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H
ACE UNOS MESES, ESTA

vivaz nifia ecuatoriana

aparecio en una tarjeta
que le enviamos a nuestros
lectures para preguntarles si
deseaban renovar su

suscripcion a BIDAmerica.
Queremos agradecerles por el
numero de pedidos, que
supero ampliamente nuestras
expectativas. Sabemos que
muchisimas publicaciones
compiten por conquistar su
interes y nos halagaque tanta
gente sigadedicandonos su
valioso tiempo.

Mas alia de la cantidad de

pedidos, nos sorprendio el
gran numero de respuestas
enviadas por viaeleetronica
por suscriptores de nuestra
edicion en espanol, superior a
las enviadaspor ese medio por
lectores de la edicion en in

gles. Esto es una buena noticia
porque muchas de nuestras
notas incluyen referencias al
Internet, basadas en la espe-

ranza de que cada vez
mas lectores latinoameri-

canos tendran acceso a
ese medio.

Ademas de actualizar
nuestra lista de suscripto
res, hemos hecho algunos
cambios editoriales y de
produccion. Hemos agre-
gado una columna occasio
nal dedicada a analizar

palabras en boga en la
jerga del desarrolloy otra
que destaca estudios e
informes publicados en el
sitio web del Banco. En

la retiracion de contrata-

pa hallara "Protagonis-
tas", una nueva columna
sobre innovadores del

desarrollo. Hemos am-

pliado nuestra cobertura de
temas culturales y de proyec
tos aprobados recientemente
por el bid. Cuando el tenia lo
justifique, usaremos mas color.

De ahora en mas,
BIDAmerica sera bimensual y

Nuestra promotora ecuatoriana.

tendra mas paginas para exa-
minar en mayor profundidad
los temas quecubre.

Siempre estamos a la caza
de noticias sobre el desarrollo

en la region. Si se nos escapa
alguna, por favoravisenos.
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P0RTADA

oPor que tanta desigualdad?
Todo el mundo sabe que la
brecha entre ricos y pobres
es excesivamente amplia en
America Latina y el Caribe.
Y todos dicen saber cuales

son las causas. Pero un

minucioso estudio del bio

indiea que las raices de la
desigualdad no siempre son
lo que parecen ser. Ver
nota en la pagina 2.

—Foto de Willie Heinz, BID
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Cafa de

"... otros simplemente
comen hojas de los
drboles."

De un informe publicado el 3 de
noviembre en el diario La Prensa de

Tegucigalpasobre la desgarradora
situacion de personas que sobre-
vivieron a las inundaciones causadas

por el huracan Mitch amarrandose a
las copas de los arboles.

"Nos tardamos decadas

en reconstruir los danos

dejados por el huracan
Fifi, y cuando
empezdbamos a
vislumhrar un mejor
futuro, nos viene un
castigo mayor."

Del editorial del 6 de noviembre

del diario hondurefio La Tribuna.

Fifi asolo Honduras en 1974.

"Despues de tantas
decadas en que cada
lado intento ganar
guerras, hoy los dos
paises estdn ganando
la paz."

El presidente ecuatoriano,Jamil
Mahuad, en una nota del Washington
Post del 27 de octubre sobre el

tratado de paz firmado para poner
fin a una antigua disputa territorial
entre Peru y Ecuador.

"Debemos seguir
librdndonos de nuestros

prejuicios para superar
traumas generados
durante mas de medio

siglo."
El presidente peruano, Alberto

Fujimori, en una nota del New York
Times del 27 de octubre sobre el

mismotratado de paz.

"Cada generacion debe
aprender por si misma".

El presidente del Instituto de
Finanzas Internacionales, Georges
Blum, en el Financial Times del 5 de
octubre. El financista aludia a los

jovenesbanqueros y corredores de
bolsa que nunca habian sufrido
caidas tan pronunciadasen los
mercados de valores como las

experimentadasdurante 1998.

PUNTO DE VISTA

Democracia y
participation femenina

Por HILLARY RODHAM CLINTON

COMO NOS ASEGURAMOS DE

6 que la democracia y las
economias de libre merca-

do mejoren la vida para
toda la gente, especialmente los
pobres y los marginados?

Nosotros creemosque el pro-
gresode una nation depende del
progreso de la mujer; que el vi
gorde la democraciadepende de
la inclusion de la mujer;
que la vitalidad de una
economiadepende del tra-
bajo de la mujer; que la ri-
queza de la sociedad civil
depende de la participa
tion de la mujer; que los
derechos humanos son de-

rechos de la mujer y que
los derechos de la mujer
son derechos humanos.

Un informe realizado

por la Conferencia de las
Americas sobre Liderazgo
Femenino detalla el pro
gresologrado ylosdesafios
que todavfa enfrenta la mujer en
la region.Este informeconfirma
que, a pesar de que muchos go-
biernos,organizaciones e indivi-
duos reconocen la importancia
de la participation femenina, las
mujeres todavia chocan con ba-
rreras que les impidenllegartan
lejos como sus talentos les per-
mitan.

Ha habido progreso. Mas y
mas paises requieren un nivel
minimo de participation feme
nina en elecciones locales y na-
cionales. Otros han creado orga-
nismos para promover politicas
femeninas y familiares. Algunos
programas procuran aumentar el
numero de mujeres calificadas
para competir por posiciones de
liderazgo.

Pero todos debemos bregar
para que lospartidosseanjustos
con las mujeres y lasincluyanen
suslistas electorales, yque los go-
biernos busquen mujeres habi-
les y les brinden oportunidades.
Todos nos beneficiaremos si mas

mujeres ocupan puestos de res-
ponsabilidadpolitica.

El segundo desafio es forta-
lecer el estado de derecho. Por
supuesto, en publico se suele re-
conocer que las mujeres mere-
cen losmismos derechos (que los
hombres). Pero en las Americas
todaviahayleyesque le niegan a
las mujeres la igualdad.Siempre
he creido que el trabajo debe
ajustarse a la persona. Por ejem-
plo, muchas mujeres no pueden
levantar cosas pesadas, pero al-

• America Latina

necesita mas

abogadas, juezas y

fiscales mujeres •
gunas si pueden. Si estan califi
cadas, debe permitirseles com
petir por esos puestos.

El mayor problema es que en
teoria tenemos igualesderechos,
pero no en la practica. Tenemos
que hacer mucho mas para
institucionalizar el estado de de

recho en las Americas, con un
poder judicial independiente.
Habremos alcanzado esa meta

cuandouna indigenapobre pue-
da presentarse ante un tribunal
y reclamar los mismos derechos
que las demas personas.

Yo anhelo que, al dotar al sis-
tema legalde masmujeres como
juecesyfiscales, ellas velaran por
el respeto a los derechos feme-
ninos y la vigenciadel estado de
derecho en nuestros paises. Ne-
cesitamos mas abogadas, mas
juezas, mas fiscales femeninas.
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Nuestra tercera prioridad es
ofrecerlesoportunidades econo-
micas a las mujeres. Las muje
res no pueden ganar buenos
ingresos y realizar el potential
que Dios les dio si no reciben
una education o si las frustra un

sistema inadecuado o inexisten-

te de atencion medica. De ma-

nera que debemos hacer todo lo
posible para que las ninas y las
mujeres de todo el hemisferio

tengan accesoa education
y atencion medica de cali-
dad. La economia del si-

glo XXI sera despiadada
con quienes carezcan de
instruction o buena salud

y sean incapaces de abrir-
se paso.

Tambien debemos en-

frentar la persistente dis
crimination salarial contra

las mujeres. Las que tra-
bajan en el sector infor
mal, como lo hacen
muchas, no tienen ni be-
neficios ni estabilidad la-

boral.

Debemos buscar formas de

poner mas capital y credito al al-
cance de las mujeres. Una vez
mas imploro a losbancos comer-
ciales y otras fuentes potentia
ls de financiamiento que
observen el exitodel micropres-
tamo como herramienta para
crear actividad economica al ni

vel popular, brindandole a mas
gente una participation en el li
bre mercado.

Espero que estemosedifican-
do sobreel progresoque muchas
de ustedes lograron. Espero que
estemos creando verdaderas

alianzas para fortalecer las
democracias y mejorar las vidas
de las mujeres a lo largo y a lo
ancho de las Americas.

—La autora es Primera Dama de

Estados Unidos. Esta columna esta

basada en su discurso ante la

conferencia "Voces Vitales de las

Americas: Mujeres en Democracia",

auspiciada por el gobierno

estadounidense y el bid en Montevideo

el 3 de octubre de 1998.
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Dos familias,
destinosiv:

Tras los ongenes de la desigualdad
Por PAUL CONSTANCE

LOS ALTAMIRA SON RICOS. VIVEN EN UN MA-

jestuoso piso de ocho ambientes en
una zona elegante de una gran ciu-
dad latinoamericana.

LosBajares sonpobres.Viven en una cho-
za en la ladera de un cerro sin electricidad,
agua corriente o transporte publico.

Quien haya vivido en un pais latinoame-
ricano sabe que existen muchas familias pa-
recidas a estas dos de fiction. Y todo el
mundo sabe que hay enor-
mes diferencias tanto en sus

ingresoscomo en sus desti
nos. Tras decadas de estu-

dios e informes sobre el

tema, a nadie le sorprende
el dato de que esta region
tiene la mayor disparidad
del mundo en materia de

distribution de ingresos.
La desigualdad esta tan

encarnada que se corre ries-
gode tomarla como un pro-
blema obvio con soluciones

obvias. Muchos suponen
que esa caracteristica refle-
ja el subdesarrollo,y que la
tinica forma de reducir la

brecha entre ricos y pobres es mejorar las
condiciones economicas.

Pero, ^es tan simple el problema? ^En-
tendemos realmente los ongenes de la des
igualdadylosmecanismos que laperpetuan?
La nueva edicion del informe del bid sobre

progreso economico y socialen America La
tina, titulado America Latina Frente a la Des
igualdad, sintetiza un esfuerzo sin prece-
dentes por responder esas preguntas.
Investigadores del bid analizaron los datos
de sondeos sobre ingresos,education, edad,
ocupacion y otros factores reunidos en mi
les de encuestas hogarefias efectuadas entre
1994y 1996. La investigation abarco 14pai
ses donde viven mas de 80 por ciento de los
habitantes de la region.

Procesando cuidadosamente las estadis-

ticas, los analistas pudieron pintar un retra-

to singularmente detallado de familias
tipicas en cada nivel de bienestar eco
nomicoyhacer comparacionesvalidas
entre los paises de la region. El cua-
dro que emerge de losAltamira y los
Bajares, retratos compuestos de los
trazoscaracteristicosdel 10por cien
to mas rico y el 30 por ciento mas
pobre de las familias de la region,
impugna muchos de los estereoti-
poshabituales. Lascausas de lades
igualdad exigen un examen

• Para los

Bajares, la
vida esta

definida por
la falta de

opciones y
las dudas de

que el futuro
pueda ser mejor

cuidadoso de la interaction entre factores

economicos e institucionales, decisiones per-
sonales, influencias culturales y los papeles
tradicionales de ambos sexos.

Desproporcion. Segiinel informe del bid, en
lospaisesde AmericaLatina haymucha mas
desigualdad que en otras regiones del mun
do. Unos 150 millones de latinoamericanos,
o casi33 por ciento de la poblacion de la re
gion, viven conmenosde dosdolares por dia,
una suma considerada como la minima ne-

cesaria para subsistir. Si la distribution del
ingreso en AmericaLatina fuera similara la
mediainternational,suporcentajede pobre-
za seria la mitad de lo que es en realidad.

America Latina padece lo que losecono-
mistas llaman una desigualdad "excesiva".
Lasdisparidades sonmuchopeoresde loque
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deberian ser, si se
considera el nivel de

desarrollo de la region. El
abismo entre losAltamira y losBajares
lo ilustra claramente. Segiin el informe del
bid, los Altamiray sus pares en el decil mas
acomodado de la poblacion absorben40 por
ciento del ingresode la region,mientras que
los Bajares y quienes los acompanan en el
30porciento menos pudiente obtienen solo
7,5por ciento del total del ingreso. Masaiin,
los tecnicosdel bid adviertenque la dispari
dad es casi seguramente mayor porque el
estudio solotoma en cuenta el ingreso labo-
raly no las rentas de propiedadeso inversio-
nes, importantes fuentes de ingresospara el
segmento mas rico de la poblacion.

^Por que son tan desproporcionadas esas
brechas en America Latina? Para los auto-



res del informe

del bid, la explication
radica en la confluencia de

factores macroeconomicos, demografi-
cos, educativosy geograficos. Pero apuntan
tambien queunabuena partede la respues-
ta se puede encontrar en cuatro variables
cruciales en las vidas de familias como los
Altamira y los Bajares: el numero de ninos
que tienen, el lugar donde viven, sunivel de
education y su tipo de ocupacion.

tQuienes son los ricos? Un clasico estereo-
tipo de la riqueza en America Latina es que
cada pais esta dominado por clanes fabulo-
samente ricos que controlan latifundios e
industrias clave. En esa vision convencional
de familias oligarquicas, los hombres admi-
nistran grandes patrimonios mientras las

• En la mesa,
la escuela o

el trabajo,

los Altamira

tienen mas

alternativas y
oportunidades

mujeres se dedican a la vida social.
Aunque indudablemente existentales

familias acaudaladas en la region, los
Altamiray suspares no son asi. En con-
traste a las antiguas grandes familias,
losAltamiray otras familias similares
en el 10 por ciento superior de la es-
cala socioeconomica tienen en pro-
medio solo 1,4 ninos.

Los Bajares, en cambio, tienen
tres ninos, aproximadamente el
promedio entre las familias situa-
das en el 30 por ciento inferior en
la escala de bienestar economico.
Aunque esto representa un nota
ble avance en comparacion con los
anos sesenta, cuando la mujer lati-
noamericana promedio tenia seis
hijos, esos mimerosevidencian que

las altas tasas de fertilidad todavia
estan concentradas entre los habitan-

tes mas pobres de la region. Los gru-
pos familiares en esa franja socioeco

nomica tienden tambien a ser mas

numerosos porque suelenincluira masde-
pendientes adultos, tales como abuelos o
tios. En promedio, lasfamilias en el decilmas
acomodado tienen menos de cuatro miem-

bros, contra un promedio de 6,3 integrantes
en las familias del 30 por ciento menos pu-
diente. Esta es una razon por la cual el in
greso per capita es mas alto en el hogar de
losAltamira: no sologanan mas, sinoque tie
nen menos bocas que alimentar.

Las perspectivas de estasfamilias tambien
estan determinadaspor el lugardonde viven.
Mas alia de la creciente urbanization latinoa-
mericana, la mayoriade la gente mas pobre
de la region todavia vive en el campo. En
cambio, nueve de cada 10 familias en los dos
deciles mas altos de la escala viven en ciuda-
des. Dado que el empleo tiende a ser mas
escasoen ambitos rurales que en las ciuda-
des, la gente humilde como los Bajares tie-
ne menos posibilidades de salir de lapobreza
si viveen el campo.

Asimismo, existen grandesdiferencias en
la education entre ricos y pobres. El senor
Altamiracompleto 12anos de estudios, algo
menos que el promedio entre sus pares. El
senor Bajares solo tiene cinco anos de esco-
laridad. Tal vez la mayor diferencia radica

BIDAMEBICA, Noviembre-Diciembre 1998

Las

en el hecho de que mujeres
pudientes como la senora
Altamiraalcanzanun promedio
de 11,6 anos de escolaridad
contra solo4,7 anospara muje
res en el 30 por ciento mas po
bre de la escala socioecono

mica. Asi, aun cuando los
Altamira no han ido a la univer-

sidad, estan muy por encima
del resto de la sociedadsimple-

I menteporquela mayoria de la
gente en la region tiene mucha
menos education,

probabilidades de que el senor
Altamiray el senor Bajaresesten empleados
en la economia formal son similarmente al

tas. Pero mientras una cuarta parte de los
jefes de familia en el decil superior son pro-
fesionales u ocupan cargos tecnicos o
gerenciales, solo una diminuta fraction de
quienes forman el 30 por ciento inferior en
la escala de bienestar economico llegan a
cargosde supervision o desemepenan tareas
tecnicas. El resultado de esa diferencia es

que el senor Altamiragana3,5vecesmasque
el senor Bajares.

Gracias a los sustanciales ingresos de su
esposo, la senora Altamira no necesita tra-
bajar. Pero una de las conclusiones mas in-
esperadas del estudio del bid es que 60 por
ciento de las mujeres en el decil superior o
trabajan o estan buscando empleo. En cam
bio, entre las mujeres menos pudientes, solo
36,7 por ciento trabajan fuera del hogar; la
mayoria de ellas en el sector informal, don
de las remuneraciones son mas magras.

Trabajo femenino. Segiin los autores del
informe del bid, esa marcada diferencia en
tre las mujeres en terminos de participation
en el mercado laboral y en potential de
ingresos resulta ser una de las causas mas
significativas de la inequidad economica en
America Latina.

