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• PUEDE LA TURBULENTA

6historia moderna de Gua
temala estar contenida en

la vida de una sola persona?
Tal vez lo este en la de Juan
Lopez Diaz.

Nacido en 1929 en

Jacaltenango, a seis
horas de Ciudad de

Guatemala, Lopez
paso su juventud
como labriego. A los
32 anos comenzo a

trabajar para la or-
den catolica Mary-
knoll, a cuyos
misioneros ofrecia

transporte a caballo
para visitar localida-
des montanosas. Los misione

ros le ensenaron a leer y
pronto comenzo a tomar cur-
sos de agriculture.

Eventualmente, Lopez
compro tierra, planto cafetos.
se integro a una cooperativa

de cafetalerosy comenzo a
exhibir condiciones de diri-

gente. Fue elegido presidente
de la Federation de Coopera-
tivas de Cultivadores de Cafe
y fue enviado a Estados Uni-
dos a estudiar las cooperativas

agricolas de los
indios norteameri-

canos. Mas tarde

fue elegido director
de la Asociacion

Nacional de Culti

vadores de Cafe y
fue alcalde de

Jacaltenango desde
1968 hasta 1970.

Como todos los

guatemaltecos,
Lopez se encontro a menudo
en el fuego cruzado de la
prolongada guerra civil de su
pais. Avecesera criticadopor
la guerrilla y otras veces por el
ejercito. Sin embargo, persis-
tio en trabajar en lo que mas

Juan Lopez Diaz
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le importaba: ayudar a peque
nos agricultores a hacer la
transition de la subsistencia a

la prosperidad.
Lopez es reconocido ahora

como una de las mayores au-
toridades de Guatemala en

agriculture en pequefia escala
y en cooperativas. El ano pasa-
do, cuando el gobierno lanzo
su ambicioso Programa de
Desarrollo Comunitario para
la Paz (decopaz), Lopez fue
elegido como miembro de su
Comision Directiva.

Lopez ve con entusiasmo a
decopaz, que financiarapro
yectos de infraestructura
comunitariay production con
ayuda de 50 millones de dola-
res en financiamiento del bid.

Lopez aprueba en particular
el concepto de poner los re-
cursos directamente en manos

de las comunidades.

"Las comunidades son los

verdaderosexpertoscuando se
trata de su desarrollo", sostie-
ne Lopez. "Este proyecto fi-
nalmente les brinda los

recursos para hacer algo al
respecto".
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PORTADA

Vuelta a la escuela. La bolivia-
na Maricela MejfaVenegas, de
ocho anos, soliaayudar a su
madre a lavar ropa en vez de ir
a la escuela en La Paz. Ahora
asiste a clases y recibe una
nutritiva merienda gracias a un
programa que financiael bid
para que los ninos trabajadores
regresen a sus estudios.

Ver articulo en pagina 4 so-
bre la education de las ninas.

—Foto de David Mangurian, BID
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Caj[a de
citas

"^Como sefijan
impuestos a los servicios
que un arquitecto en
EE.UU. le presta a un
cliente en Costa Rica a

traves de Internet?''''
Jose Manuel Salazar, ministro de

Comercio de Costa Rica, citado en

The Journal of Commerce el 17 de
marzo, describiendo la dificultad de
normar las transacciones intemacio-

nales realizadas por el Internet.

"...injusta, torpe,
premoderna y
antieconomica ".

El ministro de Hacienda chileno,
Eduardo Aninat, al describir la dife-
rencia de sueldos entre hombres y
mujeres en un articulo en El Mercu-
rio del 10 de marzo,que citaba un
calculooficial de que una mujer gana
entre 50 y 60 por ciento menos que
un hombre igualmente calificado.

"En una economia global,
la educacion es el unico

camino al crecimiento

duradero e inclusivo".
El subsecretario del Tesoro esta-

dounidense, Lawrence Summers, en
su mensaje a la AsambleaAnual de
Gobernadores del BID, en Carta

gena, Colombia, el 18 de marzo.

"Barbados y las demds
islas (caribenas) son su-
ficientemente compati
bles como para poder
tener una sola moneda".

Lester Bird, primer ministro de
Antigua, citado en un articulo del
Financial Times el 27 de marzo so-

bre opciones de integracion que con-
sideran Antigua, Barbados,
Dominica, Granada, Montserrat,
St. Kirts, St. Lucia y St. Vincent.

"En esaforma se busca
un equilibrio entre las
dos partes, la proteccio-
nista y la de la pesca
industrial".

Flor Maria Valverde, ministra de
Medio Ambiente de Ecuador, citada

en El Comercio del 8 de marzo sobre

una nuevalev que prohfbe la pesca
comercial a 40 millas a la redonda de

las islas Galapagos.

iODE VISTA

Las crisis y los falsos remedios
Por NANCY BIRDSALL y

MICHAEL GAVIN

MIENTRAS persisten los

efectos de la gripe
asiatica, surge la pre-
gunta: <ic6mo se pue

de inmunizar a una economia del
contagio de los remezones fi-
nancieros en el extranjero? Las
autoridades estan reconociendo

que varias vacunas que alguna
vez fueron consideradas eficaces

resultaron ser falsos remedios.

Primero,hoysabemosque no
se puede recurrir a los controles
de capitaly la represionfinancie-
ra para aislar una economia de
sismos en el exterior. Hace varios

anos, los observadores le echa-
ban la culpa de la "crisistequila"
de 1994-1995 a la falta de tales
controles y a la presuntamente
excesiva liberalization financie-

ra en Mexico y Argentina. Se
genero ademas una desfavorable
comparacion de America Latina
con Asia, donde muchos paises
restringian el flujo de capital fo-
raneo y las actividades de insti-
tuciones financieras locales.

Pero en retrospectiva, esta
claroque en paisescomo Corea,
los severos controles iban acom-
panados de promesas implfcitas
(cuando no explicitas) de apoyo
gubernamental para bancos loca
les en dificultades.Esos compro-
misos tacitos socavaron la
disciplina del mercado y perpe-
tuaron un sistema que carece de
la transparencia y la supervision
efectiva esenciales en una eco

nomia de mercado.
La subsiguiente desregula-

cion carecio de transparencia y
desemboco en la asignacion im-
prudente de creditos por parte
de losbancosnacionales yen una
excesiva toma de prestamos por
parte de las empresas locales,
haciendo a Corea vulnerable al

panico cambiario desatado en
Tailandia a mediados de 1997.

Otra opinion muy difundida
sosteniaque un altonivel de aho-
rro interno ayudaria a contener
una crisis financiera. Una vez

mas, los expertos apuntaron al
bajo nivel de ahorro interno en
Mexico y otros paises de Ameri

ca Latina como una de las cau-

sasde la "crisistequila". Se creia
que los nivelesde ahorro en Asia
brindaban protection contra los
sacudones financieros.

Pero como lo muestra la situa
tion desesperada de muchas na-
ciones del sudeste asiatico, los
altos niveles de ahorro por si so
los no inmunizan a una econo

mia contra eventuales crisis.

