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1945 – 2017 

Nació el 12 de marzo de 1945 en Wisconsin, Estados Unidos y falleció el 25 de julio de 2017 a 

la edad de 72 años. Recibió su Maestría en Artes de la Facultad de Derecho y Diplomacia de 

Fletcher y completó todos los cursos para un doctorado en 1970. Durante su tiempo en la escuela 

Fletcher, recibió la beca Celia M. Howard otorgada por The Business and Professional Women 

of Illinois a través de una competencia estatal. Ella recibió su B.A. en Estudios Latinoamericanos 

y Español de la Universidad Metodista del Sur en Dallas, Texas en 1967. En su tercer año 

estudió español en la Universidad de Madrid. La Señora Wood era completamente bilingüe en 

español. Se crio en el país agrícola de Illinois, donde su padre era dueño y operaba una granja de 

750 acres. Ella crio y entrenó caballos como un proyecto de 4-H y se convirtió en campeona 

estatal de equitación durante su juventud. Se unió al Banco por primera vez en 1970 como 

Consultora y Oficial de Capacitación en la División de Asistencia Técnica en el BID durante un 

año. Posteriormente, trabajó en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas 

(INCAE) en Managua, Nicaragua, donde estuvo a cargo de la búsqueda y estudio de casos en el 

campo de la agricultura y comercialización de comidas en toda Centroamérica. En 1973 obtuvo 

el puesto de Oficial de Préstamos en el BID, a cargo de la preparación y negociación de más de 

30 préstamos de todos los aspectos de evaluación de proyectos en el campo, en países como 

Costa Rica, Panamá, Bolivia y Perú. En el año 1979 ocupó el cargo de Oficial de Préstamos en el 

Banco Mundial, donde fue responsable de la formulación e implementación de programas de 

préstamos con países latinoamericanos y africanos. Entre 1984 y 1989 trabajó como consultora 

en los Proyectos Internacionales de Desarrollo Económico, donde trabajó en el sector privado de 

empresas estadounidenses, que incluyó firmas de otros países y muchos clientes, entre ellos el 

BID. En 1990 regresó al BID con el título de Oficial de Operaciones en el Departamento de 

Operaciones en la División 6, hasta su retiro en 2004. Las muestras de condolencias pueden ser 

mandadas a su hijo, John Wood, al siguiente correo electrónico: rugbyjohn15@gmail.com 