^Por que es menos probable que las mu
jeres mas pobres participen en la fuerza la
boral?Hayvarios factores, pero la education
es quizasel mas evidente. Solo40 por ciento
de las mujeres con cuatro anos o menos de
escolaridad estan en la fuerza laboral, com-
parado con 78 por ciento de las que tienen
maspreparation. Para lasmujeres, la option
de trabajartambienestadeterminadapor los
ingresos del esposo, por el mimero de hijos
y, en lassociedades mastradicionales, por la
productividad del trabajo domestico.

Los Bajares, por ejemplo, carecen de
electricidad, gas y agua corriente en su vi-
vienda, que esta alejada del transporte pu
blico.Consecuentemente, la senora Bajares
invierte muchas mas horas cada dia en ta

reas hogarenas basicas que la senora
Altamira, cuya vivienda esta equipada con
artefactos electrodomesticos (ademasde que

(sigue en la pagina 4)
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puede emplear a alguien que la ayude). In-
cluso si la senora Bajares pudiese encontrar
alguien que cuidara a sus hijos y la ayudara
con las tareas del hogar, no le resultaria
redituable invertir variashoras al dia para ir
a trabajar a la ciudad mas proxima porque
lossalarios para gente consu nivelde prepa
ration son muy bajos. El resultado es que
solo 7,5 por ciento de las mujeres pobres
como la senora Bajares tienen empleos for-
males, en comparacion con 33,5 por ciento
en el decil superior.

En zonasrurales, lasexigencias de lavida
diaria tambien conspiran para impedirles a
las mujeres tomar medidas que les brinden
mastiempoparaganarmasdinero. Dadoque
la agriculturade subsistencia demanda mu-
cha mano de obra, esas mujeres optan por
tener mashijospara aumentar la productivi-
dad de sus cultivos. Aunque deseen que sus
ninos asistan a la escuela, los requisitos de
corto plazo de la agricultura y la falta de di
nero hacen mas dificil que los hijos de cam-
pesinos reciban una education que supere
los niveles mas rudimentarios.

La verdadera tragedia de circulo vicioso
de oportunidades perdidas es que perpetiia
la desigualdad. Si la senora Bajares hubiese
asistido mas anos a la escuela, habria tenido
masincentivopara participar en la fuerza de
trabajo por las perspectivas de una paga ra-
zonable. Una vez empleada, lasenora Bajares
probablemente habria intentado tener me
nos ninos, a fin de mejorar sus posibilidades
de conservar su trabajo. El ingreso combi-
nado de los Bajares les habria permitido
mudarse a un vecindario con electricidad,
agua y alcantarillado, comprar una cocina,
un refrigerador y un lavarropas. Todo eso
hubiera hecho masproductivaslas tareas del
hogar, asegurando que la senora Bajares tu-
viese suficiente tiempo para mantener su
empleo mientras sus ninos seguian asistien-
do a la escuela.

Todos esos cambios podrian haber dado
a losBajaresmasconfianza en loque loseco-
nomistas Hainan la "tasa de rendimiento de

la education". Los padres habrian podido
decidir que la education de sus hijosjustifi-
ca la perdida del ingresoadicional generado
a corto plazo por los ninos cuando trabajan,
ya que al adquirir un mayor potential de
ingresosmediante susestudios,beneficiaran
a toda la familia.

Los desafios. <;Que esperanzas pueden
abrigar los gobiernos latinoamericanos de
poder alentar un circulo virtuoso de
education, participation en la fuerza laboral
y familias mas pequenas para reducir la
desigualdad? Aunque los factores que
influyen en lasopciones y decisiones de una
familia son numerosas y complejas, los
autoresdel informedel bidcreen que ciertas
politicas podrian ayudar.

Para empezar, cualquier politicaque me-

Desiguales por donde se mire
La brecha del ingreso en numeros

Incidencia de la pobreza en America Latina, segiin
distintos patrones de distribucion del ingreso

America Latina
(actual) Africa

Si la distribucion fuese como la de
OCDE EuropaOriental S.E.Asia

Peor de lo que deberia ser
Este grafico ilustra porque se considera "excesiva" la
desigualdaden AmericaLatina. Casi33 por ciento de
su poblacion es pobre, con ingresos per capita de dos
dolares o menos al dia. La comparacion con Europa
Oriental es particularmente reveladora porque el in
greso per capita en esa region es comparable al de
America Latina. (Fuente: Londono y Szekely, 1997)
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Una cuestion

de formacion
Ninguna variable parece expli-
car mejor las causasde la des
igualdad en America Latina
que la educacion. Este grafico
muestra la distribucion en

1990de la poblacion mayor de
25 anospor nivelde educacion,
es decir, de casi toda su fuerza
laboral. En casi la mitad de los

paises, la mayoria de los traba-
jadores tiene poca instruction.
(Fuente: encuestas hogarefias
del bid)

jore la educacion de las mujeres aumentara
sus ingresospotentiates en el mercado labo
ralyalentaraa masmujeresa buscar trabajo
remunerado,dado que aumentara laventaja
de conseguir un empleoen comparacion con
trabajar principalmente en el hogar. A nivel
praetico, eso significa abrir mas escuelas en
lugaresaccesibles para lospobres. Tambien
implica mejorar la calidad de la educacion.
Con demasiada frecuencia, la ensenanza es
tan deficiente que la gente percibe que ir a
la escuela no aumenta las perspectivas de
empleo de sus ninos. Mucho se debate so
bre como reformar la educacion para mejo

rar su calidad,pero un creciente numero de
expertos cree que un buen primer paso es
descentralizar los sistemas escolares paraque
cada escuela tenga mas libertad para inno-
var y rinda cuentas directamente a las fami
lias de sus alumnos. Otra estrategia prome-
tedora es la creation de incentivos para
maestros y alumnos.

Por otra parte, los salarios de los maes
tros pueden ser vinculados a evaluaciones de
desempeno que consideren la opinion de los
padres de los estudiantes.

Segundo, para que una mujer pobre con-
sidere incorporate a la fuerza laboral, debe
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Desventaja rural
Hayun motivo para lapertinaz
migration de familias rurales a
las grandes urbes de America
Latina. Aun teniendo en cuen-

ta variables como educacion,
experiencia y sexo, en la ciu-
dad los salarios son de 13 a 44
por ciento superiores a los del
campo. Este grafico muestra
calculos de ese diferencial en

tre areas urbanas y rurales y
evidencia que ladiferencia mas
pronunciada ocurre en las dos
economias mas grandes de la _50% -** -30 -20
region, Brasily Mexico. Nota: Ajustado por educacion, experiencia ysexo.

Fuente: Encuestas dome'sticas del BID

• Concentration de ingreso y aceptacion de la democracia
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Malo para la democracia
Siquienesviven en sociedades muydesiguales se des-
ilusionan con la democracia, podrian llegar a apoyar
un tipo de gobierno mas autoritario. Este grafico
correlaciona respuestasa una encuesta sobre la forma
preferida de gobierno con el coeficiente Gini, que
mide la inequidad en ingresos. La preferencia mas
acentuada por la democracia se da en Costa Rica y
Uruguay, dondeladesigualdad es menos pronuncia-
da. En Brasil, Guatemala, Paraguay y Ecuadorse da
locontrario. (Fuente: Latinobarometro yencuestas
hogarenas del bid)
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poder aumentar la productividad de sus la-
bores domesticas. Politicas que amplien el
acceso alaguacorriente,a laelectricidad y a
los servicios comunitarios tendran impacto
inmediato. Paralasmujeres conninos, ladis-
ponibilidad de guarderfas baratas durante
horas de trabajo escrucial paradecidir sibus-
caran empleo.

Asimismo, se pueden reformar las leyes
queindirectamente desalientan elempleo de
mujeres. En muchos paises de AmericaLa
tina, las leyes laborales obligan a los
empleadores a pagarpor licencias de mater-
nidad. Para evitar tales gastos, muchas em-

presas prefieren no contratar mujeres para
cargos importanteso bien remunerados.Eso
tiende afomentar lasegregation laboral, que
relegaa las mujeres a trabajos que requie-
ren pocas calificaciones. En algunos paises,
las leyes laborales restringen tambienel uso
de contratos de corto plazo o de empleados
de Jornada partial, dos categorias que pue
den resultaratractivas para mujeres con ni
nos. Hasta las leyes que fijan un salario
minimoalto pueden conspirar contra el em
pleo de mujeres, al impulsara muchas em-
presas a recurrir a arreglos informales que
ofrecensueldosbajosy ningunaestabilidad.
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Ventana de oportunidad. Algunas de estas
reformas pueden resultar politicamente
arduas y caras. Pero si se mantienen las
actuales tendencias demograficas, muchos de
los gobiernos delaregion podran aprovechar
la llamada "ventana de oportunidad
demografica" que facilitara lafinanciacion de
un esfuerzo en ese sentido (ver "Sorpresas
demograficas", El BID, abril de 1997). Du
rante las proximas dos decadas, quienes
nacieronen losanossesentay setenta, en los
que se registro un gran crecimiento
demografico, engrosaran la poblacion en
edadlaboral de laregion mientras el mimero
de ninos disminuye y el de pensionados
permanece relativamente estable. En
terminos simples, eso significa que mas
mujeres estaran en condiciones de ingresar
a lafuerza laboral, siempre ycuando las poli
ticas economicas y comerciales promuevan
lacreation deempleo. Esto tambien significa
que algunos gobiernostendran masrecursos
para invertir en educacion y otros servicios
sociales, porque los costos sociales de
mantener a los ninos y a los pensionados
seran temporalmente mas bajos y porque
habra muchos mas trabajadores pagando
impuestos. Cuando la nutrida poblacion en
edad laboral de este periodo comience a
retirarse en alrededor de 20 anos, los costos
sociales de mantenera laspersonas mayores
de60anos volveran aaumentar yla"ventana"
se habra cerrado.

Haypoderosas razones economicas para
asignarle prioridadal gastopublicoen servi
cios que puedandisminuir ladesigualdad. La
economia clasica ha sostenido que la des
igualdad escasi un mal necesario. Segiin esa
corriente de pensamiento,laacumulacion de
capital que demanda el crecimiento econo
mico solo puede provenir del ahorro de los
miembros mas ricos de la sociedad, porque
los trabajadores siempre tenderan a consu-
mir todo lo que ganan. Asimismo, creen sus
adherentes, cualquier esfuerzo de redistri
bution de riqueza mediante la politica so
cial sera contraproducente porque bajara la
productividady la eficienciaeconomica.

Pero en anos recientes, economistas y
politicos han comenzado a poner en duda
esas presunciones ante nueva evidencia de
que la desigualdad puede frenar el ritmo al
que se acumula capital humano y fisico en
una sociedad. Los paises con una escasez
cronica de trabajadores calificados no pue
denaumentar laproductividad alpasode sus
competidoresmas igualitarios. Las socieda
desmarcadas porladesigualdad son suscep-
tibles a conflictos sociales y politicos que
socavan la estabilidad y acaban frenando el
crecimiento economico.

Pero las corrientes de la teoria economi
ca significan pocopara los Bajares, quienes
recibirian conjiibilo cualquier esfuerzo por
cerrar la brecha que separa sus posibilida-
des de las de los Altamira. J



*Sti

Mas que el destino, la disparidad es producto de politicas que afectan las posibilidades de mejorar el nivel de vida de las familias.

iQue se puede hacer
ante la desigualdad?
Un problema dificil, pero no irresoluble

ESTE ANO EL INFORME DEL BID SOBRE

progreso economico y social,ti-
tulado America Latina Fren-

te a la Desigualdad,examina
la marcada disparidad que
caracteriza a lospaises de la
region yformula propuestas

para lidiar con esedilema. Eleconomistajefe
del Banco, Ricardo Hausmann, hablo con
BIDAmerica en visperas de la publication
del trabajo.

BIBAMERICA : Frecuentemente se asevera

que America Latina es la region con la ma
yordesigualdad economica del mundo. ,jQue
tiene de nuevo este informe?

HAUSMANN: A menudo, cuando la gente
piensa sobre la desigualdad en America La
tinase imagina algo comolas15familias mas
ricas. Pero aun si existiesen esas 15 familias,
desde un punto de vistaestadistico no expli-
carian la alta disparidaden los ingresos.

America Latina no es la region mas de-
sigual del mundo por el 0,001 por ciento de
la poblacion en la cima de la piramide so
cial, sino por el 10 por ciento mas rico. Ahi

tenemos gente con ingresos que en prome
dio son ocho veces mayores que los ingresos
de aquellosen el 30 por ciento inferior de la
escala. La diferencia es todavia mas notable

si la tomamos a nivel de hogares, porque en
el decil superior casitodos los adultos traba
jan, pero solo un adulto por familia lo hace
en el 30 por ciento inferior de la escala.

Otro factor importante en la desigualdad
es la educacion. Las personas en el 10 por
ciento superior han tenido unos 12 anos de
educacion, lo cual las coloca en una tremen-
da ventajasobre laspersonasdel 30 por cien
to maspobre, quienes tipicamente no pasan
del cuarto o quinto grado.

Un tercer factor es el mimero de hijos.
Quienes estan en el decil superior tienen en
promediomenosde dosninos, mientrasque
las familias en el 30 por ciento masbajo tie
nen el doble de hijos.

BIBAMERICA :^Cuales sonlasprincipales ra-
zonesde la desigualdad en America Latina?

HAUSMANN: Hay varias, como el nivel de
desarrollo y lo que Ilamamos "dotaciones de
recursos" o factores geograficos.
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El nivel de desarrollo tiene en realidad
cinco dimensiones. La primera es que a me-
dida que avanza el desarrollo, declinael ren-
dimiento del capital. Eso se debe a que el
capital se vuelve mas abundante, mientras
declina porcentualmente en terminos del
ingreso nacional. Almismo tiempo, aumen-
ta el porcentaje del ingreso pagado a traba
jadores especializados y no especializados.
America Latina esta en medio de ese cam
bio en los flujos del ingreso, del capital al
trabajo, lo cual mejora las perspectivas para
la igualdad.

La segunda dimension es demografica.
Los paises con altas tasas de crecimiento
demografico tienen tambien una marcada
desigualdad. Cuanto masbajosson losingre
sos, mayor es el mimero de ninos. No obs
tante, los indicesde fertilidad estan cayendo
en America Latina.

La tercera es la educacion. La desigual
dad es alta cuando relativamente pocos son
educados. Pero a medida que las nuevasge-
neraciones reciben mas educaciony las ge-
neraciones mas viejas y menos educadas
mueren, la desigualdad eventualmente co-
mienza a disminuir.

La cuarta es la desigualdad que surge de
las diferencias entre sociedades urbanas y
rurales. En el campohaycierta igualdaden
tre la mayoriade la gente. Pero en las areas
urbanas el ingresopromedio es mucho mas
altoque en lasareasrurales, de maneraque
a medida que crecen las areas urbanas hay
mas disparidad en terminos estadisticos. En
America Latina hay unos cuatro habitantes
rurales por cada seis residentes urbanos, lo
cual acentiia ese efecto.
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Finalmente, hay un proceso de forma
lization. A medida que avanzael desarrollo,
mas gente entra a la economia formal, don
de lasdiferencias salariales son menoresque
en el sector informal. America Latina aiin
tiene una economia informal muy grande.

BIBAMERICA :Ustedmencionolageografia...

HAUSMANN: Hallamos una relation estadis-

ticamuyfuerteentre lasvariables geograficas
y las desigualdades.

Hemos encontrado,por ejemplo,que en
las areas tropicales tiende a haber mayor
desigualdad en los ingresos y la propiedad
de la tierra. Asimismo, lospaises que expor-
tan productos tropicales tienden a ser mas
desiguales. Unaposible explication seriaque
es mas dificil trabajar en si-
tioscalurosos, pero seriauna
obvia simplification. Otra
posibleexplicationes lama
yor presencia de enferme-
dades en areas tropicales.

Ademas, la tipicaagricul
tura tropicales el cultivo en
plantation, que resulta ren
tablepor susgrandesecono-
mias de escalayproduction.
Eso conduce a los latifun-
diosy a la concentration.

pacion en el mercado laboral. Amedida que
mas mujeres entren en ese mercado, las fa
milias optaran por tener menosninosy pro-
porcionalmente invertiran masen educacion.

Paradojicamente, los niveles educativos
son mas bajos en los paises donde el rendi-
miento economico de la educacion es mas
alto. Una explication es que a la gente po
bre le resulta muy dificil ir a la escuela.

Imaginese una mujer a cargo de un ho
gar sin agua corriente, electricidad o acceso
al transporte. Despues de hacer las tareas
hogarefias notienenitiempo nienergias para
entrar al mercado laboral formal. Por eso
resulta tan crucialtener politicas que mejo-
ren los servicios de aguay electricidady au-
menten el accesoal transporte publico.

que una mayor igualdad seria mejor para el
crecimiento en America Latina. ^Como se
resuelve esta aparente contradiction?

HAUSMANN: Permitamedecir algo acercade
las politicas populistas. Tomemos el salario
minimo. En America Latina, el salario
minimo fijado por ley no es lo que reciben
los mas pobres. Paraguay, uno de los paises
maspobresydesiguales del hemisferio, tiene
el salario minimo mas alto. El salario minimo

tiene efectos distributives muy pequefios,
quizas hasta negativos.