Finalmente, ha quedado en
claro tambien que poh'ticas fis-
cales prudentes no bastan para
prevenir el contagio financiero.
Eso ya se habfa hecho aparente
durante la "crisis tequila", dado
que Mexico y Argentina estaban
implementandopoliticas fiscales
relativamente solidas. De igual
forma, Indonesia, Corea, Ma-
lasia, SingapuryTailandiahabian
disfrutado superavit fiscales en
losanosrecientesyel deficit pre-
supuestario estimado en las Fili-
pinas para 1997no llegabaal uno
por ciento del pib.

jiPorque no bastaron las pre-

cauciones convencionales para
proteger a lospaisesasiaticos? La
razon mas obvia es la peligrosa
combination de un sector ban-

cariodebily losaugescrediticios.
Animados por la estabilidad
macroeconomica yel rapidocre
cimiento, losbancos locales pres-
taron imprudentemente.

En nuestro mundo crecien-

temente integrado, probable-
mente no exista una vacuna

completamente efectiva contra
las crisis financieras externas.

Pero el colapso asiatico sirve
como recordatorio de que una
economia en rapido crecimien
to que parecesaludable por afue-
ra puede albergar serios
problemas organieos que solo
pueden ser identificados y cura
dos mediante una rigurosaregu-
lacion bancaria y practicas
contables transparentes.

—Birdsall es la vicepresidenta

ejecutiva del BID y Gavin es analista

principal en la Oficina del Economista

Jefe del Banco.

• Una economia aparentemente sana
puede albergar serios problemas que solo
pueden ser curados mediante una rigurosa
regulacion bancaria y contable. •
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ENFOQUE

&Lograra
graduarse?
Guatemala se afana por educar a las ninas
Por CHRISTINA MACCULLOCH guatemaltecas sonanalfabetas y80porciento

viveen regiones rurales indigenas,segiinci-
frasoficiales compiladas a comienzos de esta
decada.

En este aspecto, Guatemala no esta sola.
Mayra Buvinic, jefa de la Division de Desa
rrolloSocial del bid,diceque en todoel mun-
do hay74mujeresalfabetizadas por cada100
hombres que pueden leer y escribir. "Esos
mismos estudios indican que globalmente
hay 77 millones de ninas entre 6 y 11 anos
de edad que no van a la escuela, en compa
racion a 52 millones de ninos entre esas eda-
des, y eso no toma en cuenta la repetition
de grado, el ausentismo y la desertion esco-
lar que hacen la brecha aun mas ancha",
apunta la especialista.

Aunque la inclination a no educar a las
ninas tiene complejasraicessociales y cultu-
rales, casi universalmente es exacerbada por
la pobreza. Lasnaciones de America Latina
y el Caribe sonun buen ejemplo.En lospai
ses mas desarrollados de la region y en sus
ciudades mas grandes, la brecha en materia
educativa no existe o es muy pequena. Pero

EN UNA MODESTA CASITA DE DOS IIABITA-

ciones en Villa Nueva, al sur de Ciu-
dad de Guatemala, Gabriela Gon
zalez Hernandez, de siete anos, se

prepare para su primer dia de clases.
Aunque probablemente no se considere

a si misma como una privilegiada, Gabriela
yaes parte de una elite,porque menos de la
mitad de las ninas de su pais cursa la escuela
primaria. Si persevera en sus estudios,
Gabriela formara parte un grupo aun mas
selecto, integrado por una de cada ocho ni
nas guatemaltecas: las pocas que logran
completar el sextogrado.

Las posibilidades de Gabriela son relati-
vamente buenas. Su madre termino sus es
tudios primarios y su padre curso la escuela
secundaria. Aunque su hogar tiene techo de
chapa, pisos de cemento y carece de agua
corriente, los padres de la nifiaestan empe-
fiados en mantenerla en la escuela porque
estan convencidos de que la educacion es su
mejor posibilidad de escapar a la pobreza.
Gabriela es afortunada porque vive
cerca de una ciudad que ofrece acce- _
so relativamente facil a caminos, es-
cuelas y empleo para sus padres.

Pero para las ninas en las areas ru-
rales de Guatemala, el panorama es
menosauspicioso. Iry volvercaminan-
do a la escuelapuede poner a prueba
la tenacidad de una nifia y ser una
amenazaa su seguridad. En hogares donde
ambos padreslabranlatierra, laescuelapue
de parecer un lujoextravagante. La mayoria
de lasninasacabanquedandose en casapara
cuidar a sus hermanos mas pequenos, coci-
nar y ayudaren lo que haga falta.

En el campo guatemalteco, dos de cada
tres ninasque se inscribenen la escuelapri
maria la abandonan antes de llegar al tercer
grado. Mas aim, cuando las familias sienten
que pueden permitirse enviara sushijosa la
escuela, generalmente enviana losvarones.
Se calcula que en 1991 unas 500.000 ninas
entre 7 y 15anosde edad no iban a la escue
la en Guatemala, en comparacion a 300.000
varonesde esa edad. El 60 por ciento de las

• 77 millones de ninas de 6 a 11

anos de edad no iban a la escuela en

1990, en comparacion a 52 millones
de ninos entre esas edades. •

Lasmujeresmejoreducadasson maspro-
pensas a buscar y obtener atencion medica
pre y posnatal, lo que reduce las tasas de
mortandad infantil ymaterna. Unestudio del
Banco Mundial realizado en 25 paises de-
termino que un aumento de uno a tres anos
en la educacion de una madre reduce en 15
por ciento la mortandad infantil en el pri
mer ano de vida. Entre lospadres, el mismo
incremento en escolaridad resulto en solo
seis por ciento de reduction de esa tasade
mortandad. Similarmente, en casi todas las
sociedades las mujeres mejor educadas
aguardan mas tiempo paracasarse ytienden
a tener menosninos,dos factores que redu-
cen el riesgo de problemasvinculados alpar-
to tanto para el nifio como para la madre.

Los hijos de mujeres con tan solo tres a
seis anos de education formal tienden a es-
tar mejor nutridos, y es mas probable que
vayan a laescuelaypermanezcan en ellaque
los ninos de madres sin education. Las mu
jeres educadas tienden ademas a participar
mas activa y efectivamente en el gobierno
local, partieularmente en la prestation de
servicios sociales. En smtesis, debido a su
multiple rol, las mujeres educadas pueden
tener un impacto mayor que los hombres
educados en el desarrollo y el bienestar de
las sociedades.

Interes nacional, estrategia local. La preocu-
pacion que despierta el limitado acceso de
las ninas a una educacion ha llevado a Gua
temala a realizar un singular esfuerzo por
enfrentar el problema.A partir de 1991, un
grupode educadores, investigadores, empre-
sarios, asociaciones cfvicas y entidades do-
nantes formaron lo que mas tarde seria la
Asociacion Nacional por la Educacion de las
Ninas. La asociacion comenzo a trabajar de

inmediato con el Ministerio de Edu
cation para desarrollar una estrategia
de educacion de ninas.

En 1992, con apoyo de la Agenda
para el Desarrollo International del
gobierno de los Estados Unidos y de
fundaciones locales, la asociacion en-
cargoun diagnosticsque por primera
vez revelo en detalle las insuficiencias

en la educacion de las ninas en Guatemala.
El estudio identified las regiones y munici-
palidades donde el problema era mas grave
ypropuso un plande actionque incluyo bos-
quejos de 37 potencialesproyectos.

