido un canal de comunicación con
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar bajo la modalidad
de cooperación técnica con fondos sin retorno, el proyecto de "Apoyo a la
Lucha Contra la Violencia en Razón de Género", cuyo objetivo es el de
implementar un Sistema nacional e integral para la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia en razón de género.

A la fecha se realizan reuniones técnicas entre el personal del Ministerio de
Justicia, y el equipo de género y diversidad del BID en Bolivia, con el objetivo
de realizar los ajustes al Proyecto.

En este comprendido, agradeceré que desde su Despacho se autoricen los
mecanismos estatales que correspondan para gestionar y aprobar los recursos
ante el BID, y a posterior la inscripción que permita la ejecución del Proyecto.

Sin otro particular, saludo a usted cordialmente.

CLAQjKMT/mav
C.c, Archivo
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