De manera similar, losintentos por crear
gravamenes progresivos sobre la debil base
de una recaudacion impositiva ineficiente
han resultado en recaudaciones muymagras.
Losgobiernos quedan ante dos malas opcio-

nes: o brindar servicios ina-

decuados o recurrir al im-
puesto inflacionario que es
sumamente regresivo.

Hay que establecer un
sistema impositivo que si re-
caude, con tasas bajasy ba
ses amplias. La progresi-
vidad del sistema fiscal
vendra principalmente del
lado del gasto, concentran-
dolo en educacion, salud e
infraestructura basica.

BIBAMERICA : iQue debe
hacerse para reducir la des
igualdadeconomica?

HAUSMANN: Una cosa que
se debe hacer ya mismo es
aprovechar una singular ventana de opor
tunidad demografica.

Losindicesde fertilidadestan bajandoen
America Latina, lo cual implica que la tasa
de aumento del numero de trabajadores su-
pera a la tasa de aumento del numero de ni
nos. De manera que una mayor proporcion
de la poblacion esta trabajando.

Nuestra generation tiene una increible
oportunidad de hacer tres cosas: podemos
trabajar mas, ahorrar masy educar mas.

Pero los proximos 20 anos seran decisi-
vosy es una oportunidad que solose presen-
tara una vez. Paises como Uruguay y Argen
tina ya han pasado por esta etapa y no
tendran una segunda oportunidad.

BIBAMERICA :<;En que direccion apuntaeste
estudio en terminos de politicas concretas?

HAUSMANN: Necesitamos politicas que
retribuyan al trabajo calificado lo suficiente
como para justificar la capacitacion y
educacion necesaria para la fuerza laboral,
especialmente para las mujeres.

Cuandoel preciodel trabajocalificado es
suficientemente alto, las familias tienen un
incentivo para optar por una mayor partici-

La legislacion laboral en America Latina fue escrita
por hombres. Por eso las mujeres tienen mas
dificultades para ingresar al mercado laboral.

BIBAMERICA : El informe
promueve el concepto de
que una mayor igualdad en
el ingresoes positivapara el
crecimiento economico.

(jEso no contradice la teo-
'goteo"?BIBAMERICA : <i A su juicio, hacen falta cam-

bios de politica laboral?

HAUSMANN: En general, lalegislacion laboral
en America Latinaes anticuaday, sobretodo,
ha sidoescritapor hombres,no mujeres.En
parte, es por eso que las mujeres tienen mas
dificultades que los hombres para entrar al
mercado laboral formal.

La legislacion laboralvigente restringe la
flexibilidad, la Jornada partial y los horarios
especiales, que son alternativas vitalmente
importantes para una mujer con responsa-
bilidades familiares. Fuera de los horarios

regulares, el empleador debe pagar horas
extras y recargos, lo cual torna prohibitiva-
mente caro contratar mujeres.

Ademas, existen beneficios por materni-
dad relativamente generosos,que supuesta-
mente deben ser pagadospor el empleador.
Comoconsecuencia, los empleadores prefie-
ren contratar hombres o emplean mujeresa
salarios mas bajos.Ysi el salariono es atrac-
tivo, lasmujeresprefieren trabajaren el sec
tor informal o quedarse en su casa.

BIBAMERICA : Por una parte, el informe re-
chaza al populismo, pero por otra sostiene
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ria clasica del

HAUSMANN: En nuestra opinion ladesigual
dad socava la capacidad del sistema politico
para emprender politicas que promuevanel
crecimiento. Conduce a conflictos sociales.
Mas alia de eso, los paises pueden aspirar a
una sociedad mas equitativa porque perci-
ben que eso es de por si deseable.

— Entrevista de Dan Drosdoff

que
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America Latina Frente

a la Desigualdad exami-
na un tema candente

desde una nueva pers-
pectiva al recurrir a
information de encues-

tas de hogaresen 14
paises que nunca antes
habia sido normalizaday sometida a un
analisis comparativo.

El informe puede ser adquiridoen la
Libreria del bid, E-105, 1300 New York
Ave, N.W.; Washington, DC 20577; Tel
(202) 623-1753; fax (202) 623-1709;
correo electronico: idb-books@iadb.org
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Educacion: el
nudo gordiano
La mala calidad educativa, raiz de desigualdad
Por PETER BATE

PARA HALLAR UNA DE LAS RAICES DE LA

. disparidaddel ingreso en Ame-
•^r%IH„'*l rica Latina no hace falta mirar
fll £lESJUi mucho nuis alia do sus sistemas
8 Jg8 uJffi de educacion.

"""• w"pT~ Segiin un informe divulga-
do en visperas de la Cumbre de las Ameri
cas celebrada en abril en Santiagode Chile,
las escuelas piiblicas de la region estan en
crisis. Mas que contribuir al progreso, sos-
tiene ese estudio, esas escuelas latinoameri-
canas estan reforzando la pobreza, perpe-
tuando la desigualdad y
frenando el crecimiento eco

nomico.

El informe, preparado
por destacados expertos en
educacion de todo el conti

nents, describe asi la doble
personalidad del sistema
educativo de America Lati

na: "Los alumnos de las me-
jores escuelas privadas de la
region muestran niveles de
rendimiento comparables a
losde lasescuelas de lospai
ses industrializados. En con-

traste, los estudiantes de
escuelas piiblicasmuestran un rendimiento
muybajoen relation con cualquier estandar.
El futuro de America Latina seguira siendo
sombrio hasta que todos sus ninos tengan
oportunidades reales de obtener una educa
cion adecuada".

,iC6mo puede haberse descarriado una
institution social tan valiosa como la educa

cion piiblica? Este es uno de los temas que
examina el reciente informe del rid, Ameri
ca Latina Frente a la Desigualdad.

En contraste con otras regionesdel mun
do, donde hay escasezde escuelas, o donde
las familias son demasiado pobres para cos-
tear la educacion formal a sus hijos, Ameri
ca Latina hace mucho tiempo que supero el
problema de acceso a la escuela.

"Es un hecho muy interesante que en
AmericaLatina casitodos losninos ingresan
a la escuela cuando tienen siete u ocho anos",
senala Eduardo Lora, coordinador del equi-
po de investigation en la Oficinadel Econo-
mista Jefe del rid y uno de los principales
autores del informe. "Lo sorprendente es

m mm'

que abandonen los estudios tan pronto".
En base a trabajos sobre encuestashoga-

refias efectuadas en otras partes del mundo,
el informe del rid traza los perfiles educati-
vos de los jovenes latinoamericanos en dife-
rentes categories sociales.

La investigation hallo que casi todos los
ninos en paises sudamericanos se inscriben
en la escuela. Pero al llegar al quinto grado,
casi 40 por ciento de los hijos de familias
pobres han abandonado los estudios, mien
tras que 93 por ciento de los alumnos mas
pudientes siguen cursando. En el noveno
ano, solamente 15por ciento de losalumnos

mas pobres siguen asistiendo
en comparacion a 58 por cien
to de los mas acomodados. Esa
brecha es aiin mas marcada en
lospaisescentroamericanosde
bajos ingresos.

Claramente, las familias
humildes de la region todavia
enfrentan la option de poner
sus hijosa trabajar o hacer una
incierta apuesta a largo plazo
de educarlos. Como resultado,
no es raro que un nino latino-
americano deje la escuela a los
10 u 11 anos de edad; lo cual
explica el hecho de que el tra-

bajador promedio en esta region tenga solo
4,8 anos de escolaridad. En el sudeste de Asia
la fuerza laboral tiene en promedio mas de
seis anos de escolaridad.

Pero en el otro extremo de la escala so
cialde AmericaLatina, losninosmaspudien
tes pueden asistira colegios privados donde
losalumnos pasan masdel doble del tiempo
en claseque losalumnos de lasescuelas pii
blicas.

Al momento de sumarse a la fuerza labo
ral, la brecha del ingresoentre losegresados
universitarios de America Latina y sus com-
patriotasmenos afortunados es grande pero
no abrumadora.

Pero a medida que las personas mejor
educadas ascienden a cargos gerenciales y
profesionales, aumentan sus ingresos. En
cambio, quienes no han recibidoeducacion
apenassiperciben algiin cambioen sussala
rios. Para cuando llegana la edad de jubilar-
se, los latinoamericanos mas instruidos
pueden estar ganando 10 veces mas que sus
compatriotas menos afortunados.

• Los pobres
aun deben optar
entre poner a

sus hijos a
trabajar y
apostar a largo
plazo por la
educacion •

Los ninos en comunidades pobres son
mas proclives a repetir grados y pocos
completan sus estudios primarios. Casi
ninguno llega a la universidad, cuyos
diplomas virtualmente garantizan
mejores salarios y mayores oportunidades.

Perfiles de ingreso, segiin educacion
(Trabajador de 25 anos,sin instruction = 1)

Mssi
Nota: Cdlatlos hasmh* rn rrgrcsiww* ticiuiimsos pernleeldeeducut
njustuilo ]>or experiencia.
Futmte: ealeulos del BID en base a reeientes moaestm (lomicilarius.

Carga histories. En cierto sentido, America
Latina hallegado aunaeraeconomica basada
en el conocimiento portando una carga
historica equivocada. Bendecidos con una
abundancia de recursos naturales, los paises
de la regionhan tenido poco incentivo para
invertir en su capital humano.

Producir mas cobre, mas petroleo, mas
cafe o mascame nunca habia requerido una
poblacion de trabajadores mejorpreparados.

Cuando notaron que sus paises se esta-
ban retrasando con respecto a otras regio
nes, losgobiernos latinoamericanos comen-
zaron a volcar mas recursos en la educacion

piiblica. Mas alia de sus nobles intenciones
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casitodos lospaisesterminaron con sistemas
educativos sumamente centralizados y rigi-
dos, incapaces de responder a la exigencia
ciudadana de servicios cada dia mejores.

Una de las caracteristicas habituales de
esos sistemas,apunta Lora, es que todas las
decisionesimportantes son tomadaspor bu-
rocratas en alguna capital, casi siempre
alejada de los lugares en donde los padres,
docentes y administradores de escuelas
pueden tener alguna influencia.

Frecuentemente, loslineamientospresu-
puestarios no guardan relation con lasnece-
sidades de la eomunidad o con el mimero de

al uimios en cada i ;Ia.

Tras la calidad. Durante esta decada los

gobiernos de la region han enfrentado cre-
cientes presiones sociales para revertir la
declinante calidad de la educacion. La

importancia politica del tema, frecuente
mente mencionado comouna preocupacion
primordial en las encuestas de opinion
piiblicaen America Latina, se vio reflejada
en la Cumbre de las Americas, donde los
jefesde estadode este hemisferio exhortaron
al rid a aumentar al doble sus creditos para
proyectos educativos. El Banco espera
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dedicar por lo menos 5.000 millones de
dolares a ese sector en el curso de los proxi-
mos cinco anos.

America Latina Frente a la Desigualdad
cita ejemplos de paisesen la regionque han
comenzado a experimentar con programas
que pueden contribuir a poner sus escuelas
piiblicas en el camino correcto.

En Bolivia, Brasil, El Salvador y Nicara
gua los padres de familia estan trabajando
con losconsejosescolaresen la tarea de ele-
gir directores de escuela, administrar fondos
y evaluar maestros.

Otras iniciativas apuntan a aumentar la
demandade educacionentre gruposposter-
gados: programas de nutricion para mejorar
la salud de niiiospobres u horariosescolares
mas prolongados que permiten a las madres
trabajar fuera de casa.Algunos paises inclu-
so estan innovando con becas o vales para
estimular a familias humildes a mantener sus
ninos en la escuela. En Brasil el programa
Poupanga-Escola procura reducir la repeti
tion de grado y la desertion escolar median-
te un plan de ahorro que le deposita al
estudiante 100 reales por cada grado que
pasa.

(iCuantotardan en surtir efecto las mejo-
ras en calidad de la educacion y asistencia
escolar, en terminos de reducir la brecha
entre ricos y pobres?

No mucho, sostiene Lora. Los primeros
frutos podrian verse relativamente rapido.

"Unopodrfa pensarque almejorarlaedu
cacionde una generation se la ayudaa subir
un peldano en una escalera. Mas que una
escalera, es como subir en ascensor", afirma.
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El desafio inforl
^Es ya demasiado tarde para muchos gobiernos y
empresas que dependen de las computadoras?

T
Por PAUL CONSTANCE

M
IENTRAS MILLONES DE PERSONAS

esten celebrando el Aiio Nuevo en

lasprimeras horas del sabado 1 de
enero del 2000,comenzarana apa-

recer cripticos avisos de error en las panta-
llasde computadorasen todo el mundo,des-
de Bankok hasta Buenos Aires.

En Caracas, un turista encontrara que los
cajerosautomaticos no funcionan. En Biode
Janeiro, un medico en una salade emergen-
cias no podrii hallar la historia clinica de un
paciente archivada en el banco de datos de
un hospital. En toda la region, los aeropuer-
tos quedaran misteriosamente en silencio.

Tal vez suene como el libreto de una mala

pelicula de ciencia fiction, pero en directo
ries de empresas y despachos oficiales se
contemplan escenarios parecidos. En reali-
dad, muchisimas personasprobablemente ya
hayan leido acerca del "problema del afio
2000", tambien conocido en la jerga infor-
maticacomo el Y2K. Este problema se deri-
va del hecho de que la mayoria de las
computadoras procesan fechasen
base a codigos de dos digitos.
Por ejemplo, el 31 de di-
ciembre de 1999 suele
aparecer como "31/12/
99". Pero cuando ten-
gan que procesar un

codigo de aiio con do
ble cero, como suce-
dera el 1 de enero del

2000, muchas compu
tadoras supondran que
se trata del afio 1900.

Otras simplemente dejaran
de funcionar.

Lasevaluaciones del problema
oscilan entre el alarmismo apocaliptico y la
cavitation esceptica. En America Latina se
suele restar importancia al Y2K como una
suerte de maldicion tecnologica que afecta-
ra principalmente a nacionesricascomo Es-
tados Unidos. El resultado de esa actitud,
dice Bicardo Miranda, especialista del rid en
sistemas de information que encabeza el
proyecto Afio 2000 del Banco, es que "mu
ck gente esta enterada de esto, pero la ma
yoriaduda de que sea un problema serio".

No es una broma. Aunque losdebates en tor-
no a la gravedad del Y2K seguiran hasta por
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lo menos el 31 de diciembre de 1999, existe
un amplio consenso entre los expertos en
informaticade que, efectivamente,este pro
blema acarreara dolores de cabeza.

Practicamente todo el softivare usado por
gobiernosy empresas, incluyendolosde vir-
tualmente todos los paises de AmericaLati
na y el Caribe, dependen de codigos
informaticos que fechan documentos y ope-
racioneselectronicas. Estos codigos resultan
clave en elsoftware financiero ybancarioque
controla la transferencia electronica de fon-

dos, los registros de depositos y retiros y los
pagos de los sistemas de pensiones y seguri-
dad social. Asimismo, afectan las actividades
de sectores como el transporte, la energia,
las telecomunicaciones, la industria manu-
facturera, los servicios de salud, la defensa
y el comercio international.

Los sistemasde software pue
den ser "arreglados"uno por
uno, asi como pueden
ser modificados

dan procesar co-
rrectamente fe

chas que terminen en
dos ceros. Pero el pro

blema secomplicaexpo-
nencialmente por el

hecho de que tantas com
putadoras intercambian in

formation con otros sistemas.

Por ejemplo, si un banco adapto
su software para que pueda leer codigos de
fecha "00",todaviapodria sufrir contratiem-
pos si recibe datos de un banco que no ha
arreglado sus programas.