Pocodespues, el Ministerio de Educacion
lanzo el Programa de Educacion de Ninas,
un esfuerzo polifacetico para desarrollar y
ensayar formas practicas de aumentarlains
cription y retention de ninas hasta el sexto
grado. El programa incluye unavariedad de

(continua en la pagina 6)

En una guarderia que financian el BID y
UNICEF en Ciudad de Guatemala, los

ninos muestran sus manualidades.

entre las decenas de millones de latinoame-
ricanos que viven en la pobreza, aun en los
paises mas ricos, el problema es agudo.

Costosocultos. Lassociedades paganun alto
preciopor no educar a lasninas. Aunquein-
vertir en la educacion de los varones es ob-
viamente beneficioso, existe evidencia de
que la misma inversion en la educacion fe-
menina arroja mayor rendimiento para la
sociedad. ^Porque?Porqueaunquehombres
y mujeres que ban estudiado probablemen
te ganan mejores salarios y mejoran la pro-
ductividad de sus paises, la educacion tien-
de a influir aspectos de la vida de la mujer
que no atafienal hombre.
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ENFOQUE

iniciativas, desde becas y capacitacion de
maestros a programas para crear conciencia
comunitaria y materiales para motivar a ni
nas de origen maya(ver"La historiade Mar-
ta y Rosa", al pie de esta pagina).

Desde el comienzo, las autoridades del
programa se dieron cuenta de que para te
ner exito seria necesario coordinar las activi-

dades de estudiantes, padres, docentes,
dirigentes comunitarios ylasautoridades que
apoyaron la iniciativa. Para encontrar estra-
tegias efectivas, el programa lanzo un pro-
yecto piloto conocido como "Educar a las
Ninas"que ensayodiferentes combinaciones
de iniciativas como capacitar a docentes,
ofrecer becas a estudiantes, formar comisio-
nes de padres y proveer programas de estu
diossuplementarios a lasescuelas. Asimismo,
el proyecto contrato a mujeres indigenas
como auxiliares docentes, para dar apoyo a
las ninas y sus familias.

El proyectopilotobrindo varias ensenan-
zas. Por ejemplo, aunque los docentes eran
generalmente receptivosa nuevas ideas, ne-
cesitaban entrenamiento teorico y practico
para mejorar la comunicacion con las ninas
en el aula, asi como tambien materiales e
instrumentos pedagogicos.

GabrielaNunez, la sociologa que coordi-
no el proyecto piloto, cree que las sesiones
de capacitacion fueron importantes porque
reforzaron el sentido de importanciade los
maestros como parte del proceso. "En-
contramos que era crucial reforzar la ima-
gen que los maestros tenian de si mismos
comopersonas,porque solocon una imagen
positivapueden transmitir un sentido de re-
conocimientoyde autoestima a lasalumnas",
explico.

El proyecto pilotodeterminoademasque

hasta las becas muy modestas, de no mas de
cinco dolares por mes, eran una forma muy
efectiva de alentarlaescolaridad porquecon-
tribuian a compensar la perdida del aporte
de la nifia a la labor domestica. Aunque se
determino que lasbecasmejorabantambien
la retention de alumnas, losresponsables del
proyecto notaron que harfan falta otros in
centives para asegurar que las ninasvuelvan
a la escuela ano tras ano.

Aunque es dificil medir en numeros el
exito hasta la fecha de las iniciativas para
mejorar la educacion de las ninas en Guate
mala,queda claroun logrofundamental. "La
necesidad de mejorar el acceso de las ninas
a la educacion ahora es comprendida y con-
siderada una prioridad a nivelnational", sos-
tiene Isabel Nieves, autora principal del
diagnostico y ahora especialistaen desarro
llo social en el bid.

Esa toma de conciencia se hizo evidente
durante la redaction de los Acuerdos de Paz
de 1996, que pusieron fin a tres decadas de
guerra civilen Guatemala. Los acuerdos in-
cluyeron mandates espeefficos para acabar
con la desigualdadentre hombres y mujeres
en laeducacion,un objetivo que tambien fue
especificamente citado en el plan de action
1996-2000del gobiernoguatemalteco.Cier-
tamente, el plan fija una ambiciosa meta de
alcanzar un 80por cientode escolaridad para
las ninas hacia el ano 2000 como parte del
programa de reforma de la educacion.

El bid apoya ese programa mediante un
prestamo de 15 millones de dolares al Mi
nisterio de Educacion de Guatemala, apro-
bado el ano pasado. Losfondos seran usados
para capacitar docentes y proveer a las es
cuelasmaterialpedagogico bilingiie y en es-
panol, para lanzar programaspara reducir la

Dos ninas, dos vidas, un mensaje

k^feN
Una maestra en Guatemala relata una historia conocida.

AL COMIENZO LOS NINOS

apenas podian creer lo
que veian. Los mayas en

Guatemala raramente se ven

reflejados en imagenes impre-
sas,pero las ilustracionesen
colores mostraban dos ninas de

inconfundibles rasgos y vesti-
menta maya.

La historiaque acompafiaba
a las imagenes, narrada por una
maestra local, tambien les
resultaba familiar. Martay
Rosa se inscribieron en una

escuela. Mientras Marta volvia
ano tras ano, Rosa abandono al
final del primer grado. Anos
despues, Martapudo poner un
negocio y criar ninos saluda-
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bles. Rosa debe luchar con la
pobreza, la desnutriciony las
enfermedades.

El relato, escrito e ilustrado
por docentes mayas, ha tocado
la fibra de cientos de ninos y
padres que lo han escuchado.
Parte de una primera serie de
materialpedagogico creado
especificamente para ninas
mayas, la laminaincluye pre-
guntas y temas de discusion
que subrayan el mensaje: "si
nuestras hijas estudian, mejo-
ramos todos". La lamina fue

creada especialmentepara la
campana de educacion de
ninas del gobierno guatemal
teco.



DANDO UNA MANO: en muchos hoga-
res rurales de Guatemala, las ninas
cuidan a sus hermanos menores y
atienden otras tareas hogarenas.

repetition del primer grado, consolidar la
participation comunitaria y difundir las
exitosasinnovacionesdel Programa de Edu
cation de Ninas.

"El apoyo del bid llega en un momento
crucial", asegura Nieves. "Estos fondos es
tan permitiendo al gobierno guatemalteeo
aplicar en suprograma global de reforma de
la education muchas de las cosas que ense-
flo elproyecto piloto de educacion de ninas".

El bid esta apoyando tambien esfuerzos
innovadores para la educacion de ninas en
otrospaises. En Bolivia, dondehayun67por
ciento de analfabetismo femenino y las ni
nas asisten a clases solo 60 por ciento del
tiempo que los ninos pasan en el aula, un
programa de reforma educativa financiado
por el bidapunta especificamente a reducir
los indices de desertion escolar de las ninas.
El programa comprende una variedad de
incentivos, entre ellos becas y guarderias
donde lasninaspueden dejara sushermani-
tos parapoder ir a clase.

En Mexico, un programa financiado por
el bid para ayudar a tres millones de ninos

pobres esta ensayando una estrategia dife-
rente para facilitar el acceso a la escuela a
jovenesque deben cuidar a hermanitos me
nores: permitirles que los traigan a clase.
Aunque es todavia demasiado pronto para
evaluar el efecto de ese concepto, se espera
que facilite a las ninas seguir sus estudiosy
ofrezca al mismo tiempo un entorno estimu-
lante para ninos en edad preescolar.

