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de nacionalidad belga, nació el 1 de Diciembre de 1956 en Leuven, Bélgica y falleció el 2 de abril 

de 2018 en su casa en Bethesda, Maryland a la edad de 61 años. En 1980, Anne recibió su Maestría 

en Ciencias en Antropología Social de la Universidad de Edimburgo, coincidiendo con su Maestría 

en Artes en Economía de Katholieke Universiteit Leuven en Bélgica en 1978. Antropóloga y 

economista, Anne era ampliamente conocida por su trabajo con los derechos de los pueblos 

indígenas. En 1994, fue nombrada la primera Jefa de la Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo 

Comunitario en el BID en Washington, D.C.Entró al Banco en 1983 con la posición de Oficial de 

Evaluación de Operaciones donde llevó a cabo estudios de evaluación ex-post de proyectos de 

desarrollo financiadas por el Banco en países latinoamericanos como Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay y Perú. Fue Jefe de Unidad desde 1994 hasta 

2007, donde dirigió el desarrollo del OP-710 sobre Reasentamiento Involuntario y OP-765 sobre 

Pueblos Indígenas y fue una empleada instrumental en la creación del Fondo de Desarrollo de 

Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC). Además, fue responsable de dirigir, 

supervisar y proporcionar experiencia técnica en temas de Desarrollo Sostenible, Participación 

Comunitaria y Asuntos Socioculturales. Asimismo, fue responsable de liderar el diseño y la 

ejecución de proyectos de vanguardia para abordar el emprendimiento indígena y el desarrollo 

auto-dirigido. Antes de esto, fue antropóloga en la antigua División de Protección Ambiental desde 

1990 a 1994. Su primera posición profesional fue con la Comisión por la Justicia y la Paz, donde 

una vez acompañó a la futura ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, en 

Lovaina, Bélgica. Se dedico a su educación ávidamente y le encantaba preguntar a la gente sobre 

su herencia, su trabajo, sus condiciones de trabajo y su forma de ver la vida. Siempre sintió que su 

“ventaja competitiva”, como ella lo llamaba, era su facilidad para aprender idiomas; hablaba cinco 

(flamenco, francés, inglés, español y portugués) y un poco de alemán. Anne recibió muchos 

premios a lo largo de su carrera académica y profesional, incluyendo la Orden del Quinto Sol del 

presidente Alejandro Toledo de Perú, 2003; el Premio Martin Luther King Jr. de Liderazgo en la 



Promoción de la Equidad en el Desarrollo Internacional, Grupo de Diversidad del Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2003; y el Premio 1978 del Ministro belga de Comercio Exterior. 

Es autora de numerosos informes y publicaciones, incluidos “Pueblos Indígenas y Desarrollo 

Sostenible: el Programa del Banco Interamericano de Desarrollo en Pueblos Indígenas” 

,“Cooperación Internacional en América Latina (2000)” y “Pueblos Indígenas: Igualdad de 

Derechos, Igual Respeto (1999)”. Fue una oradora, panelista y organizadora de conferencias muy 

solicitada entre instituciones de todo el mundo, incluidas Duke University, Harvard University, 

Naciones Unidas, Carlos III University (Madrid), Laval University (Quebec City), Georgetown 

University, Oxford University , la Organización de Estados Americanos y el Banco Mundial. Las 

muestras de condolencias pueden ser enviadas a su esposo, Christopher Michael Rigaux a la 

siguiente dirección: 9008 Honeybee Lane, Bethesda, MD 20817 o al siguiente correo electrónico: 

amderuy@gmail.com 