Ese es el problema con lascomputadoras
convencionales. Pero el Y2K tambien afecta

al inmenso universode "microprocesadores
incorporados", componentes electronicos
presentes en toda suerte de maquinasy apa-
ratos;desde grabadoras de video a ascenso-
res, pasando por sistemas de alarmas,
terminales de control de trafico aereo, tele-
fonos celularesy equipos para examen me
dico. Estos son apenas unos pocos ejemplos

BIDAMERICA, Noviembre-Diciembre 1998

ACERTIJO:

el problema
del ano 2000

no se resuelve

reemplazando
circuitos

integrados;
la clave esta

escondida

en los

programas.
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de lo que puede dejar de fun
cionar o comenzar a fallar por

errores de codigos.
De hecho, los software y las compu

tadoras estan tan entrelazados en tantas di-

mensiones de la infraestructura del mundo

que nadie esta en condiciones de predecir
con certeza cuantos sistemas son vulnerables

al Y2K. No obstante, aunque solo una frac
tion deje de funcionar correctamente el 1
de enero del 2000, podrian tener un efecto
de domino en otros sistemas conexos, cau-
sandograndes alteracionesen lavidaecono-
mica. Algunos observadores creen que el
costo de las perturbaciones y las reparacio-
nes bastara para causar una recesion global
en el afio 2000. Edward Yardeni, economis-
ta jefe de la firma bursatil Deutsche Bank
Securities, sorprendioa sus colegas este afio
cuandoaseguroque asignaun 70 por ciento
de probabilidades a una recesion que seria
"por lo menos tan severa como la recesion
global de 1973-1974... causadapor la crisis
petrolera de la opep".

oQue hacer? Por simple que parezca, arre-
glar el problema del Y2K es perversamente
complicado. Muchas de las funciones de las
grandes computadoras que controlan siste
mas de information de empresas y gobier
nos fueron hechos virtualmente a medida en
los anos sesenta y setenta. Losprogramado-
res que crearon esossoftware o se han jubi-
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ladoo han cambiado de empleo.Pocos deja-
ron documentation detallada sobre el fun-

cionamiento de los sistemas que concibie-
ron,nique decirde instrucciones sobrecomo
resolverel problemade la fecha. Para adap-
tar esos sistemas al nuevo milenio, los pro-
gramadores deben verificar cada linea de
codigo informatico y corregir las que pue
den fallar. La mayoria de esosprogramastie
nen cientos de miles de h'neas de codigo y
lasempresas y organismos de go
bierno suelen tener docenas de

programas ciberneticos.
Quizas el indicador mas rea-

lista de la magnitud del proble
ma es lo que cuesta resolverlo en
cada caso. Citicorp, el banco mas
grande de Estados Unidos, ha
presupuestado 600 millones de
dolares, segun la revista The
Economist. El gobierno estado-
unidense, que originalmentecal-
culo en 2.000 millones de dolares

el costo de adaptar todos los sistemas del
sector publico, ahora planea invertir casi
6.000 millones de dolares. Gartner Group,
una consultora estadounidense especializa-
da en el problema del Y2K, estima que el
costo mundial de arreglarlo insumira de
300.000 a 600.000 millones de dolares.

Incluso el rid ha visto el problema del
Y2K exceder el costo originalmente estima-
do. Segiin Miranda, el Banco inicialmente

calculo que le costarfaunos 10 millones de
dolares modificar todos los sistemas de com
putation. "Despues comenzamos a mirar
otras areas, como los sistemas departamen-
tales, sistemas incorporados en el edificio
sede (enequiposde seguridad, de telecomu-
nicaciones, ascensores y hasta de calefac-
cion), aspectos legales, planeamiento con-
tingente y otras cosas,y nos dimos cuenta de
que el trabajo posiblemente cueste el doble

de lo que esperabamos", dice.
ii Muchos

paises
deben dar

por hecho
que no

llegaran
a tiempo ??

Sacudon presupuestario. A dife
rencia de otros gastos en tecno-
logiainformatica, las reparaciones
que demanda el Y2K no se jus-
tifican en terminos de la eficiencia
adicional que puedan aportar a
una organization: su linico
proposito es mantener los siste
mas en funcionamiento y evitar
un desastre. Como resultado, los
organismos de gobierno y las

empresashan encontradomuydificil asignar
fondos para resolver la situation.

Durante este aiio, muchos gobiernos de
AmericaLatinay el Caribe lanzaronprogra
mas de advertenciasobre el Y2K y comen-
zaron a inventariar sus sistemas de com

putation clavepara evaluarsuvulnerabilidad.
James Castle, un consultor del Gartner
Group que ha estado en contacto con altos
funcionarios en Argentina, Brasil, Mexico y
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Venezuela, dice que, como en otras partes
del mundo, los tecnicos en computadoras de
los gobiernos de la region reciben ordenes
de "arreglar el problema, pero singastar di-
nero porque no hay presupuesto". Castle
cree que lamayoria de lasgrandes empresas
de la region han asignadosuficientes recur
sos como para hacer frente al problema a
tiempo, pero opina que el sector publico"ha
comenzado tragicamente tarde en terminos
de remediar en serio la situation".

Mexico, agrega Castle, es una notable
exception. Su gobierno logro considerables
progresos en el curso del afio pasado, desde
que el presidente Ernesto Zedillose intere-
so personalmenteen el problema y designo
una Comision Nacional para la Conversion
delAfio 2000 compuesta de ministros, legis-
ladores e influyentes representantes del
mundo universitario ylasempresas. Presidi-
da por Carlos Jarque, presidente del Insti-
tuto Nacional de Estadistica, Geografia e
Informatica (inegi), la comision ha requeri-
do que 263 organismos del gobierno y 14
grandes bancos adopten un riguroso progra-
ma para convertir y ensayar todos los siste
mas cruciales y ha contratado auditores
independientesparaverificar trimestralmen-
te los progresos en cada institution. En oc
tubre, en un boletin de la Asociacion de
TecnologfaInformatica de Estados Unidos,
Jarque informo que 80 de los 263 organis
mosdel gobiernoyahan completadola con
version yensayado sussistemas, yqueel resto
habra completado la labor hacia diciembre
de 1998. Jarqueagrego asimismo que 35por
cientode losbancosmexieanos han comple
tado los preparativos y el resto estan por lo
menos a mitad de camino en su labor.

Castle advirtio que aunque muchos go
biernos de la region han establecido comi-
siones similares a la mexicana, pocas tienen
la autoridad o los recursos financieros para
marear una diferencia significativa en la si
tuation en los meses que restan para el cam
bio de fecha. "La mayoria de lospaises de la
region ya suponen que no llegaran a tiem
po", dice. "De manera que se estan concen-
trando en formular planes de contingencia
para los sistemas vitales en cada organismo
de gobierno". Esos planes suelen recurrir a
"atajos" o procedimientos para proveer ser
vicios esenciales mientras se reparan las
computadoras.

Entretanto, el rid esta considerando una
linea de credito de emergenciapara lospai
sesmiembros que requieran financiamiento
para programas vineuladosal Y2K. El Banco
ha estado trabajando con cada uno de los
organismos ejecutores de proyectos para
advertirles del problema y acelerar la solu
tion. "Va a ser un problema mayor del que
la gente espera y va a costar mas de lo que
creen",anticipa Miranda. "Elobjetivo espre-
pararse para lo peor y esperar que ocurra lo
mejor". J
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Las mujeres deben alzar sus voces, dijo Hillary Rodham Clinton (a la izquierda).

Mujeres al poder
Reunion en Montevideo sienta bases
para la cooperation y la interaction

M
AS DE UNA DECENA DE INSTITUCIO-

nes y corporaciones de Estados
Unidos anunciaron nuevos lazos
con entidades de America Latina

yelCaribeduranteunaconferencia celebra-
da en octubre en Montevideo para promo-
ver temas de importancia para la mujer.

Unas400 dirigentesfemeninas de 14 na-
ciones de las Americas participaron en este
evento de tres dias de duration. El objetivo
de la conferencia "Voces Vitales de las Ame
ricas: Mujeres en Democracia", auspiciada
por el hidy el gobierno de Estados Unidos,
fue crear redes de lideres femeninas en la

. dei

presarial. Estos sonalgunos de los proyectos
anunciados:
• Unacampafia de avisos de servicio publi
co sobre temas que conciernen a la mujer
que seran producidos por el Discovery
Channel, el Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Argentina y la Fundacion Global,
con sede en Buenos Aires.

• Un programa de pasantias de un mes de
duration para cuatro dirigentes de ong de
America Latinaycuatrodirigentes de gobier
nos de cuatro paises para estudiar como au
mentar la comunicacion entre la ciudadania
y losgobiernos. Este programa sera coordi-
nado por el Fondo de la Liga de Votantes

NOTICIAS

Femeninas de Estados Unidos.
• La creation de redes de mujeres de ne-
gocios en Sudamerica yCentroamericapara
promover el comercio international, con
apoyo de la IBM Corp. y la Global Women's
Trade Network.

En su discurso, Clinton anuncio que la
Agendaparael Desarrollo International de
los Estados Unidos (usaid) aumentara a un
total de 120 millones de dolares sus creditos
a microempresas en este hemisferio, y que
dos tercios de esos fondos se destinaran a
microempresarias. Agrego que Estados Uni
dos tambien dedicara otros 50 millones de
dolares a traves de la usaid para apoyar las
metas fijadas en la conferencia de Montevi
deo y la reciente Cumbre de las Americas
parafortalecer los derechos humanos, lajus-
ticia y la democracia, particularmente en
materiasque conciernen a la mujer.

"Hoy, mas que nunca en la historia, las
mujeres tenemos laoportunidad yla respon-
sabilidad no solo de hacer escuchar nuestras
voces sino de ayudar a otros a hacer escu
charlassuyas", dijola primeradamaestado-
unidense en su discurso.

En su mensaje,el presidente del bidsub-
rayo el papelprotagonico de la mujeren los
esfuerzos cotidianos de las familias por
ganarse lavida. Iglesias recordoa la audien-
ciaque una de cadatres familias latinoame-
ricanas vive en la pobreza y que en esos
hogares "las mujeres deben enfrentar una
lucha diaria y silenciosa por sobrevfvir".

Asimismo destaco la contribution econo

mica de la mujer. "Hace dos decadas, las
empresariaseran casi invisibles", dijo. "Hoy
hay mas de un millonde microempresas en
America Latina y 60 por ciento de ellas son
propiedad de mujeres".

Mayra Buvinic, jefade ladivision de Pro
gramas Sociales del rid y de la Unidadde la
Mujeren Desarrollo, sefialo que la crecien-
te participation de lamujeren posiciones de
liderazgo es tanto efectiva como eficiente.
"Nose puede tener una democraciaefectiva
sin la participation de la mujer", dijo. "Y es
muyineficiente para nuestros paisesy nues
tras economias no utilizar los recursos hu
manosaltamente calificados que representan

las mujeres".
Tambien hablaron en esta con

ferencia, la tercera en una serie que
comenzo en Viena y siguio en
Belfast, el presidenteuruguayo, Ju
lio MariaSanguinetti; la coordina-
dora de asuntos de la mujer de la
Casa Blanca, Theresa Loar, y
Harriet Babbitt, administradora
adjunta de usaid.

region paracontribuira consolidar 1
cracia y crear conciencia de las
contribucioneseconomicas, politi
casy sociales de las mujeres.

Participaron la primera dama
de los Estados Unidos, Hillary
Rodham Clinton; el presidentedel
rid, EnriqueV. Iglesias, yaltos fun-
cionarios del gobierno uruguayoy
del Departamento de Estado.

Durante la conferencia se Ue-
varon a cabo seminarios sobre el
desarrollo de estrategias para ex
tender la influencia de la mujer en
tres areas: derecho y liderazgo,
politica y vida piiblica, e integra
tion economica y crecimiento em-

Desde las microempresas hasta los pasillos del poder,
las mujeres latinoamericanas se estan abriendo paso.

1—T Para mas information, visite
lossitiosivww.usia.gov/vitalvoices
de la Agenda de Information de
Estados Unidos y www.iadb.org/
sds/ del rid.
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EL BANCO EN ACCION

Todo el mundo concurrio a la ceremonia de inauguration de la nueva escuela en Pahuacal, construida por los propios lugarenos.

Una escuela
para Pahuacal
Una iniciativa comunitaria rinde irutos
ENCERRADA ENTRE VOLCANES DORMIDOS

y el lagoAtitlan, en el departamento
de Solola, se encuentra Cerro de Oro.
Segiin los lugarenos, el nombre de

esta comarca guatemalteca no se debe a la
presencia del metalprecioso,sinoa la riqueza
de su suelo.

Pero para lascomunidades de la zona, la
vida no es precisamente un suefio dorado.
Lagente labra modestas parcelas de maiz y
frijol y siempre ha tenido que arreglarselas
sin servicios como la electricidad, el aguapo
table o la atencion medica.

Hasta 1997, muy pocos de los 350 ninos
de Pahuacal, la comunidad mas grande en
esta regionde hablaTzutuhil,cursabanmas
de tres anos de la escuela primaria. Los mas
afortunados asistian a clase en chozas, don
de solo cabian la mitad de los alumnos.

Pedro Pacay Quivoc soflaba con darles
una educacion a sus siete ninos. En particu
lar, estaba empenado en que sus hijas reci-
bieran la mismainstruction que sus hijos, a
pesar de que en America Latina no es raro
que lasfamilias rurales prefieranque los va-
ronesvayan a la escuelay que lasniiias ayu-
den en el hogar.

Dado que la escuela mas
cercana estaba a varios kilo

metres de su casa, Pacayen-
frentaba un serio obstaculo

para hacer realidadsusaspi-
raciones. Junto con sus veci-
nos, este agricultor tendrfa
que encontrar la forma de construir una es
cuela en su comunidad, un desafio aiin ma
yorconsiderando su aislamiento, su pobreza
y su escasomanejodel castellano.

Pacay viajo a Ciudad de Guatemala a
peticionar ante el gobierno, pero encontro
todas las puertas cerradas. Entre la frustra
tion de lidiar con la burocracia y los gastos
de los tramites, Pacayy sus vecinos comen-
zaron a perder las esperanzas.

Entretanto,Pacay continuo cultivando sus
sembrados. Para aumentar sus ingresos,oca-
sionalmente viajaba al lago Atitlan para
trabajaren lasgrandes casas de finde sema-
na de gente de la capital. En una oportuni
dad, el agricultor conocio en una de esas
casas a la representante del bid en Guate
mala, Waleska Pastor, quien estaba visitan-
do a unos amigos. Pastor le aconsejo que
viajara unavezmas a lacapital paravisitar el
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Fondo de Inversion Social (fis), una institu
tion de fomento que financiael rid y admi-
nistra el gobierno. El proposito del fis,
explico larepresentante delBanco, esfinan-
ciar proyectos comunitarios que se llevan a
cabocon ayudade lospropiosbeneficiarios.

Tras ese encuentro, los acontecimientos
se precipitaron. La comunidad de Pahuacal
ofrecici albafiiles para construiruna escuela,
el Ministerio de Educacion contrato maes-

trosyel Ministerio de Comunicaciones cons-
truyo un caminode acceso.

Y a fines de 1998 Pastor fue invitada a la
inauguration de la nueva escuela del pue
blo, equipada con pupitres, pizarrones, lu
ces y areas para recreation.

Alentadopor el exito, Pacayy susvecinos
se han propuestoun nuevoobjetivo: un cen
tra de salud que ofrezca servicios medicos
basicos a su comunidad. J
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Aldea en armonfa
con la naturaleza
En los llanos colombianos, una comunidad
experimenta con el desarrollo sostenible
Por ROGER HAMILTON

EN COLOMBIA LLAMAN GAVIOTAS A LAS

golondrinas de mar, unos pajaritos
que suelen planear agilmente sobre
lasolasy cada tanto remontan vueloa

tales alturas que casi desaparecen de vista.
Gaviotas es tambien el nombre de una aldea

que un grupo de artistas e ingenieros
idealistasconstruyeron en el arido llano co-
lombiano. Con imagination y arduo trabajo
crearon un notable y desafortunadamente
inusual ejemplo del desarrollo sostenible.

Estos intelectuales aventureros, encabe-
zados por unvisionario llamado PaoloLugari,
fundaron una comunidadexperimentalen el
departamento de Vichada en 1968. Amasde
16 horas en auto de la ciudad mas cercana,
loscolonos pronto se dieron cuenta que de-
bian aguzar el ingenio si querian cubrir las
necesidades mas basicas para si mismos y
para sus familias.

Por eso se pusieron a inventar. De su in
genio brotaron generadores de viento para
tener electricidad,un hospitaldisenadopara
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ESTANTE

Aunque el mftieo
Macondo creado por el
novelista Gabriel Garcia

Marquez siga siendo la
comunidad mas famosa

de Colombia, Gaviotas
es buena candidata para
el segundo lugar. De

hecho, el propio premio Nobel ha dicho
que Paolo Lugari, el fundador de Ga
viotas, es el "inventor del mundo".
Gaviotas tiene cronista propio, el perio-
dista estadounidense Alan Weisman,
cuyo libro Gaviotas: A Village to
Reinvent the World(Chelsea Green
Publishing Company, Vermont, 1998)
es un vivido relato basado en entrevis-
tas con los protagonistas. Aiinno hay
una edicion en espanolde esa obra.
"Gaviotas es testimonio de nuestra

capacidad de hacer las cosas bien, aun
bajo circunstancias aparentemente
insuperables", destaca Weisman.

mantenerse naturalmente fresco aun en los

dias mascaldeadosy una marmita solarpara
esterilizar el agua. Los columpiosy subibajas
de su escuela estan acoplados a bombas de
agua, de manera que mientras juegan, los
ninosde laaldeallenanlascisternascon agua
de napas subterraneas.

En total, Gaviotas ha concebido mas de
50 metodos para producir energia renova-
ble,agua potable, hortalizas organicas yme-
dicinas naturales.

Aunque Lugariy sus colegasrehiisan pa-
tentar sus invenciones, fabrican productos
inspirados en ellas y los venden en toda Co
lombia, una fuente de ingresos para las 30
familias de Gaviotas. Hasta ahora, la comu
nidad ha vendido mas de 40.000 calentado-

res solares, 8.000 molinos de viento y 700
microacueductos.

En los liltimos anos, la comunidad ha re-
cibidoalgunos fondos del gobierno,asicomo
de donantes del exterior.