En ultima instancia, el exitode estos pro
gramas depende, por supuesto,de la perse-
verancia de ninas como Gabriela Gonzalez
Hernandez ydelcometido de padres, docen
tes y dirigentes comunitarios.

Pero como lo muestra el progreso logra-
doen Guatemala, losgobiernos pueden ayu
dar a crear un entorno donde la perseveran-
cia y el compromiso pueden dar frutos
durante las vidas de las ninas.

MJm Para mas information sobre educa
cionpara ninasen Guatemala, dirijase a Isa
bel Nieves al telefono (202) 623-1542, fax
(202) 623-1429, o por correo electronico a
isabeln@iadb.org.
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Desventaja rural
Las ninas de areas rurales abandonan la es
cuela mucho mas que las de areas urbanas.

In. 2do. 3ro.4to.5to.6to.

Grados de escuela primaria

CHNinas urbanas H Nifiasrurales

Brecha entre sexos
A casicualquier edad, hay mas ninos
que nifias en la escuela en Guatemala.

I Ninas

Fuente: Dia«n6*tk:Q fie la Educacion de la Nina, Guatemala,
1992, Comision Eduqucmos a la Nina.
Nieves L, BezmalinovicB. tjNewman B.

Los hijos de adultos educados completan
sus estudios con mas frecuencia.



Los trabajadores, como estos mineros en Peru, apenas tienen voz en la reforma economica, pero sufren sus consecuencias.

Agrandar la mesa
Sindicalistas instan al bid a considerar inquietudes laborales en
los programas de reforma y las negociaciones de libre comercio
Por PAUL CONSTANCE

FUE EL TIPO DE REUNION QUE SUPUES-

tamente nunca ocurre.

En la sede del bid en Washington,
altos funcionarios del Bancopasaron

un dia de febrero escuchando a algunos de
sus masduros crfticos: un grupo de dirigen-
tes sindicales de AmericaLatinay el Caribe.

Todavia mas sorprendente fue el tono
franco pero cordial del encuentro. "Es un
placer reunirnos con ustedes hoy", le mani
festo el lider de la Confederation Interna

tional de Sindicatos Libres, LeroyTrotman,
al presidente del bid, Enrique V. Iglesias.
"Estonuncahubiesepodidoocurrir antesde
1992",agrego. "En aquel entonces habia de-
masiadas sospechasmutuas".

Trotman se referia a una conferencia aus-

piciadaese ano por el Banco, en la que unos
80 dirigentes sindicales de la region se re-
unieron con representantes del bid,del Ban
co Mundialy del Fondo Monetario Interna
tional. Trotmancomentoque laconferencia,
dedicada a discutir el impacto social y labo-

ral de las reformas eeonomicas, por primera
vez persuadio a muchos sindicalistas de que
el bid esta atento a sus inquietudes e ideas.

Otros participantes de
la reunion celebrada este

ano coincidieron con la

opinion de Trotman, entre
ellos el presidente de la
central sindical estadouni-

dense afl-cio, John J.
Sweeney; elpresidente de
la Organization Begional
Interamericana de Traba

jadores (or.it), Luis An
derson, y otros dirigentes
gremiales de Argentina,
Barbados, Brasil, Canada,
Chile, Estados Unidos,
Mexico, RepublicaDomi-
nicana y Venezuela.

"Gran parte de la des-
confianza que existia entre
nosotros ha desapareci-
do", dijo Anderson. Sin
embargo,aunque elogio la

disposition del bid a hablar con los sindica
listas,Andersonafirmoque la mayoriade los
gobiernosde la regionse han rehusado a con-

sultar a los sindicatos an

tes de adoptar el tipo de
reformas eeonomicas que
respalda el bid.

Anderson sostuvo que
esa falta de consultas es

inexcusable, particular-
mente cuando se trata de

cuestiones como integra
tion regionaly liberaliza
tion del comercio, porque
los trabajadores son los
primeros en sentir las
consecuencias de esos
cambios. "Nunca hemos

debatido si estamos de

acuerdo o no con la glo
balization de la economia

ylaintegrationporquesa-
bemos que es una reali-
dad", acoto. "Sabemos
que se esta creando mu-

iSmm

"El movimiento sindi

cal no esta adecuada-

mente preparado para
manejarse con la nue-
va tecnologia y la

globalization".

Organization Regional
Interamericanade Trabajadores
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cha riqueza (gracias a la integration), pero
al mismo tiempo vemos que la pobreza au-
menta, que decrece el mimero de empleosy
crece el sector informal. De manera que
creemos que hay un problema en la distri
bution de los beneficios de esas reformas".

Anderson y otros dirigentes aseguraron
que en general apoyan abrir las economias
locales a mascompetenciaforanea, pero ad-
virtieron que los gobiernos que se queden
de brazoscruzadosante la desigualdistribu
tion de la riquezay excluyan a lossindicatos
del debate sobre la apertura comercial se
arriesgan a sufrir un reves en las urnas.
Anderson afirmo que el reciente fracaso del
presidenteBill Clinton en suintentode con-
seguirque el Congreso le renovara su facul-
taddenegociar acuerdos comerciales porvia
rapida fue "una victoria de la afl-cio" y un
ejemplo de lo que podria ocurrir en Ameri
ca Latina si no se percibe que la integration
economica beneficia a los
trabajadores.

Un paso acertado, su-
girio Anderson, seria que
el bid promoviera la crea
tion de un foro para con-
sultas laborales como

parte de lasnegociaciones
paraestablecer unAreade
Libre Comercio de las

Americas (alca).
Iglesias, por su parte,

reconocio que las recien-
tes reformas eeonomicas

han tenido costospara los
trabajadores de la region.
Yen muchos paises, agre-
go, el problema del des
empleo ha alcanzado
nuevas dimensiones. Asi-

mismo coincidio en que
las relaciones entre sindi
catos,gobiernosy empre-
sas no han sido tan productivas como
deberian ser.

Durante la reunion, los sindicalistas de-
nostaron una tendencia a la que describie-
ron comouna falta generalizada de aplicacion
de reglas incluidas en diversas convenciones
de la Organization Internationaldel Traba-
jo (oft), Esos acuerdos, que han sido ratiii-
cados por la mayoria de las naciones de
America Latina y el Caribe, establecen una
gama de derechos del trabajador como la li-
bertad de organizar sindicatos y negociar co-
lectivamente salarios y condiciones
contractuales, o la protection contra el tra-
bajo infantil y la discrimination entre hom
bres y mujeres.

Stan Gacek, director adjunto de la afl-
cioparaasuntos internacionales, dijo que la
falta de protection laboral surge de la re-
nuenciade lamayoria de losgobiernos avin-
cularlosderechos sociales a lapoliticade co
mercio exterior. Gacek sostuvo que esa

actitud es dificil de justificar cuando dere
chos empresarialescomola protection de la
propiedad intelectual son explicitamentete-
nidos en cuenta y defendidos en los acuer
dos comerciales.

Varios partieipantes exhortaron al bid a
hallar maneras de contemplar la position de
losempleados publicos en proyectos que fi-
nancia el Banco que afectan servicios esta
tales como la educacion y la administration
de justicia. Tim Beatty, representante regio
nal en Estados Unidos de Public Service
International, una organization mundial de
sindicatos del sector publico, sostuvo que
muchosproyectos asumen que la linicafor
ma de mejorar un servicio es privatizarlo u
ofrecerlo en concesion. "Los trabajadores
estatales a menudo tienen ideas muy
creativasen cuanto a mejorar la productivi-
dad y la calidad de los servicios en las em-
presas del estado, pero rara vez son

consultados", aseguro.
Otros sindicalistas en

la reunion admitieron que
los gremios no siempre
han acompafiado lascam-
biantes demandas del
mercado. "Reconocemos

que el movimiento sin-
dical no esta adecuada-

mente preparado para
manejarse con la nueva
tecnologia y la globali
zation", expreso la brasi-
lefia Nair Goulart, quien
preside la Comision de
Mujeres de la orit. Los
partieipanteselogiaron un
programa del bid que le
solventa los estudios uni-

"Los trabajadores
estatales a menudo

tienen ideas muy
creativas... pero rara

vez son consultados".

_

Tim Beatty
Public Service International

versitanos en economia

laboral a dirigentes sindi
cales,y solicitaron al Ban
co que considere auspi-

ciar otros programas de capacitacion en
conduction sindical.

Gustavo Marquez, un especialista en
cuestiones laborales de la Oficina del Eco-
nomistaJefe del bid, senaloque los sindica
listas tambien necesitan comprender mejor
lasexigencias de los mercados laborales, que
cada dia se vuelven mas especializados y
competitivos y requieren trabajadores mas
flexibles para hacer frente a los cambiantes
procedimientos de production.

"Tenemos diferentes puntos de partida,
diferente jergayunahistoria diferente", afir
mo lavicepresidenta ejecutiva delbid, Nancy
Birdsall, al concluir la reunion. "Pero nece-
sitamosmas de estos encuentros porque esta
claro que tambien tenemos mucho en co-
miin. Nosotros apoyamos las negociaciones
abiertasentre empresasy trabajadores. Apo
yamos la protection social, el desarrollo de
mejores marcos de prevision y mejores me-
canismos de seguro de desempleo". J
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Mas ayuda por El Nino
Mientras las lluvias torrenciales causa-
das por el fenomeno meteorologico
conocido como El Nino continuaban
causando gran sufrimiento y danos
materiales en Peru, el presidente del
bid, Enrique V. Iglesias, anuncio en
febrero que el Banco esta dispuestoa
prestar a ese pais otros 150millones de
dolares parafinanciar la recuperation.
Muchos de los rios del Peru tienen un
caudal cuatro a cinco veces mayor que
durante el anterior episodio severo de
El Nino, ocurrido entre 1982 y 1983.

Elogian acuerdo Ecuador-Peru
El bid ha manifestadodisposition a
apoyarlos recientes esfuerzos de Peru y
Ecuador por resolveruna antiguadispu-
ta territorial. Al celebrar como un "paso
historicoy una leccion en madurez
interamericana" el acuerdo diplomatico
concertadopor los dos paises en Riode
Janeiro en enero, el presidente del bid,
Enrique V. Iglesias, dijo queeseavance
le permitira a ambosvecinosconcentrar
sus energias en necesidades concernien-
tes al desarrollo economico y social.

Capital de riesgo ambiental
La organization sin fines de lucro mas
grande del mundo consagrada a la pre
servation de la naturaleza, The Nature
Conservancy, firmo en febrero un acuer
do pionerocon el Fondo Multilateral de
Inversiones que administra el bid para
crear un fondo de capitales de riesgo
que invertira en negocios ambiental-
mente responsablesen AmericaLatina y
el Caribe. El fondo EcoEmpresas inver
tira hasta 800.000 dolares en nuevas
empresas de agricultura organica, eco-
turismo y productos forestales no
madereros.

'Es su dinero'
Mientras America Latina continua en el
caminode la privatizationy de los fon-
dosde pension privados, aumentael
mimero de quienes por primera vez
estan operando en los mercados de
valores. Pero el Consejode Reguladores
de Valores de las Americas cree que
estos nuevosinversores pueden ser
perjudicados por su falta de conoci-
mientos sobre como funcionan las bolsas
y las fuerzas del mercado. Poreso, el
consejo esta llevando a cabo una campa-
fia de information en 21 paises, con
apoyo del bid, conel lema: "Informese.
Es su dinero. Es su futuro".
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A la busqueda
del consenso
Comision Aylwin promueve
dialogo multipartidario
Por CHRISTINA MACCULLOCH

LA multitud comenzo a congregarse

muy temprano una manana de octu-
bre en Villa Tapia, una sosegadaloca-
lidad rural a 145 kilometros al norte

de Santo Domingo.
Durante semanas habian circulado versio-

nes entre los residentes de esta region de la
Republica Dominicana de un inminente ca-
bildo abierto. Aunque la genteestaba habi-
tuada a debates comunitarios y muchasveces
se habia congregadoen Villa Tapiapara dis-
cutir cuestiones como el suministro de agua
potable o la promotion de la salud o vivien-
da, este encuentroprometiaser exceptional.

El mismo PatricioAylwin, ex presidente
de Chile, vendria a Villa Tapiaencabezando
una delegation international de lideres en
desarrollo social ysociedadcivil. El proposi-
to de la visita era observar en funcionamien-

to estrategias de desarrollo comunitario
efectivo en un pais que en los liltimos anos
ha presenciado una primaverade activismo
civicoy participation ciudadana.

Ladelegationde Aylwin hallomuchopara
escuchar de los agricultores, funcionarios
municipales,legisladores,comerciantes, sin
dicalistas, sacerdotes, estudiosos, activis-
tas urbanos y funcionarios de gobierno que
encontraron en las reuniones que sostuvie-
ron en la isla. Los relatos y opiniones que
oyeron fueron tan variadas y vividas como la

Republica Dominicanamisma,pero el tema
era parecido: como ir mas alia de las tradi-
cionalesanimosidades partidarias o de clase
social y construir un consenso nacional para
implementar reformas sociales duraderas.

Aylwin puede entender la enormidad de
ese reto mejor que la mayor parte de los li
deres politicos. Como primer presidente ci
vil de Chile tras una prolongada dictadura
militar, tuvo la dificil tarea de construir un
consensoen una sociedadmarcada por hon-
das grietas ideologicas. Cuando concluyo
su mandato, Aylwin jugo un papel destacado
en la Cumbre Mundial para el Desarrollo
Social, celebrada en Copenhague en 1995.
Ahoraesta al frente de una inicitiva propues-
ta tras ese encuentro mundial por el presi
dente del bid, Enrique V. Iglesias, para
ayudar a los paises interesados a hacer reali-
dad los compromisos que asumieron en
Copenhague.

"Para asegurar que las intervenciones son
efectivas, concretas y sostenibles", explica
Aylwin, "es esencial involucrara losdiversos
actores y sectores de un pais en un proceso
de desarrollo social concebido con una vi
sion de largo alcance y basado en la cons
truction de consenso".