Pero a principios de esta decada comen-
zo a evaporarse el apoyo financiero, de ma
nera que Gaviotastuvo que buscar otra fuen
te de ingresos. Lasolution surgiode las1.500
hectareasde pinocaribenoplantadas masde
una decada antes como parte de un intento
de reforestation. Los arboles ofrecian una
doble promesa. Primero, desde un punto de
vista ambiental, no significaban una amena-
za para los ecosistemas locales porque no
competirian con especies nativas. Segundo,
los pinos tenfan un gran potential economi
co por su savia, una resina de alta calidad
conocida localmente como "esperanza ver-
de". Tras ser procesada, la resina es usada
en una variedadde productos, desde pintu-
ras hasta arcos de instrumentos de cuerda.

La industria colombiana solfa importar dos
de losprincipales subproductos de la resina,
la colofonia y la trementina, para producir
fragancias, jabones, insecticidas, solventes y
pinturas. En 1991, importo de Mexico unas
3.300 toneladas de esas substantias, a un
costo de 2,4 millones de dolares.

Gaviotas necesitaba expandir sus planta-
ciones de pino para hacer economicamente
viable la production de resina. Con ayuda
de 1,9 millones de dolares en finaneiamiento
del Fondo EspecialJapones,que administra
el bid, la comunidadplanto 4.000 hectareas
adicionales de pino y construyo una refine-
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ria capaz de procesar 2.500 toneladas de re
sina al afio. Las tierras adyacentes a la plan
tation fueron dejadas en barbecho para
permitir que crecieravegetation natural.Asi
mismo, estudiaron la posibilidadde ampliar
el proyecto y construir instalaciones adicio
nales para la extraction de resina.

En la actualidad, a pesar de los proble-
mas de transporte, la actividad de grupos
insurgentes y falta de presencia del gobier
no central, Gaviotas sigue prosperando. La
comunidad ya ha plantado 7.000 hectareas
de pino y espera llegar a 20.000 hectareas
en los proximos 10 anos.

Su production anual de colofonia llega
ahora a 500 toneladas, que se venden en el
mercado nacional. Tiene previstocomenzar
a exportaren el 2004,cuando losarbolesma
dmen y permitana la plantaproducira ple
na capacidad. Hasta ahora el proyecto ha
creado 85 empleos.

Las plantaciones han rendido beneficios
ambientales imprevistos. Aunque nosonpar
te del ecosistemade los llanos, lospinoshan
atraido a lospajaros,que estan esparciendo
semillas de especies nativas. Al germinar, esas
semillas regeneranun bosqueque noha exis-
tido en esta region de Colombiapor cientos
de anos.

"En otras partes estan talando los bos-
ques", comenta Lugari. "En Gaviotas loses-
tamos recreando".



TESORO DORADO: Trabajadores de la
plantation (arriba) recolectan resina de
pino para producir trementina y colofonia
en la planta de Gaviotas (abajo). En el
hospital de ia aldea (derecha), el personal
recibe atencion medica gratuita
en un edificio equipado con celdas de
energia solar.

!
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Aceptar
el tropico
Paolo Lugari dialogo con DavidMangurian
de BIDAmerica sobre lafilosofia que inspi-
ro la creation de Gaviotas.

"Muy pronto llegue a la conclusion de que
debemos aceptar la realidad del tropico y no
combatirla".

"Tambiencomprendi que el tipo de agri
cultura que se ensena en los tropicos esta
inspirada en paises con cuatro estaciones.
Naturalmente, al trasladar al sur esas tecno-
logias y conceptos
desarrollados en el

norte, no producen
los resultados espe-
rados. El gran pro
blema es cambiar la

mentalidad de per
sonas educadas en

el tropico con con
ceptos tecnologicos
del norte".

"De manera que
decidimos llevar a

cabo un prototipo,
una demostracion a Lugari: guia de Gaviotas
escala natural, de
como se puede desarrollar sin destruir, ni
rapida ni lentamente. Es lo que en Gaviotas
llamamos 'armonfa productiva con la natu-
raleza'. Llegamos a una position intermedia
en que si se pueden tocar las cosas, no solo
para no destruirlas sino incluso para mejo-
rarlas, porque un impactoambientaltambien
puede ser positivo".

"Tomemosel caso de Gaviotas. Se puede
ver como una sabana, a traves de la siembra
de pinoCaribe,que es un pinode la selvade
Nicaragua, despues de anos comienza a con-
vertirse en bosques en los que el pino es una
de muchasespecies. Losnuevosbosquestie
nen varias capas, hierba, arbustos, arboles y
canopia, en lugar de solo la sabana".

"Gaviotases una leccion practica para los
tropicos. Prueba que la cienciay la tecnolo-
gia pueden ofrecer remedios asi como en-
fermedades, que podemos lograr el desa
rrollo en los tropicos sin causar dano".

"Mucha gente vive del desarrollo soste
nible, pero no vive para el desarrollo soste
nible. Muchos proyectos de desarrollo
sostenible no han progresado mas aliade la
etapa piloto, nunca llegaran a una gran es
cala como en Gaviotas. La razon es que los
proyectos pilotos son mas comodos que los
grandes proyectos, porque hay mucha me
nos necesidad de tomar decisiones y asumir
riesgos. Por eso es que generalmente lleva
un largotiempo para que una innovationsea
puesta en practica".
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Alivio para Bolivia
Bolivia se convirtio en el primer pais la-
tinoamericano en beneficiarse con un

programa de alivio de deuda que le
ahorrara 450 millones de dolares en el

curso de los proximos cinco anos. El
paquete de recursosfue formadocon
155 millones de dolares del bid, 54 mi
llones de dolares del Banco Mundial,
29 millones de dolares del Fondo Mo-

netario International, 39 millones de
dolares de la Corporation Andinade
Fomento y 14 millones de dolares de
otros acreedores.

Innovation en salud piiblica
Dos economistasargentinos ganaron el
premio "Jose Luis Bobadilla"para estu
dios sobre salud piiblicae innovation
en politica sanitaria. Silvia Montoyay
Manuel Willington, del Instituto de Es
tudios de la Bealidad Argentina y Lati-
noamericana, fueron premiados por su
trabajo "Financiamiento de Hospitales
Piiblicos: Analisis de las alternativas

para Argentina". El premio fue creado
por iniciativa del rid, la Fundacion
Mexicana de la Salud, la Organization
Panamericana de la Saludy el Banco
Mundial. Bobadilla, un especialistaen
salud piiblica mexicano internacional-
mente reconocido, murio en 1996 en
un accidente aereo durante una mision

como asesor del bid.

Acuerdo limitrofe

Ecuador y Peni firmaron en Brasilia el
16 de octubre un acuerdo para poner
fin a una antigua disputa limitrofeque
desato una breve guerra en 1995. Al
elogiarel entendimiento, el presidente
del bid, Enrique V. Iglesias, dijo que el
Banco dispondria de unos 500 millones
de dolares para financiar proyectos de
desarrollo en el area fronteriza, ademas
de ofrecerse a formar un grupo consul-
tivo para reunir apoyo para tales inicia-
tivas.

Estudios de represas
Una comision international estudiara

150grandes represas en por lo menos
10grandes cuencas fluviales de todo el
mundo con el propositode formular
pautas y criterios para futuros proyectos
de represas. La Comision Mundial de
Bepresas, con sede en Ciudad del Cabo
y apoyo de la WorldConservation
Uniony el Banco Mundial, espera con-
tribuir a reducir conflictos entre quie
nes emprenden la construction de re
presas y quienes estan preocupados por
el impacto de esas obras en el medio
ambiente y la poblacion local.

id
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Negocian el fibre
comercio en Miami
Fijan al 2005 como meta para el ALCA
Por ALEXANDRA RUSSELL-BITTING, Miami

TRAS TRES ANOS Y MEDIO DE CUMRRES Y

reuniones preparatorias, negocia-
dores de todo el hemisferio inicia-

ron en septiembre el proceso de
construction del Area de Libre Comercio de
las Americas (alca).

La primera sesion negociadora dura un
mes y congrego en Miami a representantes
de 34 paises para discutir los complejos te
mas que deberan quedar resueltos para que
el alca entre en vigenciaen el 2005.

La agenda de esa ronda incluyo, entre
otros temas, el acceso a mercados, la agri
cultura, los servicios, las inversiones, los sub-
sidios, las tarifas compensatorias y de
antidumping, laspoliticade eompeteneia,las
adquisiciones y contratos gubernamentales,
los derechos de propiedad intelectual y la
resolution de disputas.

El ambicioso proyecto del alca salioa la
luz en la Cumbre de las Americas celebrada

en diciembre de 1994, precisamente en
Miami. Tras un proceso preparatorio que
incluyocuatro reuniones de los ministros de
comercio, los jefes de estado y de gobierno
de las Americas lanzaron las negociaciones
oficialmente en la cumbre celebrada en San

tiago de Chile en abril de 1998.
Junto a la Organization de los Estados

Americanos y la Comision Economica para
America Latina y el Caribe de las Naciones
Unidas (cepal), el bid ha integrado desde el
lanzamiento de la iniciativa una comision

tripartita que brinda apoyotecnico y logistico
a las negociaciones.

Las contribuciones del rid a ese proceso
incluyen la creation de un banco de datos
hemisferico sobre acceso a mercados para
apoyar las discusiones sobre medidas
tarifarias y no tarifarias, estudios tecnicos
sobre modalidades para negotiation de ac
ceso a mercados en acuerdos regionales, un
compendio de reglas de origen en el hemis
ferio, una guia de procedimientos aduane-
ros y un compendio sobre adquisiciones y
contratos gubernamentales.

Tras la sesion en Miami, los negociadores
volveran a reunirse en Panama y en Mexico.
Ademasestan previstas cuatro sesiones adi-
cionalesa ser presididas por Canada, Argen
tina, Ecuador y Estados Unidos con Brasil
para darle direccion politica al proceso. Al
mismo tiempo, habra comisionesque exami-
naran temas como la participation de la so
ciedad civil, el comercio electronico y los
problemas de las economias mas pequefias.

U^ Para mas information sobre la ne
gotiation del alca, consulte el sitio web
www.ftaa.alca.org.

Un cambio de vocabulario
la lahor de los traductores asignados a

las negociaciones del alca se torno mu
cho mas dificilen septiembre.

Se acabaron la retorica altisonante y
las frases hechas que suelen caracterizar
las discusiones piiblicassobre temas
importantes. En vez de lugares comunes,
Alexandra Bussell-Bitting y los otros
traductores del rid que trabajaron en la
sesion en Miamituvieron que lidiar con
terminos muy especificos que los obliga-
ban a recurrir o a diccionarios tecnicos o
a los propios delegados.

"Este fue uno de esos trabajos a desta-
jo, a arremangarse y poner manos a la
obra", comento Bussell-Bitting.

Para ella y sus colegas signified poner-
se al dia con terminologia como"perfec-
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cionamiento activoy pasivo"o "metodo-
logiade contabilidad por satelite".

La mayoriade los participantes en
estas ruedas de negotiation son tecnicos
de nivel intermedio, como directores de
integration o funcionarios en areas como
aduanaso agricultura, que se movilizan
en taxis y no en limusinas.

Con asuntos como el acceso a merca

dos, subsidios, tarifascompensatorias,
derechos de propiedad intelectual y
resolution de disputas, el temario de las
negociaciones no es precisamente el tipo
de materialque gana las primeras planas
de los diarios, pero representa el trabajo
indispensable para crear la arquitectura
del mayorproyectode integration eco
nomica del mundo.



AL PIE DE LA VACA: Jaime Vazquez, agricultor del distrito beliceno de Cayo, carga
leche fresca en un camion frigorifico de la Cooperativa Lechera de IVIacal. La coopera
tiva compro el vehiculo con un prestamo de 25.000 dolares obtenido a traves de la
Belize Enterprise for Sustained Technology, una organization que apoya el BID.
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El BID y la
information
Elogian al Banco por
la calidad ycanticfad
UNA ORGANIZACION ESPECIALIZADA EN FISCALI-

zar el desempefio de la banca international
emitioun informeque coloca al bida lavan-
guardia de los bancos multilaterales de de
sarrollo en materia de divulgation de sus
actividades.

El Bank Information Center (bic) de
Washington anuncio losresultados de sueva
luation en el primera de los informes que
planea publicar semestralmente.

En su calificacion de sumarios informati-

vos de proyectos financiados, el bid recibio
un puntaje de 91,considerablemente mayor
al del banco que figurosegundocon 76pun-
tos. Siete de los sumarios del bid recibieron
la calificacionmas alta y ninguno fue consi-
derado inadecuado.

Como otros bancos multilaterales, en anos
recientes el RID comenzo a brindar mucho
mas acceso publico a la documentation re-
lacionadacon susproyectos. Segiinsu actual
politica informativa, el hid divulga toda in
formation que se le solicite, a menos que
tenga alguna razon especifica para dcclinar
hacerlo.

"El bid ha hecho encomiables progresos
en la implementation de su politica de in
formation", dice la evaluation. "La institu
tion parece estar comprometida a propor-
cionar information pertinente y de alta
calidadal publicoen forma oportuna".

"Unode losaspectos maspositivos de fa-
cil accesoal bid es su predisposition a satis-
facer las necesidades delpublico", agrega el
informe.

Al mismotiempo, el bic recomendo me
jorar el acceso publico a la information en
las oficinas regionales del Banco en lo que
se refiere a proyectos del sector privado e
informes de impacto socialy ambiental.

En su introduction, el informe del bic
reconocio que losbancos multilaterales han
progresado mucho desde principios de esta
decada, cuando sus actividades "estaban
ocultas del publico por un espeso manto de
secreto".

La banca multilateral, agrega, tiene "un
significativo impacto en la vida piiblica (y)
debe dar plena cuenta de sus actividades.
Solo un publicoinformado puede garantizar
esa rendition de cuentas".

L^J Para leer acerca delapolitica de divul
gationdel bid, consulte el sitio webdel Ban
co (www.iadb.org) y oprima el boton "poli
ticas v mandatos".
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Marco Caramuru de Paiva, del Ministerio de Hacienda de Brasil, analizo el efecto del contagio de las crisis foraneas.

Crisis y contagio: en
busca de una cura
Por PETER BATE

EN MEDIO DE LA EPIDEMIA FINANCIERA

que azoto a los mercados globales en
octubre, arrasando la confianza en las
economias emergentes, un grupo de

altos funcionarios y destacados economistas
hizo un alto para reflexionarsobre dos temas
cruciales para lospaisesen vias de desarrollo:
como detectar estas crisis modernas antes de

que broten y como evitar su destructivo
contagio en otras naciones.

El temario del seminario "Crisis y conta
gioen losmercados financieros emergentes"
resultoespecialmenteacutiante para los re-
presentantesde paiseslatinoamericanos que
participaron en el coloquiocelebrado en oc
tubre en la sede del rid, en coincidencia con
la reunion anual conjunta del Banco Mun
dialy el Fondo MonetarioInternational. Los
paisesde la region,mayormentevistos como
victimas inocentes de una crisis importada,
sufrieron de todas formas una repentina y
dolorosaperdida de credito tras la hecatom-
be financiera de Busia.

"Estamosfrente a la primera crisis finan
ciera global real, en la que los mercados
emergentes en todo el mundo estan sintien-
do losefectosdel contagio", dijoel presiden
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te del rid, Enrique V. Iglesias, al inaugurar
la conferencia.

Iglesias apunto que ya se habian iniciado
conversaciones entre gobiernos, institucio-
nes financieras internacionales y el sector
privado sobre como hacer frente a esa crisis,
que castigaba a los paises latinoamericanos
haciendo caso omiso de los esfuerzos des-
plegadosdurante una decada para reformar
sus economias.

Al presentarlos hechos, el economists jefe
del rid, Ricardo Hausmann, apunto que la
coyunturacrediticiade America Latinacons-
tituia un caso claro de contagio,porque vir-
tualmente no existen conexiones entre esta
region y Rusia. En septiembre, el gobierno
ruso se habia rehusado a pagar parte de su
deuda, desatando el panico en los mercados
emergentes de todo el mundo.

La corrida arrastro a justos y a pecado-
res, a medida que los inversores escapaban
de riesgos reales o imaginarios, en un inten-
to por proteger su capital.

Repentinamente, los paises de America
Latina se encontraron marginados de los
mismos mercados que loshabian financiado
con entusiasmo luego de que la region se
repuso de la crisisque causo en 1995 la de
valuation del peso mexicano.
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Lavertiginosidad del contagioreanimo el
debate sobre la liberalization de los flujos
de capital. ^Deberfan los paises regular el
ingreso de inversiones para evitar las "bur-
bujas" especulativas? <iO deben concentrar-
se en fortalecer sus bancospara que puedan
sobrellevar los repentinos giros en el animo
de los mercados?

Para eomenzar a armar el rompecabezas,
Ernest Stern, director gerente de la firma
financiera estadounidense J.P. Morgan y ex
vicepresidente del Banco Mundial, sostuvo
que la caida financiera de octubre no era una
simple crisis de mercados emergentes sino
una crisis global que siguioa un auge global.

"La eomprension de los mercados sigue
siendo muyimperfecta", dijo Stern. "Pienso
que hoytenemosuna crisis que es fundamen-
talmente diferente de otras crisis que ocu-
rrieron en un sistemafinancieroque era mas
pequeno, mucho masbasado en credito ban-
carioque en mercados de capitaly que tenia
muchos menosparticipantes".

Stern recomendo que los paises en vias
de desarrollo construyandefensas mas soli-
das, porque en muchos casos sus institucio-
nes financieras no son lo suficientemente
robustas o no estan tan eficientemente su-

pervisadas comopara poder participaren los
grandesmercados de capitalmodernosyab
sorber e intermediar adecuadamente inmen-
sos flujos de recursos.

Ademas advirtio que, de la mismaforma
en que no deben ver a losingresosde capital
comouna sefial de aprobacionde sus politi
cas, los gobiernos no deberian rotular a las
salidas de capitalcomoreacciones puramen-
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te irracionales o especulativas.
Por su parte, el economista jefe del Ban

co Mundial, Joseph Stiglitz,observo que las
crisis financieras se han vuelto cada vez mas

frecuentesy agudas. Por lo menos 70 paises
(tanto industrializados como en vias de de
sarrollo) han sufrido esas conmociones en los
ultimos 25 anos.

No obstante, las crisis en el sudeste de
Asia han quebrado algunaspresunciones so
bre ese tipo de remezones, observo. Los
modeloseconomicaspara predecir desastres
financieros no identificaban una especial
vulnerabilidad en los "tigres" asiaticos. Es
mas, algunos de ellos no habian experimen-
tado un reves economico en tres decadas.

Tras afirmar que las crisisfinancieras es
tan vinculadas a la liberalization de los mer
cados financieros y que la probabilidad de
tales convulsiones se puede reducir mediante
regulaciones, Stiglitz sostuvo que las medi-
das preventivas deben ir
mas alia de fortalecer las

normas de capital minimo
de instituciones financieras
para establecer restriccio-
nes a las inversiones ries-

gosas.

"Siuno cree que alguien
deberia estar involucrado

en el negocio de los resca-
tes financieros, entonces
uno tiene que creer que deberia haber in-
tervenciones para evitarloseventosque con-
ducen a (las crisis)", asevero.

Para apuntalar su argumento, Stiglitzse-
fialo que Tailandia habia derogado las reglas
contra especulacion inmobiliaria que tenia
en vigenciaen los anos ochenta y acabo con
una burbuja que eventualmente estallo y
demolio su sistma financiero.

Lasinstituciones internacionales, dijo, po
drian desempefiarun papel en asesorara los
paises en la adoption de politicasprudentes
y en persuadir a los inversores que esas
restriccione no significan hostilidadhacia la
inversion sino simplemente un deseo de evi
tar riesgos "que no estan compensados por
beneficios adecuados".

Otros panelistas se manifestaron en favor
de la aplicacion de gravamenes a los flujos
de capital o a controles basados en reglasdel
mercado. Jose Antonio Ocampo, director
general de la Comision Economica para
America Latina y el Caribe (CEPAL) y ex
ministro de hacienda de Colombia, defen-
dio los encajes que su pais y Chile exigen a
la inversionforanea de corto plazo.

Ocampo exhorto asimismo a establecer
fondos de estabilidad para productos basi-
cos, como el fondo del cafe en Colombia, o
el fondo del cobre en Chile o el planeado
fondo del petroleo en Venezuela, que tie
nen el proposito de absorber alzas o cafdas
bruscas en los precios de esas exportaciones
criticas.

"La prevention de las crisis es una tarea
para periodos de auge, y deben concebirse
instrumentos de esta naturaleza para mane-
jarlas", afirmo.

El economista Michael Gavin, ex investi-
gador del bid que recientemente se incor-
poro albancode inversiones WarburgDillon
Read, presento un trabajo que preparo con
Hausmann y que plantea una serie de medi-
das que los gobiernos latinoamericanos po
drian adoptar (y que algunos de ellos yahan
tornado) para lograr tres objetivos basicos
ante la turbulencia financiera: mantenerse

solventes, mantenerse h'quidos y adoptar
politicas que inspiren confianza.

Muchas de sus recomendaciones en ma
teria de politica fiscal y bancaria coinciden
con practicas ampliamente aceptadas, pero
Gavinasumio una position Uamativa en ma
teria de politicasmonetaria y cambiaria.

Al evaluar la forma en que Argentina y
Mexico, losdospaisesmas
golpeados por el efecto
"tequila"en 1995,navega-
ron las turbulencias de

1997y 1998, Gavin encon-
tro que en Argentina, con
su rigida politica de con-
vertibilidad, las tasas de
interes interbancarias esta-

ban en menos de la mitad

de lasvigentes en Mexico,
que tiene una tasa cambiaria flotante.

"Si hay alguna vi'ctima en la vision con
ventional del manejo de tasascambiarias, es
la creencia de que las tasas flexibles de cam
bio ofrecen margenes para bajar las tasas de
interes en tiempos de crisis", dijo.

En nombre de Argentina, el subsecreta-
rio de Finanzas, Miguel Kiguel, subrayo los
esfuerzos de su gobierno por fortalecer el
sector bancario inmediatamente despues de
la crisisde 1995,cuando los bancos argenti-
nos sufrieron una corrida comparable al pa-
nico que antecedio a la Gran Depresion en
Estados Unidos.

El efecto "vodka" desatado por Rusia
movioal gobierno argentino a buscar el apo
yo de la banca multilateral para reforzar una
linea de credito contingente que habia con-
certado con bancos extranjeros mucho antes
del reciente brote de inestabilidad en los

mercados globales.
Con respecto al papel que desempefian

los bancos multilaterales de desarrollo,
Hausmannapunto que, en terminosde con-
tener los costos sociales de la volatilidad fi

nanciera, quizas lo mas importante seria
crear mecanismos de prevention para pre-
servarel bienestar de la gente.

"Podria decirse que no estamos estruc-
turados para evitar que se incendien las ca
sassinomasbienpara enviaralgunas frazadas
tras el fuego. Yo creo que deberiamos estar
trabajandomuchomasen medidascontra in-
cendios", dijo. J

%£ La prevention
de las crisis es una

tarea para los
periodos de auge JJ

Jose Antonio Ocampo
director general de la CEPAL
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El sitio web del BID (www.iadb.org)
contiene mas de 20.000paginasde infor
mes, estadisticas, estudiosy otras infor-
maciones dificiles de obtener en otras
partes. La siguiente es una selection de
temas de interes:

•^t LaOficina del Economista Jefedel
" bid ha colocado mas de 70 estudios
completos en sus paginasweb. Para lie-
gar a ellas, haga click en "Departamen-
tos" y escoja"oce". Una biisqueda por
un tema especifico, como decir educa
tion, puede conducir al lector a trabajos
como "Cudnto Ganan los Maestros", un
notable analisis de los sueldos de los
educadores en America Latina realizado
por los economistas Claudia Piras y
William Savedoff.

^t En un nuevo libro, laeconomista
** Bosemary Thorp, de laUniversidad
de Oxford, examina las paradojas de la
historia economica de America Latina

durante el siglo que concluye. El primer
capitulo de Progreso, Pobreza y Exclu
sion: Una Historia Economica de Ameri

ca Latina en el Siglo XX puede ser leido
en ingles en www.iadb.org/exr/english/
presspubs/thorp.htm.

^t LaBiblioteca Felipe Herrera delbid
f* tiene una elegante pagina en espa-
fiol e ingles (www.iadb.org/int/lib/
index.htm). Sus visitantespueden tener
acceso a su catalogo de mas de 100.000
obras, asi como obtener information
acerca de sus adquisiciones y otros ser
vicios.

^t ^Leinteresa como se combate la po-
** breza enAmerica Latina? La pagina
del Departamento de Desarrollo Soste
nible del bid (www.iadb.org/sds/
indexspa.cfm) describe el enfoque del
Bancosobre la reduction de este flagelo
social en el informe "Para Salir de la Po

breza", que se puede consultar en su lis-
ta de publicaciones.

^t LaIniciativa Informa-
** tica 2000 del bid , un
emprendimiento que
involucraal sector publico
y al sector privado para
alentar las inversiones en tec-

nologiainformaticaen la re
gion, tiene una paginaweb
(i2000i.iadb.org/spanish/
spawelcome.htm) dedicada a temas
como el problema del aiio 2000 (Y2K)
en las computadoras, el entrenamiento a
distanciapara maestros y las legislatures
online.
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Un montacargas levanta planchas de cobre, una de las principales exportaciones del Peru, en una refineria cercana a Tacna.

Como exporter en
una economia global
N

20

I ADIE DUDA QUE AUMENTAR LAS EXPOR-

taciones es uno de los desafios
cruciales para los paises de Ameri-

IcaLatina yel Caribe empefiados en
lograr un crecimiento economicosostenido.
SegiinJuan JoseTaccone,director del Insti-
tuto para la Integration de America Latina
y el Caribe (intal) del bid, la cuestion es
comodeberfanmejoraresasnacionessu des-
empefio exportadoren mercadosque estan
cambiando radicalmente debido a la inexo

rable globalization.
El tema fue tratado en un foro organiza-

doenjunio enBuenos
£Mai*Ca Una Aires por el intal, la

••# . Division de Integra-
OITerenCia cj6n v programas Re
el estado? gionaIes del bid yel

Banco Mundial, donde
participaron expertos en promotion de ex
portaciones de America Latina y el Caribe,
Estados Unidos,Asiay Europa.

Al sintetizar las conclusiones del encuen-

tro, Tacconeexplico porque los gobiernos y
los organismos de promotion de las expor
taciones deben seguir apoyando al sector

privado,aun en esta era de repliegue del es
tado y reduction de los subsidios.

"El gobierno tiene un importante papel a
jugar en ayudar al sector privado a superar
lo que loseconomistasllamanen su jerga las
asimetriasy lasbrechas de information", ex-
preso en sus conclusiones.

En particular, las politicasde promotion
deben estar dirigidas a ciertos puntos en el
mercadoque frecuentemente frustran a po
tentials exportadores. Por ejemplo, las pe-
quenas y medianas empresas de la region
suelen carecer de suficiente information so

bre oportunidadescomerciales, preferencias
de losconsumidores y normasde calidaden
otrospaises. El costode reunir esa informa
tion es demasiado alto para la mayoria de
losempresarios si lo hacen individualmente.
Incluso si pudieran solventar tal gasto, los
empresarios temen que suscompetidores les
siganlospasossin pagar ningiincostode in
vestigationde mercado.

Lo mismo pasacon los exportadores pio-
neros, quienes deben hacer considerables
inversiones para intentar abrir un mercado
foraneo, cultivando contactos, establecien-

BIDAMERICA, Noviembre-Diciembre 1998

do cadenas de distribucion y otras activida
des costosas que posteriormente pueden
aprovecharsus competidores.

Por otra parte, la mayoria de las compa-
fifas latinoamericanas carecede recursospara
emprender ambiciosos programasde inves
tigation tecnologica o presupuestos genero-
sos para capacitacion. Como consecuencia,
no mejoran su productividad en la misma
medida que las empresas mas pudientes.

Esas brechas pueden ser zanjadas
exitosamente por organismos nacionales
de promotion de exportaciones, afirma
Taccone. En ese aspecto, apunta, hayvarios
ejemplos en elcontinentede organismos que
obtienen information en mercados foraneos

para sus exportadores y alientan a sus em
presas a asistir a ferias internacionales para
familiarizarlas con el comercio exterior.

Los organismos de promotion pueden
contribuir a tender puentes entre empresas,
universidadesy centros de investigationque
ayuden al sector privado a mejorar sus re
cursos humanos y tecnologicos.

Los expertos que asistieron al foro del
intal concordaron en algunas de las carac-
terfsticasbasicasque deben tener esosorga
nismos. Deben ser financiados conjunta-
mente por el gobierno y el sector privado,
deben tener bastante autonomia y la remu
neration de sus directivos no debe estar su-

jeta a escalas salariales estatales.

L^j Para mas information, visite la pagina
web del intal: www.iadb.org/intal.



CIFRAS QUE HABLAN

Midiendo la brecha
entre ricos y
Ingreso, desigualdad y un hombre llamado Gini
Por PAUL CONSTANCE

m PUEDE CUANTIFICARSE la desigualdad?

6 En cierto modo, la idea parece absur-
da, como tratar de medir la imparcia-
lidad, la honestidad o la corruption.

Los diccionarios definen a la desigual
dad como una "falta de igualdad" en opor
tunidades, trato o position. Aunque esos
conceptos de por si son abstractos, la gente
suele referirse al ingreso personal como
evidencia concreta de que algunos son"mas
iguales" que otros. En efecto, la mayoria de
las sociedades ven la distribucion del in

greso como un indicadordefacto de la desi
gualdad.

En base a lapreocupacionhumana con la
riqueza, los economistas han desarrollado
una medida mas cientifica de desigualdad.
Los ayuda el hecho de que el ingreso real-
mente puede ser medido con cierta preci
sion. Por ejemplo, en el informe America
Latina Frente a la Desigualdad, lostecnicos
del bid usaron datos sobre ingresos obteni-
dos en encuestas domesticas efectuadas en

tre 1994y 1996en 14 paises donde vive 80
por ciento de la poblacion de la region. Esa

information se puede representar en un gra
fico que muestra el porcentaje del ingreso
total ganado por distintos segmentos de una
poblacion (derecha).

En una sociedad completamente igua-
litaria, la distribuciondel ingresoapareceria
como una linea recta. En America Latina y
el Caribe, describe una curva. El punto A
del grafico indica que el 20 por ciento mas
pobre de la poblacion recibe solo el cuatro
por ciento del ingreso total mientras que el
10por ciento masricoobtiene el 40por cien
to del ingreso nacional.

Para mucha gente, una curva resulta me
nos descriptivaque un puntaje. Por ello, los
economistas han popularizado una medida
de la distribuciondel ingresoconocidacomo
el coeficiente Gini. Bautizadocon el apelli-
do del demografo italiano Corrado Gini
(1884-1965), pionero de los estudios esta-
disticos sobre las caracteristicas medibles de

las poblaciones, el coeficiente representa la
brecha entre la diagonal de la distribucion
igualitariay la verdadera curva de la distri
bution en un pais dado.

Un coeficiente Gini equivalente a 0 indi-
caria una total igualdad de ingresos, mien-

Dos indicadores, mismo resultado
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Para comprobar la precision de dos indicadores populares de desigualdad de ingreso,
este grafico yuxtapone sus resultados. Los paises con las mayores brechas (eje hori
zontal) tienen tambien los coeficientes Gini mas altos (eje vertical).

BIDAMERICA, Noviembre-Diciembre 1998

Utopia vs. realidad

America Latina

1 B
\

-S

s1
p

1
r^ Segmentos depoblacion

La diagonal representa una sociedad
donde un porcentaje dado de la poblacion
gana una cantidad proporcional del
ingreso. La curva muestra la distribucion
del ingreso promedio en America Latina.

tras que un coeficiente equivalente a 1 indi-
caria que una solapersona concentra toda la
riqueza del pais. Para 95 de los 100 paises
de los que se disponen datos comparables,
loscoeficientes oscilanentre 0,26 y 0,60. En
America Latina y el Caribe oscilan entre
0,59 para Brasil y 0,43 para Uruguay (a iz
quierda).

Ciertamente, hay otras formas de anali-
zar datos del ingresopara evaluar ladesigual
dad. Una de las mas comunes consiste en

dividirel ingreso de la gente en el decil mas
alto por el ingresodel decil mas pobre. Pero
como lo muestra el grafico mas grande en
esta pagina, los coeficientes Gini tienden a
estar muy correlacionados con las "brechas
de ingreso".

No obstante su atractivo, el Gini y otros
indicadores de ingresos soloilustranuna par
te de la realidad. "El verdadero objetivo es
medir el nivel de vida, y el ingreso es solo
una dimension del nivel de vida", explica
Miguel Szekely, el economista del bid que
proceso gran parte de las estadisticas en el
informe sobre la desigualdad. Se supone que
otras dimensiones como la salud, la educa
cion y el consumo se reflejan en el ingreso,
pero no siempre resultaasi. Por ejemplo,dos
paises con coeficientes Gini similares pue
den tener indicadores de salud radicalmen-

te diferentes.

Como promedios nacionales, los in
dicadores deingresos tambien ocultan gran
desvariaciones en inequidaddentro de cada
pais. Si las encuestas domesticas de las que
se derivaun fndiceincluyensoloareas urba
nas (como es el casocon Argentina, Bolivia
y Uruguay en el grafico a la izquierda), la
distorsion es todaviamayor. Szekely dice que
el puntaje de desigualdad de ingresos para
esos tres paises hubiera sido considerable-
mente peor si se hubieran incluido tambien
sus areas rurales. J
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EXPRESIONES

America Latina
en bianco y negro
Celebre fotografo brasileno retrata
el pesar yla alegria en la region
Por ROGER HAMILTON

PEONES MEXICANOS ACABREAN TOSCOS

tablones al mercado. Mineros brasi-
lefios en un fangoso pozo de Serra
Pelada hacen una pausa en su biis-

queda del oro. Un primer piano de tres pies
sarmentosos pinta el aspero ambiente del
Altiplano andino.