Con apoyo del bid, Aylwin y sus colabo-
radores yahan llevado esemensaje a Ecua
dor y Guatemala, ademas de la Republica
Dominicana, y este ano planean visitar otros
paises. J

El ex presidente chileno Patricio Aylwin y lideres comunitarios en Republica Dominicana.
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^ Un
puente

con

corazon

de acero
Construido para

resistir sismos

Por DAVID MANGURIAN

EL BANCO EN ACCION

NO HAY FORMA DE NEGARLO. EL IMPRE-

sionantenuevopuente atirantadode
Pereira opaca al otro monumento
famoso de esta ciudad colombiana,

una estatua ecuestre de Simon Bolivar don

de el Libertador aparece desnudo cabalgan-
do por el parque.

La "Perla del rio Otiin", como lo llamo el
diario El Tiempo,promete no solodescollar
como una impresionante atraccion visual,
sino tambien resolveralgunos problemas de
transporte muy reales en el corazon de la
region cafetalera de Colombia.

La estructura de cuatro carriles para ve-
hiculos y senderos peatonales, une a los
350.000 habitantes de Pereira con sus
100.000 vecinosde Dosquebrados y elimina
un importanteatolladero de trafico entre dos
de las ciudades mas grandes del Colombia,
Medellin y Cali. Antes, los vehiculos cruza-
ban el Otiin mediante un camino de dos ca
rriles que descendiahasta el fondo del valle
del rio. El nuevo puente reduce a 40 minu-
tos el tiempo de cruce para los 35.000vehi
culos que atraviesandiariamente esa zona.

Casi dos tercios de los 45.400.000 dola
res que costaron el puente y los caminos de
acceso fueron financiados como parte de un
programade 1.700 millones de dolarespara
obras de mejora de los principales corredo-
resviales y ferroviarios del pais,a un costoal
que contribuyo el bid con un prestamo de
300 millones, aprobado en 1995.

El puente fue telon de fondode una ani-
mada ceremonia de inauguration. A los fas-
tos asistieronel presidente Ernesto Samper
Pizano, el ministro de Transportes, Jorge
Enrique Rizo, y el secretario general de la
Organization de los Estados Americanos,
Cesar Gaviria Trujillo, nativode Pereira y ex
presidente de Colombia. Gaviria lucho con
teson para incluir el proyectoen el progra
ma de obras viales, y sus paisanos decidie-
ron por votacion que el puente llevara su
nombre. La decision requirio una exception
a la ley que prohibe dar a obras piiblicas
nombres de personas con vida.
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CIFRAS DEL PUENTE

Extension 703 metros

Altura 105 metros

Acero (utilizado
contra sismos) 3.000 ton.

Vehiculos por dia 35.000

Costo US$45,400,000

Plazo de Recuperation

(en ahorros de costos) 9 anos

Mirandoa Gaviria, el presidente Samper
bromeo en su discurso inaugural: "Uno de
mis edecanes me comento que aqui en
Pereira le habian dicho que de pronto hu-
biera sido mejor ponerle alviaductomi nom
bre y no el suyo, con lo cual aseguraria que
nunca se cayera. No estuve de acuerdo por
que una obra comoesta, planeaday disefia-
da durante su administration, financiada con
plata de mi gobierno, pintada de un color
que a los dos nos gusta todavia, lo mas pro
bable no solamente es que no se caiga sino
que se sostenga por muchisimo tiempo".

En realidad, un colapso es una preocu-
pacionpalpableen esta ciudad,que en 1995
sufrio un sismo de 7,5 grados. Esa fue la
principal razon de optar por un singular
disefio de puente atirantado, cuya flexibili-
dad le permite resistir remezones.

Mas de 3.000 toneladas de acero fueron

usadas para reforzar los dos pilones de hor-
migon sobre los que reposa el puente. Ade-
mas, los pilones con forma de diamante
tienen un pequeno punto de contactoconel
suelo, lo que aumenta la resistenciasismica.

La supervision de la construction, a car
gode un consorcio italiano-colombiano, fue
especialmente rigurosa; cada carga de hor-
migon pasopor un ensayo de presionhidrau-
lica de 130 toneladas.

"La flexibilidad de esta estructura de ace
ro y hormigon debe garantizar su capacidad
de resistir sismos de hasta 8,0 grados en la
escala Richter", afirmo Vincenzo Gozzi, su
pervisor de la construction.

El puente fue construido por un consor
ciogermano-brasilefio, conaportesde firmas
de Portugal y Franciapara el cabley control
geometrico. La construction demoro tres
anosyempleohasta550personas.Comouna
medidaadicional de seguridad, se instalaron
instrumentos computarizados hechosen Ita
liay Suiza a un costo de tres millones de do
lares para detectar cualquier cambio en el
estado fisico del puente causado por
asentamientos o tembloresque pueda reque-
rir un ajuste de la tension de los cables. El
Instituto Nacional de Vias de Colombia cal-
cula que el costo del puente se recuperara
en solo nueve anos con lo que se ahorre en
gastos de transporte. J
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Los craciales
primeros anos

"LA MEDIDA MAS ELOCUENTE DEL DESARROLLO

de una economiaes lasaludde supoblacion",
aseveroJ. Fraser Mustard,fundador del Ins-
tituto Canadiense de Estudios Avanzados,
durante una reciente conferencia realizada

en el bid sobre las consecuencias socio-
economicas de la nutricion y los estimulos
en la temprana infancia.

Mustard plan-
La Salud queda ted solidos ar-
marcada durante *£££
la infancia sociedades

en America Latina y el
Caribe inviertan recursos en las madres, los
lactantes y la educacion y nutricion de ninos
en edad preescolar. Sus razones se basan en
estudios de los indices de mortandad y en-
fermedad en paises con sistemas de seguro
de salud nacionalizados, recientes hallazgos
acerca del desarrollo de las funciones cere-

brales e investigaciones de ninos pobres.
Un estudio efectuado en Gran Bretana en

la decada de los setenta, por ejemplo, deter
mino que las diferencias en materia de sa
lud entre las distintas clases sociales habian

aumentado desde que fue creado en 1948el
Servicio Nacional de Salud. Laspersonasmas
pudientes seguian teniendo las tasas de mor
tandad mas bajas,que aumentaban gradual-
mente a medida que se descendia en la escala
social. Ese mismoperfil se detecta en paises
que carecen de servicios nacionalizados de
salud,como Estados Unidos,lo cual sugiere
que la falta de acceso a atencion medica no
determina los niveles de salud tanto como
otros factores, por ejemploel desempleo,el
ingreso y la educacion.

Otro estudio citado por Mustard mostro
un perfil similarentre los empleadospiibli-
cosbritanicos, un grupo que no esta sujetoa
riesgos como los accidentes industriales, el
desempleo, la pobreza o la excesiva riqueza.
En este caso, quienes estaban en los niveles
mas bajos de la burocracia corrian mayor
riesgo de morir debido a problemas cardia-
cos, derrames cerebrales, cancer por taba-
quismo, accidentes y suicidios que los
empleados de mayor jerarquia.

Una posible explication era que los em
pleados piiblicos de menor rango no tuvie-
ron una nutricion tan buena en la infancia.

Mustard cito tambien estudios que des-
tacan la influencia de la nutricion y losesti
mulos recibidos durante la infancia en el
desarrollo del cerebro.

Estudios basados en un programa prees

12

colar para hijos de obreros en el estado de
Michigan y en un programa para mejorar la
nutricion en ninos pobres de Jamaica reve-
laron claras diferencias entre ninos que re-
cibieron mejor atencion y los que no
obtuvieron esos cuidados. En el caso esta-
dounidense, cuando se retomo a graduados
delprograma a los 27anos de edad,se hallo
que tenian indices mucho mas altos de em
pleo, la mitad de condenas penales y niveles
mucho masbajosde consumode drogasque
sus companeros menos afortunados.