Son imagenes de gente cormin, viviendo
vidas anonimas. Son tambien punzantes
recordatoriosde la realidad de la pobreza en
AmericaLatina y de la misionde institucio
nes como el bid.

2-2

La exhibition "Otra America" de obras
del renombrado fotografo brasileno Sebas-
tiao Salgado, presentada en la sede del bid
en Washington fue parte de una serie de
conferenciasy eventos culturales realizados
para celebrar el Dia Nacional del Brasil. Las
fotografias muestrangente del Nordestebra
sileno, Chile, Bolivia, Perii, Ecuador, Gua
temala y Mexico. "Armado con todo un ar
senalde quimeras,me decidia zambullirme
en lo mas concreto de la irrealidad, en esta
America Latina tan misteriosa y sufrida, tan
noble y heroica", afirma Salgado en la pre
sentation.
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Aunquepueden ser vistas comoobrasde
arte, las fotos tambien documentan el lado
humano del desarrollo economico y social.
De hecho, Salgado estudioeconomiaen Sao
Pauloyen Paris. Tras trabajar en el Ministe
rio de Hacienda brasileno y en la Organiza
tion International del Cafe en Londres,
Salgado se dedicode llenoa la fotografia, do-



cumentando la hambruna en Africa. Luego
trabajo para variasagendas fotograficas, in-
cluyendo la prestigiosa Magnum en Nueva
York. Salgado vive ahoraen Paris,donde tie
ne sede su propia agencia,Amazonas Images.

Salgado escogesuspropiostemasy suele
producir colecciones de imagenes de la ex
tension de un libra. "Otra America", su pri
mera coleccion, fue seguidapor un proyecto
sobre el desierto del Sahel y mas tarde un
ensayo fotografico sobre el trabajo.

Al margendel tema,Salgado siemprecon-
siguecomunicarsu intensointeres en lagen
te. Becurre al poder de la imagen en bianco
y negroy a su capacidadpara ver masaliade
las distraccionesdel color y el movimiento,
para apresar la esencia en luz y sombra de
sus temas. En manos menos habiles, lograr
este nivelde belleza formalarriesgariaocul-
tar las dimensiones humanas del tema. Pero
en el casode Salgado, la eleganciade la ima
gen abstractaexalta la humanidadde sus te
mas. Asi, el fotografo destaca la nobleza de
la gente pobre.

Salgado, quien ha ganadonumerosas dis-
tinciones internacionales, entre ellas los pre-
mios Bey de Espana, Erna y Victor
Hasselblad, Eugene Smith, Ville de Paris y
la Medalla Centenaria de la Beal Sociedad
Fotografica de Gran Bretana, trabaja en la
tradition de la fotografia documental, que
registra la vidade gente, no necesariamente
los eventos noticiosos.

"Algunos fotografos habian acerca de las
tecnicas usadas o de lasituation en general",
recordoun editor de Magnum, citadopor la
revistaAmericas. "Sebastiao relatapequefias
historias de lo que la gente dijo. Se acerca
muchoa la gente que fotografia".

Encuentro de aleanos ecuatorianos en

los Andes, 1982 (derecha). Peones
mexicanos cargando tablones en la Sierra
Madre, 1980 (arriba).

Musica antigua,
siempre de moda
Debut de grupo colombiano en EE.UU.
LOS MUSICOS EN LA BOGOTA DEL SIGLO

XVII no necesitaban guitarras elec-
tricas ni relucientes baterfas para
entusiasmar a sus oyentes.Aunque la

musicadel Benacimientoy de principiosdel
Barroco , y particularmente la sacra, suele
ser considerada austera e inaccesible, gran
parte de ese antiguo repertorio desmiente
tales prejuicios.

Para demostrarlo, un grupo de entusias-
tas jovenes miisicos de la capital colombiana
interpreto un programa de antigua musica
latinoamericana en septiembre en lasede del
bid en Washington, donde cautivarona una
nutrida audiencia.

El septeto Musica Ficta ("ficta" describe
la tecnica renacentista de usar accidentes

musicales para evitar intervalos prohibidos
por razonessimbolicas o armonicas) hizoasi
su primera presentacicin en Estados Unidos,
tras sus giras por America Latina y Europa.
El concierto en el bid fue presentado por el
Centro Cultural del Banco.

(jMiisica sacra alegre? "Piense en la mii
sicaevangelica afroamericana", sugiere Car
los Serrano, el director de Musica Ficta. En
el Benacimiento, las piezas musicales solfan
ser tocadasen procesiones, donde susritmos
vigorosos, con frecuencia sincopados, man-
tenian a los fieles en movimiento. Una vez

dentro del templo, los feligreses ocasional-
mente se levantabany bailaban.

La Iglesiano podia darse el lujo de tener
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musica aburrida, cuenta Serrano. Espana,
que deseaba convertir a los indigenas al ca-
tolicismo, usaba a la musicacomo parte del
atractivo de la Iglesia. Como ocurrio con la
pintura y otras actividades artfsticas, los es-
pafioles ensenarona losindigenas a construir
y tocar instrumentos musicales.

Serranoy suscolegas cautivana susoyen
tes conel inusualaspectoy sonidode instru
mentos antiguos como las vihuelas, las
dulzainas y las chirimfas de doble lengiieta.

Si bien estos son instrumentos dificiles,
encontrar partituraspara ellospuede ser aiin
mas dificil. Apesarde que vive a unas cua-
dras de la catedral de Bogota, uno de los
mayores repositories de partituras origina-
les de miisica antigua, Serrano aiin no ha
podido conseguir que le den acceso a sus
colecciones. La mayor parte del repertorio
de Musica Ficta proviene de Estados Uni
dos, especialmente de la coleccion de la
Universidad de Indiana,en Bloomington, en
cuyo Instituto de Musica Antigua estudian
los integrantes del grupo.

La practica de interpretar musica anti
gua en replicas de instrumentos originales
comenzoen Inglaterra y Holanda y despues
se extendio al resto de Europa y America
del Norte en los anos setenta. Serrano dice

que Argentina es el centro mas importan-
te de musica antigua, seguido por Brasil y
Mexico.

—Roger Hamilton
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PROGRESOS

GUYANA

Medidores de

agua en la capital
LA COMISION DE AGUA Y ALCANTA-

rillado de Georgetown (gswe)
esta instalando 500 medidores de
agua en residenciasy comercios
de la capital de Guyana como
parte de un vasto programa de
reforma del sistema de agua
corriente.

Los medidores proveeran in
formation sobre el consumo que
permitira a la gswe fijar tarifas,
proyectar ingresos, calcularper-
didasde aguae identificarel po
tential de conservation. Sus

28.000 clientes recibiran medi

dores en el cursode losproximos
cincoanos,locualpermitira aho-
rrar unos 500.000 dolares anua-

les. Ahora solo 2.000 usuarios

tienen medidores. De los 80 mi

llones de litros de agua produci-
dos diariamente por el sistema,
unos 56millones delitros sepier-
den debido a filtraciones, malas
conexiones y otros problemas.

El proyecto es parte de un
programa financiado por el bid
para mejorar el suministro de
agua en todos sus aspectos, in-
cluyendo la administration y el
mantenimiento, y con especial
enfasis en la capacitacion del
personal, la formulation del pre-
supuesto y la planificacion de
reparaciones. Lasobras incluyen
la instalacion de nuevos pozos y
tanques y la reparation o reem-
plazo de equipos de bombeo,
canerias, valvulas y medidores.

El proyecto esta a cargo de la
harza Engineering Company de
Chicago, en asociacion con la
britanica Severn Trent Pic, la

Caribbean Management Com
pany y E&Ade Guyana.

La comisionya ha completa
do un registrocomputarizado de
28.500 residencias y ha imple-
mentado nuevos sistemas de fac-

turacion y cobro, contabilidad y
control de costos. El personal ha
sido reducido de 450 personas a
menos de 240 mediante retiros

y otros incentivos. El personal,
que ahora percibe salarios com
parables a losdel sector privado,
manifiesta un renovado entusias-

mo, comenta ColinForsythe,es-
pecialista de proyectos de la
oficina del bid en Georgetown.
Asimismo, las tarifas del servicio
han sidoajustadasen losultimos
tres anos para asegurar la viabi-
lidad financiera de la gswe.

HONDURAS

Una ruta

al pasado
EL parque arqueologico el

Puente, en el departamento
hondureno de Copan, esta
destinado a convertirse en parte
del itinerario turistico gracias a
la pavimentacion del camino de
acceso de 6,25 kilometres que
une a ese legado de la cultura
Maya con la carretera principal.

El parque El Puente, que to
daviaesta siendoinvestigado por
arqueologos del Instituto Hon
dureno de Historia y Antropolo-
gia con financiamiento de la
Agencia Japonesa de Coopera
tion International, fue creado en
1994.

El camino, que fue financia
do por el bid, fue inaugurado a
principiodel afiopor el presiden
te Carlos Boberto Flores, otros
funcionarios de su gobiernoy el

Con los nuevos medidores se fijaran tarifas al consumo de agua.

representante del biden Hondu
ras, Fernando Cossio.

Afortunadamente, la obra no
sufrio dafiosseveros por las inun-
daciones provocadas por el Hu
racan Mitch en octubre.

Como el sitio arqueologico
mas importante de Honduras
despues de Copan, los templos
y piramides de El Puente ocu-
pan unas 500 hectareas en un
valle fertil, rodeado de montanas.
Elparque arqueologico, a suvez,
incluye un museo construido en
estilo colonial.

Descrito por primera vez por
un explorador danesen 1935, El
Puente comenzo a ser investiga
do y cartografiado por arqueo
logos japoneses en 1984. Se ha
determinado que lo forman 210
estructurasy lasnueveprincipa
les yahansido estudiadas y res-
tauradas. Estas construcciones,
junto con una serie de estructu
ras alargadas todaviasepultadas,
formaban cinco plazas bien de-
finidas.

El parque incluye un edificio
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con oficinas de administration,
mostradorespara laventa de en-
tradas y publicaciones, una sala
de exhibiciones que contiene
materiales sobre la historia de la

exploration del lugar, una cafe
teria, tienda de regalosy un mo-
delo a escala del aspecto que
tendria el sitio si estuviese com-

pletamente restaurado.
Mientras visitaba el departa

mento de Copan, Flores inaugu-
ro tambien un camino pavimen-
tado de 10,5 kilometros de
extensionque une a las comuni-
dades de Corquin y Cucuyagua.
El camino, que tambien fue fi
nanciado por el bid, ayudara a
integrar a la economia nacional
a esta region antes aislada.

La zona de Corquin tiene
tambien considerable potential
turistico. Esta region montafio-
sa incluye el Parque Nacional
Celaque, la masnotable selvade
gran altura en Honduras. Ade
mas,lascascadas ybalnearios del
area atraen a muchos visitantes

localesy extranjeros.



OBRA IVIAESTRA MAYA: algunas de las mas impresionantes
ruinas precolombinas en Honduras podran integrarse a los
circuitos turisticos gracias a la apertura de un camino de
acceso pavimentado al sitio arqueologico El Puente. El
presidente hondureno, Carlos Roberto Flores, asistio en julio
a las ceremonias de inauguration (abajo).
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BRASIL

Credito record
EL BANCO APROBO EL 23 DE SEP-

tiembre el mayorprestamode su
historia, un programa de finan-
ciamiento multisectorial de
1.100 millones de dolares para
apoyar el desarrollo de la micro,
pequefia y mediana empresa en
Brasil.

El programa, que sera imple-
mentado por el Banco Nacional
de Desarrollo Economico y So
cial, se puso en marcha en mo-
mentos en que el gobierno
brasileno decidio ajustar supoli
tica fiscal ante la turbulencia fi
nanciera global.

Trasaprobarseelprestamo,el
presidente del bid, Enrique V.
Iglesias, destaco la importancia
de ayudar al sector productivo
brasileno en estas circunstancias.

Uno de losobjetivos del pro
grama brasileno es ampliar el
acceso de firmas pequenas al
financiamiento a mediano y lar
go plazo para que puedan mo-
dernizarse y volverse mas com-
petitivas. La pequefia empresa
brasilefia emplea entre 24 y 36
millones de personas.

La falta de acceso al credito
es uno de los mayores obstacu-
los para estas empresas. Solo 10
por ciento de ellas obtiene cre-
ditosde cooperativas, companfas
financieras yentes del gobierno.
Debido a su naturaleza informal

ya las restriccionesbancarias,los
microempresarios suelen recu
rrir a amigos,familiares, provee-
dores o prestamistas en busca de
credito, casi siempre en condi-
ciones desfavorabies.

La disponibilidad de finan
ciamiento servira ademas como

un incentivopara que losempre
sarios que operan en la econo
mia informal o "subterranea"
entren en la economia formal, un
traspaso alentadodesde 1997por
el programasimples, que simpli
fied las normas tributarias para
las empresas de menor tamafio.

Otro componentedelprogra
maalientala inversion privadaen
proyectos que mejoren lacalidad
de la educacion superior y la
atencion medica para lospobres,
dos servicios que tambien han
sufrido por la falta de acceso al
financiamiento a largo plazo.
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Aunque la inscription en las
universidades brasilenas ha au-
mentado exponencialmente en
las ultimas cuatro decadas, de
100.000 estudiantes en 1960 a
mas de 1,6 millones en 1994, el
porcentaje de jovenesque obtie
ne una educacion superior es
aproximadamente la mitad que
el prevaleciente en resto de la
region. De todas formas, la de-
mandade plazas superade lejos
la capacidad del sistema para
absorber estudiantes.

A su vez, por mandato cons
titutional, el gobierno brasileno
debe ofrecer servicios de salud
gratuitos a quienes carecen de
seguro medico, una situation
que abarca a 70 por ciento de la
poblacion, es decir unas 110 mi
llones de personas.

Sinembargo, las limitaciones
presupuestariasy lasconsecuen-
cias imprevistas de ciertas poli
ticas universitarias y sanitarias,
como los subsidios que acaban
beneficiandoa personaspudien
tes, terminanafectandoespecial-
mente a los pobres.

Hasta ahora los proveedores
de servicios de educacionsupe
rior y atencion medica han teni-
do pocoaccesoal financiamiento
necesariopara expandirsusope-
raciones significativamente.

Estaslfneas de credito permi-
tiran a las instituciones de edu
cacion superior y a los prove
edores de atencion medica

brindar servicios a mas gente.
Las universidades privadastien-
den a ofrecer programas mas
flexibles para estudiantes de es-
casos medios. La expansion de
servicios medicos privados per-
mitirfaal gobierno concentrarse
en brindar atencion a los secto-

res mas pobres.

IDB@WWW
Visite al BID en el Internet

paralainformation quenecesita
EN ESTE INSTANTE

• Datos estadisticos

• Information actualizada

sobre proyectos del BID
• Proximos eventos

• Oportunidades comerciales
• Comunicados de prensa

• Publicaciones

• Y mucho mas

http://www.iadb.org.
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REGIONAL

Programa contra
lavado de activos
EL FONDO MULTILATERAL DE INVER-

siones del bid aportara 480.000
dolares a la financiacion de un
programa piloto paraayudara los
paises de la regiona combatir el
lavado de activos, una actividad
criminal que amenaza la inte-
gridad de los sistemas financieros
mundiales.

Estas maniobras financieras
ilicitas, que suelen denominarse
como el lavado de dinero, tienen
como finocultar el origende fon-
dosprovenientes de delitos como
el trafico de drogas.

El programa para capacitar
funcionarios bancarios y de en-
tidades reguladoras en la detec
tion y prevention de maniobras
de lavado de dinero sera imple-
mentado por la Comision Inter-
americana Contra el Abuso de
Drogas (cicad), un organismo
autonomode la Organization de
los Estados Americanos. El pre
sidente del bid, Enrique V. Igle
siasy el secretario general de la
oea, Cesar Gaviria, firmaron los
documentos de la contribution

el 29 de septiembre.
La cicad contratara consulto-

res para formular y ejecutar un
programa de entrenamiento para
instructores en paises que tengan
en vigencia legislacion efectiva
contra el lavado de dinero. Es
tos instructores, a su vez, forma-
ran a otros 250 especialistas en
toda la region.

Este programa, que ampliara
y organizara otros esfuerzos si-
milares desplegados a nivel bila
teral y regional, procurara esta
blecer pautas de calidad para la
capacitacion contra el lavado de
dinero. Asimismo promovera la
cooperation en materia de pre
vention entre organismos regu-
ladores, bancos y asociaciones
financieras en distintos paises.

El programa, surgido de una
propuesta de la Cumbre de las
Americas, incluira la capacita
cion en el uso de nuevas tecno-

logfas que han demostrado ser
muy exitosas en los programas
contra lavado de dinero imple-
mentados en Estados Unidos,
Colombia y otros paises.
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CREDIT0S RECIENTES

Argentina
Un prestamo de 75 millones de
dolares yunalineade creditosin-
dicada de hasta 300 millones de
dolares para un programa de in
versionesde Transportadora Gas
del Sur SA.