—Peter Bate

L^J La direccion de correo electronico del
profesor Mustard esfmustard@ciar.ca

Termometro

para bancos
Ahoraque los bancos mal administrados han
quedado marcados como una de las princi-
pales causasde la crisisfinanciera que sufre
Asia, los gobiernos e inversores se pregun-
tan por que no fueron detectados antes esos
problemas.

Tanto en naciones industrializadas como

en paises en vias
de desarrollo,
tradicionalmente
se han usado tres

criterios clave

para medir la sa
lud bancaria: la suficienciade capital (medi-
do en terminos de la relation capital/activos
y ajustada por riesgo), la calidad de activos
(evaluation de la calidad de la cartera de
prestamos)y la liquidez(lasreservas en efec-
tivo de un banco y su capacidad de vender
activos).

Esos criterios han demostrado ser confia-

bles para evaluar sistemas financieros madu-
ros del mundo industrializado. Pero segiin
Liliana Rojas-Suarez, ex economista del bid
y ahora economista jefe para America Lati
na y el Caribe de la Deutsche Morgan
Grenfell,puede que no sean la mejor mane-
ra de evaluarbancos en paisesen desarrollo.
Enunreciente trabajo, Rojas-Suarez demos-
tro que antes de la crisis delpeso mexicano
en 1994, los parametros usados como"aler-
ta temprana" no vaticinaroncasininguna de
las crisis que habrian de sufrir varios ban-

Los parametros
actuates son

poco confiables
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La atencion y la nutricion en los primeros anos d<

cos. De hecho, muchos de los bancos que
tuvieron problemas satisfacian algunos de
esos parametros tradicionales.

Rojas-Suarez sostuvo que esos errores se
deben mayormente a que en muchos mer
cados emergentesloscriterios contables ylos
requisitos de information financiera son in-
adecuados. Esas fallas, explico, permitenque
los bancos publiquen cifras que aparentan
una mejorsaludfinanciera. En muchos par
ses en vias de desarrollo la alta concentra
tion de la propiedad de activos financieros y
reales tambien reduce la capacidad de los
reguladores de discernir el verdadero esta
do de los bancos.

Rojas-Suarez propuso un conjunto de
parametros alternativos basado en las tasas



vida pueden dictar el bienestar futuro.

de interes que los bancos en los paises en
desarrollocobran por susprestamos y lasque
ofrecen a sus depositantes. Segiinsu analisis,
los bancos debiles a menudo tratan de ganar
mas mercado ofreciendo tasas relativamente

mas altas pordepositos ycobrando tasas com-
parativamente bajas por sus prestamos. El
margen entre esas dos tasas, segiin Rojas-
Suarez, podria pintarle a los reguladores un
cuadro mascompleto de la saludde un ban
co que los parametros tradicionales. De ha-
ber usado ese metodo, podrian haberse
detectado entre 70 y 80 casos de problemas
bancarios durante la crisis mexicana.

Para pedir una copia del estudio de
Rojas-Suarez, llamar al (202) 469-2629.

CIFRAS QUE HABLAN

Trtanes en miniatura
Las pequenas y medianas empresas
juegan un gran papel industrial
POR LO GENERAL, SOLEMOS ASOCIAR A LAS

pequenas empresas con servicios
como las tintorerias o los talleres de
reparation de automoviles, en don

de el tamafio no es necesariamente una des-

ventaja.Pero en AmericaLatinay el Caribe,
firmaspequenas y medianasdominan la ma-
nufactura, un sector que comunmente se
asociacon grandes companias.

Segiin DataPYME, un nuevo banco de da-
tossobre las pequenas ymedianas empresas
(pymes) de la region, mas de 90 por ciento
de las companias manufactureras en Ameri
ca Latina y el Caribe son firmas de reduci-
das dimensiones.

Las pymes son una presencia dominante
en la region, incluso si se las mide como por
centaje del empleo y de la production en el
sector manufacturero (ver el grafico). En la
mayoria de los paises examinados, las pymes
contribuyen alrededor de la mitad del em
pleo en el sector manufacturero y un tercio
de su production.

"Estas cifras muestran la importancia de
la pequefia empresa en la region para la ge
neration de empleo",comentaJorgeRoldan,

economista jefe de la Corporation Intera
mericana de Inversionesy jefe del proyecto
DataPYME. "La mayoriade las pymes de Ame
rica Latina emplean menos de 50 personas",
agrega. "En algunos subsectores de manu
facture, particularmente en los paises mas
pequenos, todas las companiasson pymes".

Aunque estas empresas estan presentes en
todos los subsectores de manufacture, 71,2
por ciento de todas las pymes de la region se
agrupan cuatro categorias: alimentos, bebi-
dasy tabaco (22,9 por ciento);textiles, indu-
mentaria y cueros (18,4 por ciento);
productos fabricados de metal (17,2por cien
to) y productos quimicos (12,7 por ciento).

DataPYME incluyecifrascorrespondientes
a 150.000 empresas, que fueron reunidas
entre 1988 y 1995. Roldan dice queel infor-
me se concentra en el sector manufacturero

porque es el rubro en que la mayoria de los
paisesde AmericaLatina tienen information
suficientemente detallada como para permi-
tir comparacionesvalidas.

Som Sepueden solicitar copias impresas de
DataPYME llamando al (202) 623-5902.

Pequenos protagonistas, gran impacto
No importa como se las mida, las pequenas y medianas empresas constituyen
una parte importante del sector manufacturero de la region.
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Numero de empresas 19 Valor de la production JI Numero de empleados
*Elgrdfico ilustra el impacto delasPYMEs corno porcentaje delsector manufacturero decada pais,
medido ennumero deempresas, valor desuproduccion y numero deempleados.
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NUEVOS PROYECTOS

PROGRESOS

EL SALVADOR

Ruta a la

frontera
Un tramo de 27 kilometros de la
Carretera Panamericana, rehabi-
litado recientemente y que aho
ra llega hasta la frontera de El
Salvador con Guatemala, fue
inaugurado en febrero con la
presenciadelpresidente salvado-
reno, Armando Calderon Sol.

La ruta, que une El Porte-
zuelo, cerca de la ciudad de San
ta Ana, con San Cristobal, es
parte de un programa nacional
de obras viales que ha recibido
120 millones de dolares en
financiamiento del rid aprobado
en 1991.

Calderon Sol afirmo que las
obras de rehabilitation reducen

significativamente los costos de
transporte, evitan accidentes y
permiten a los agricultores loca
les llevar sus productos al mer
cado. Otro redito sera poder
tener vmculos mas estrechos con

las naciones vecinas.

Las obras incluyeron la re-
pavimentacion, la reparation de
banquinas y del sistema de dre-
naje, serializationvial, la amplia
tion de cuatro puentes, la
construction de una playa de es-
tacionamiento en el puesto de
aduana fronterizo y la siembra de
7.000 arboles.

Entretanto, han comenzado
los trabajos en otro tramo de 52
kilometros que tambien va has
ta la frontera con Guatemala,

uniendo Santa Ana con Ahuacha-
pan y esta localidad con el puen
te El Jobo sobre el rio La Paz.
Se espera completarlostrabajos
en 1999.