Un prestamo de 10 millones de
dolares de la en a Hidronihuil SA

de Mendoza para financiar un
proyecto de energia electrica.

Bolivia

Un prestamo de 4 millones de
dolares de la en a bisa Leasing
SA para financiar la adquisicion
por arriendode equiposproduc-
tivos para pequenasy medianas
empresas.

Barbados

Un prestamo de 13 millones de
dolares del bid para desarrollar
un sistema moderno, confiable y
eficienteparaeliminardesperdi-
ciosy protejer el medioambien-
te y la saludpiiblica.

Brasil

Un prestamo del bid de 1.100

BUEN PULSO: alumnos de una escuela para ninos de la calle de
Rio de Janeiro aprenden los secretos de la serigrafia con Pedro
Paulo de Souza (derecha), quien tambien vivio en las calles. La
escuela, que brinda capacitacion laboral y educacion formal a
unos 200 ninos, construyo un gimnasio, cuatro aulas y el taller
de serigrafia con ayuda de 300.000 dolares aportados por un
programa de educacion y salud que financia el BID.

millones de dolares al Banco
Nacional de Desarrollo Econo

micoy Social en apoyode micro
y pequenas empresas (ver nota
en la pagina 25).

Un prestamode 250millones de
dolares del bid para mejorar vi-
viendas en vecindarios pobres.
El programa financiara unos 70
proyectos que beneficiaran a
unas 70.000 familias, aumentan-
do el accesoavivienda, mejoran-
do el saneamientoy regularizan-
do la titulacion de tierras.

Un prestamo de 24 millones de
dolares del bid para mejorar la
calidad ambiental y la preserva
tion de recursos naturales.

Un prestamo de 25 millones de
dolares del bidpara fortalecer las
instituciones democraticas a tra

ves del uso de la informaticay el

Internet. El proyecto apunta a
mejorar las comunicaciones en
tre las autoridades electas y la
ciudadanfa en unas 2.500 asam-
bleaslegislativas a nivel nacional,
estatal y municipal.

Ecuador

Un prestamo de 10 millones de
dolares de la en a Banco del Pro
greso SA para dar creditos a pe
quenas y medianas empresas.

Guatemala

Una contribution de 1 millon de
dolares del Fondo Especial Ja-
ponesparaapoyar lapreparation
de un proyecto de desarrollo so
cial en la regionoriental.

Haiti

Unprestamo de 22,5 millones de
dolares del Fondo para Opera-
ciones Especiales (foe) en apo
yode laprimera etapa de una re-
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organization del sistema nacio
nal de salud.

Un prestamo de 19,4millonesde
dolares del foe para la primera
etapa del programa de inversion
en educacion basica.

Honduras

Un prestamo de 36 millones de
dolares en terminos concesio-
nales para el sector de la salud.

Un prestamo de 10 millones de
dolares de la en a Luz y Fuerza
de San Lorenzo SA de CV para
contribuir a financiar la construc

tion y operation de una planta
termoelectricade 60 megavatios.

Nicaragua
Un prestamo de 65 millones de
dolares en terminos concesio-
nalesy una donation de 765.000
dolares para fortalecer el siste
ma financiera.

Un prestamo del bid de 19,5mi
llones de dolaresy un prestamo
sindicadopor la mismacantidad
a laCompaniade Electricidadde
Tipitapa para la primera planta
generadora privada del pais crea-

da bajo la nueva ley para el sec
tor electrico.

Un prestamo de 4 millones de
dolares de la en a Financiera
Delta SApara una expansion de
servicios que incluira una opera
tion de arriendode equipocomo
nueva alternativa de financia
miento para pequenas y media
nas empresas.

Una contribution de 997.000
dolares del Fominpara ayudara
modernizar los mercados de ca
pital y atraer inversores.

Panama

Un prestamo de 2,5 millones de
dolares del bidpara ayudara for-
mular una estrategia que pro-
muevala inversionprivadaen el
sector turistico.

Peru

Un prestamo de 30 millones de
dolares del bid y una contribu
tion de 1,6 millones de dolares
de la Union Europea para fo-
mentar la microempresa rural y
urbana.

Una contribution de 2 millones
de dolares del Fomin para con
tribuir a establecer un plan de
action y un marcoreguladorque
permita la participation del sec
tor privadoen el sistemamedico
previsional.

Un prestamo de 687.471 Ecus y
una donation de 512.949 Ecus
del Fondo Especial de la Union
Europea para Financiamiento de
Microempresas en America La
tina a cuatro ongs peruanas de-
dicadas al microcredito.

Republica Dominicana
Un prestamo de 8,96 millonesde
dolaresdel bidpara implementar
un modelo de desarrollo descen-
tralizadoen cinco provincias del
noresteque financiara yharamas
asequibles los servicios basicos
para sectores pobres.

Una linea de credito de 7,5 mi
llones de dolares de la en y una
segundalineade credito de 12,5
millones de dolares de bancos
comerciales para el Banco Na
cionalde Credito SA, que usara
esos fondos para financiar em
presas dominicanas en lossecto
res de turismo v zonas francas.

Uruguay
Un prestamo de 32,4 millones de
dolares del bidpara mejorartec-
nologfas que beneficien a peque-
nos y medianos productores ru
ralesypara mejorar losprocesos
de verification de calidad sani
taria en productosde origenani
mal.

Regional
Una inversion de 4 millones de
dolares del Fomin en el Fondo
Terra Capital, que apoyara a pe
quenas empresas sudamericanas
que tengan un impacto positivo
en la biodiversidad.

Una contribution de 975.000

dolares del Fondo Especial Ja-
pones y una donation de 200.000
dolaresdel foe para fortalecer la
capacidad profesional de la Co
munidadCaribenaparanegociar
iniciativas economicas y comer
ciales multilaterales, regionales y
bilaterales.

Una donation de 1,5 millones de
dolares del bid a Fundacion
Mexicana para la Salud para
crear una red interamericana de
politica de salud.

Una inversion de 10 millones de
dolares de la en en WestSphere
Latin America Private Equity
Growth Fund LP, un fondo de
inversiones regionalque inverti-
ra en medianas empresas de
America Latina.

NECESITA DETALLES?

Para examinar en el Internet

comunicados de prensa
sobre proyectosaprobados
recientemente: www.iadb.org/
exr/prensa/comunica.htm.
Para ver documentation de

proyectos: www.iadb.org/exr/
espanol/proyectos/pro-
yectos.htm. IDB Projects, un
listadomensualde proyectos
y de oportunidadesde
abastecimiento, tambien esta
en el Internet bajo"Business
Opportunities". Para pedir un
ejemplar impreso,llamaral
(202) 623-1397 o fax xl403.
El Centro de Information

Piiblicapuede brindar
information adicional

llamando al (202) 623-2096 o
escribiendoa Pic@iadb.org.
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GACETA

Portugal y
Suecia crean

nuevos fondos
SUECIA HA ESTABLECIDO UN FONDO

especial, a ser administrado por
el bid,que contribuiraa financiar
proyectosorientados a fortalecer
la democracia y el estado de
derecho en America Latina y el
Caribe.

El presidente del bid, Enri
que V. Iglesias, y el director ge
neral adjunto para America
Latinade la Agencia Suecapara
el Desarrollo International,
Eivor Halkjaer, firmaron un
acuerdo en septiembre bajo el
cual Suecia donara 8 millones de
coronas para el fondo. El "Fon
do Sueco de Cooperation Tec-
nica para Gobierno, Beforma
Estatal y Sociedad Civil" sera
usadopara financiarservicios de
consultoria para identificar, pre
parer y evaluar proyectos; brin
dar asistencia tecnica para
formular legislacion ypara orga-
nizar actividades que fomenten
el consenso social, como confe-
rencias, seminarios y talleres de
capacitacion.

Otrasactividades que podrian
recibir financiamiento del nue-
vo fondo son la formulation e
implementation de proyectos
piloto, la capacitacion de recur
sos humanos y el diagnostico de
politicasen vigencia.

Otros fondos fiduciarios sue-

cosadministrados por el bidofre-
cen recursos para microempre-
sarios y pequenas empresas asi
como otras actividades. Hace

unos meses, Suecia autorizo 1,61
millones de coronaspara contri
buir a una campana para preve-
nir y reducir la violencia domes-
tica en America Latina y el
Caribe.

EL GOBIERNO PORTUGUES FIRMO UN

acuerdocon el bidpara crear un
fondo dotado de hasta 1,8 mi
llones de dolares para solventar
estudios ambientales y de fac-
tibilidad vinculados a proyectos
de desarrollo economico y social
en America Latina y el Caribe.
Se reservara 70por ciento de los
fondos para consultoras por-
tuguesasy el resto quedara a dis
position de los paises donde se
llevena cabo losproyectos.

-
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America Latina
Frente a la

Desigualdad

"Podria ser uno de los
informes masinfluyentes
sobre America Latina en
muchos anos".

Aloises Nairn, Editor,
revista Foreign Policy

"Este andlisisafondo
revela los probtemas mds
serios queaguardan a la
region en el sigloXXI y
muestra lo quedebe
hacerse para corregirlos".

Cesar Gaviria,
Secretario General de la OEA

"Su amplia
documentacion... bucea
profundamente en las
causas y lasposibles
soluciones".

Rudiger Dornbusch,
Massachusetts Institute

of Technology

La edicion de este aiio del Infor
me sobreel Progreso Economico
ySocial de America Latina, produ-
cidopor el bid,investiga las raices
de la desigualdad economica en la
region. El trabajo destaca la exis-
tencia de una inusual ventana de
oportunidad demografica para re
ducir esa brecha social, pero los
paises deben actuar ya para apro-
vecharla.

Para solicitar el informe, consulte
por correo a la Libreria del bid
E0105, 1300 New York Ave, NW,
Washington, D.C. 20577, EE.UU. ,
por telefono al (202) 623-1753, por
fax al (202) 623-1709, o por correo
electronico a idb-books@iadb.org.
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GACETA

El BID solventa

red regional de
salud piiblica
LA FUNDACION MEXICANA PARA LA

Salud recibio una donation de
1.500.000 dolaresdel bidparaes
tablecer una red interamericana

de politicas de saludpiiblica. La
red contribuira a capacitar per
sonal tecnico y funcionarios, con
enfasis en el uso de metodos ana-
liticosy herramientas de gestion
para formular reformas del sis
tema de salud America Latina y
el Caribe. La donation financia-
ra asimismo seminarios regiona-
les y subregionales para funcio
narios del sectorde saludpiiblica
que llevara a cabo el Foro Inte
ramericano de Liderazgo en Sa
lud, junto con un centro para la
difusion de information sobre

iniciativas de reformas de siste

mas de salud piiblica, que sera
instalado en el Internet.

Banco lanza

bono en euros
EL BID LANZO EN OCTUBRE SU PRI-

mera emision denominada en

euros, la nueva unidad moneta-
ria que reemplazara all mone-
das europeas a partir del 1 de
enero de 1999.

Nomura International enca-

bezo la colocacion de la emision

por 30 millones de euros
(35.850.000 dolares) lanzada
bajo el programa de euronotas a
mediano plazo del bid. Los bo-
nos tienen un cupon semianual
del 3,15 por ciento y venceran el
24 de octubre del 2002. La emi

sion fue colocada a 99,98 por
ciento. Los fondos tornados se-
ran pasados a financiamiento en
dolares a tasas de interes flotan-

tes y seran usados para financiar
programas de desarrollo econo
micoy socialdel bid.

N0MBRAMIENT0S

Joel Riley, subgerente del De-
partamento de Servicios Admi-
nistrativos y Recursos Humanos
del bid, ha sido nombrado con-
currentemente asesor jefe inte-
rino en la Oficinade la Vicepre-
sidencia Ejecutiva.

DULCES SUENOS: un empleado de la fabrica de muebles de
metal Dan Moveis en Recife, Brasil, pinta una cabecera de
cama. Tras perder su puesto en una fabrica de equipos para
pintar, Jose Sebastiao Filho fundo una empresa de amoblamiento,
comprando materiales y abriendo un local de ventas con dos
prestamos de un programa de microcredito que financia el BID.

Robert Kaplan, ex asesor jefe de
la Vicepresidencia Ejecutiva, ha
sido nombrado jefe de la Divi
sion Administration de Recursos

Naturalesy MedioAmbientedel
Departamento2 de Operaciones
Regionales.

Jeremy Gould, quien fueraasesor
del Departamento 3 de Opera
ciones Regionales, ha sido nom
brado representante del bid en
Barbados, en reemplazo de Pa
mela Williams, quien ha sido
nombrada asesora especial del
Banco Caribeno de Desarrollo.

Silvia Sagari, ex jefa de la Divi
sion Mercados Financieros e In-

fraestructura del Departamento
de Desarrollo Sostenible, ha sido
nombrada asesora senior para
operaciones regionales en el
Departamento 1.

Pietro Masci, quien fuera jefe de
Cofinanciamiento en el Depar
tamento 1, reemplazara a la se
nora Sagari.

Kyolchi Kato ha sido nombrado
subgerente del Fondo Multi
lateral de Inversiones del bid.

Previamente ocupo altos cargos
en el Export-Import Bank del
Japon, incluyendo los de repre
sentante en Argentina y en Co
lombia.

BIDAMERICA, Noviembre-Diciembre 1998



Lanusse (centro) aporto tecnologia al principal producto de Pelileo.

Ojales para la
"ciudad azul"
C;

Y

UANDO JOSE ANTONIO LANUSSE LLEGO

por primeraveza Pelileo, un pueblo
en la sierra central de Ecuador, ape-
nas si habia ojales.

Eso seria un inconveniente en casi cual

quier lugar del mundo, pero para Pelileo
implicabauna penuria economica,porque su
principalindustriaes la manufacturade ropa

dejean. El pueblo esta
tan identificado con

ese tejido de algodon
que en Ecuador se

lo conoce como la

"ciudadazul", por
las prendas que
pueden verse

secandose al sol en sus techos.

La mayoria de los modestos talleres de
confection de Pelileoimprovisaba ojales cor-
tando una rudimentaria ranura en los pan-
talones, una tecnica que condenaba al pro
ducto a una breve vida dado que pronto
comenzaba a deshilacharse. Solo uno de los
talleres tenia una maquina ojaladora y su
duefio no estaba dispuesto a ayudar a sus
competidores cosiendo ojalespara terceros.
En realidad, un sereno del taller usaba la
codiciada maquina para hacerle ojales a las
prendasde otrosconfeccionistas, perocobra-
bamuy caro porsulabor subrepticia.

La necesidad de los fabricantes dejeans
de Pelileo le brindo una oportunidad dora-
da a Lanusse, un abogado argentino que di-
rige la organization no gubernamental
insotec, que brinda servicios a microem
presas en Ecuador. Su plan eonsistia en in-
(troducirlastecnologias que tanto necesitaba
la industria de confection del pueblo.

En 1994 insotec uso fondos de un pres
tamo blando del bid para adquirir una ma
quina ojaladora e instalarla en su centro de
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PROTAGONISTAS

servicios en Pelileo.Cobraba 10centavospor
cada ojal y les informaba a sus clientes cual
era el verdadero costo del trabajo y donde
podian obtener maquinas similares.

Ahora hay media docena de ojaladoras
en el pueblo. El costo de hacer ojales ha
bajado y la calidad de las prendas ha mejo-
rado, asi como los precios que obtienen
los confeccionistas de Pelileo por sus mer-
canrfas.

Dado que el negocio de hacer ojales no
seguiriasiendo lucrativo por mucho tiempo,
insotec planificonuevasactividadescomo el
bordado y la compra mayorista de insumosy
el lavado de prendas. Asimismo ha envfado
delegaciones de confeccionistas ecuatorianos
a la vecina Colombia para que puedan ver
como son sus mercados y como funcionan
las plantas textiles modernas.

Creado en 1980 como un instituto de in
vestigation economica ysocial, gradualmente
insotec definici su mision y se fijo metas
alcanzables y verificables. Lara Goldmark,
una especialista en microempresas del bid,
atribuye la exitosatransformation de insotec
a su enfasis en el desarrollo de recursos hu

manos, a su magnffico sistema de informa
tion gerencial ya unaestrategiade desarrollo
de productos dictada por el mercado, que
considera a todos sus servicios y oficinasco
mo centros de ganancias.

"insotec demuestra en los hechos la idea

de que los servicios para el desarrollo de la
microempresapueden ser actividades lucra-
tivasy sustentables", dice Goldmark.

Lanusse atribuye el exito de insotec a la
disciplina que le impusieron las entidades
que la apoyaron, el bid y la Agencia para el
Desarrollo International de Estados Unidos,
al insistir en que cobrara por sus servicios.
"Descubrimos euales servicios verdadera-

mente querian los microempresarios obser-
vandopor eualesestabandispuestos apagar",
explica.

—Peter Bate

Un taller en plena actividad.
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INSTANTANEA

UNA SONRISA: estudiantes bolivianos de una escuela primaria en Opoqueri exhiben ovejas que han marcado con cintas, una cos-
tumbre traditional. En la escuela reciben instruction en su lengua nativa, el aymara, merced a un programa que financia el BID.

Inter-American Development Bank
1300 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577