El Ministerio de Obras Piibli-
cas, que lleva a cabo el progra
ma de rehabilitation, esta usando
un segundoprestamodel rid, de
225 millones de dolares,aproba
do en 1994, para fortalecer su
capacidad de administrar el sis
tema vial y para implementar
otros proyectos para mejorar ca-
minosy calles.

NUEVOS PROYECTOS

COLOMBIA

Lucha contra

la violencia
El hid ha aprobado un prestamo
de 57 millones de dolares para
financiar un programaorientado
a reducir el delito y la violencia
en Colombia.

A nivel nacional, el programa
permitira agilizar las denuncias
de delitos, facilitara el acceso a
lajusticiay desarrollarametodos
alternativos para la resolution de
conflictos.

Asimismo esta previsto capa
citara lapoliciaen relaciones con
la comunidad, estudiar medios
de reducir la violencia, evaluar la
legislation existente y desarrollar
una estrategia de comunicacion
contra la violencia, enrolando la
cooperation de los medios de
difusion y de la industria del es-
pectaculo.

El presidente Calderon Sol en la ceremonia de inauguracion.

Debajo de las calles del
Distrito Federal de Mexico,
el agua esta desapareciendo.

A nivel municipal, en Rogo-
ta, Cali, Medellin y otras capita-
lesdepartamentales, elprograma
financiara mejoras en el sistema
local de compilation de denun
cias,campanaspara promoverel
respeto de la leyy reducir el con-
sumo de bebidas alcoholicas, y
capacitacion de la policia en
mantenimiento de la ley y el or-
den y respeto de los derechos
humanos.

Habra ademas programas ju
veniles con medidas de preven
tion, instalaciones de recreation
en las escuelas y rehabilitation
de menores que han delinquido.

MEXICO

Plan para las
capas de agua
Al Distrito Federal de Mexico,
que se erige en granparte sobre
terrenos ganados a un lago, le
esta faltando agua subterranea
para satisfacer lasnecesidades de
su creciente poblacion.

Mas aiin, la extraction de
agua de losacuiferosha causado
hundimientos de tierra en mu

chos lugares, dafiando cafios de
agua y cloacas y amenazando la
estabilidad de algunos edificios.
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Sin lagos ni rios cercanos, la
capital mexicana, una de las ciu-
dades mas grandes del mundo,
esta desarrollando un plan para
recargar sus acuiferos y preser-
varlos.

El plan, que sera financiado
en parte con una donation de
960.000 dolares del Fondo Fidu-

ciario Japones administrado por
el bid, contiene opciones que
consideran la topografia y geo-
logfa del area de acuiferos y el
uso de la tierra.

La mayor parte de la lluvia
que recibeelValle de Mexico cae
en fuertes tormentas. Uno de

esos chubascos puede equivaler
a 10 por ciento de la precipita
tion pluvial que recibe la capital
cada ano. Pero 77 por ciento del
agua caida vuelvea la atmosfera
sin llegar a filtrarse en el suelo.

Con esa limitada recarga de
lascapassubterraneas, apenas la
mitad del agua extraida en los
liltimos anos es repuesta.

El plan de recarga asigna es
pecial importancia a un Area de
Conservation de 2.200 kilome

tros cuadrados ubicada en el sur

de la capital. Sus 15 colectores
subterraneos y la permeabilidad
de su formation geologica la ha-
cen un area natural de recarga
de capas acuiferas.



CREDITOS RECIENTES

Las siguientes operaciones fue
ron aprobadas recientemente
por el Banco Interamericano de
Desarrollo (bid), la Corporation
Interamericana de Inversiones

(en) y el Fondo Multilateral de
Inversiones (Fomin).

Brasil

Un prestamo del bid de 76,5 mi
llonesde dolarespara mejorasde
servicios piiblicos,infraestructu-
ra y eficienciaadministrativa en
la ciudad de Porto Alegre.

Ecuador

Una donation del Fomin de 1,1
millones de dolares para mejo
rar el programa de concesiones
de carreteras nacionales.

Una donation del Fomin de

706.000 dolares para la regula
tion y supervision de cooperati
vasde ahorroy prestamo.

El Salvador

Un prestamo del bid de 73,2 mi
llones de dolares para ampliary
mejorar la educacionbasicame
diante nuevas tecnologias.

Un prestamo del bid de 20,7 mi
llones de dolares para moderni-

zar el sistema nacional de salud

y financiar dos proyectos piloto
de servicios medicos integrales.

Colombia

Un prestamo del bid de 57 mi
llones de dolares para reducir el
delito y la violencia en los prin-
cipales centros urbanos.

Un prestamo del bid de 24,3 mi
llones de dolares para realizar
obras de mejora de los sistemas
de agua corriente y alcantarilla-
do en Cartagena.

Haiti

Una donation de 440.000 dola

res para ayudar al Ministerio del
Medio Ambiente acrearun pro
grama nacional integrado de
control de costas.

Mexico

Una donation del Fomin de 1,74
millones de dolares para capa
citacion de profesionales de
instituciones financieras espe-
cializadas en dar servicio a micro-

empresarios.

Una donation de 960.000 dola
res para ayudar a elaborar un
plan de recarga de las capas
acuiferas que abastecen al Dis
trito Federal.

Peru

Un prestamo del bid de 330 mi
llones de dolares para rehabili-
tar y ampliar la generadora de la
empresa privadaEnergiadel Sur
S.A. La planta, que suministra
electricidad a la principal region
minera del Perii, sera laprimera
usinaindependiente integradaa
la red nacional.

Una donation del Fomin de 1,6
millones a Caritas Ayacucho para
desarrollo del turismo en la zona
de Ayacucho.

Una donation del Fomin de 1,3
millones a la Asociacion de Ran-

cos del Perii para servicios de
capacitacion con enfasis en pe
quenas empresas.

Republica Dominicana
Un prestamo del bid de 11 mi
llones de dolares para crear un
sistema de administration finan

ciera integral para mejorar la ca
pacidad del gobierno para
administrarsusactivos ypasivos.

Uruguay
Un prestamo del bid de 28 mi
llones de dolares para la restau-
racion urbana y rescate cultural
del distrito historico La Aguada.

Un prestamo del bid de 17,5 mi
llonesde dolarespara contribuir
a financiar un programa de se-
guridad ciudadana, que combi-

na esfuerzos piiblicos, privados
y comunitarios contra el delito.

Regionales
Una donation del Fomin de 1,3
millones de dolarespara progra
mas de capacitacion para regu-
ladores de mercados de valores
en AmericaLatina y el Caribe.

Una donation del bid de 3,25 mi
llones de dolares paraun progra
maderepresentation yliderazgo
femenino en la region.

NECESITA DETALLES?

Para examinar en el Internet

comunicados de prensa
sobre proyectosaprobados
recientemente:

www.iadb.org/prensa/
releases.htm. Para ver do-
cumentacion de proyec
tos: www.iadb.org/english/
projects/projects.html. IDR
Projects, un listado mensual
de proyectosy de oportuni-
dades de abastecimiento,
tambien esta en el Internet

bajo "BusinessOpportuni
ties". Para pedir un ejemplar
impreso, llamar al (202)
623-1397 o fax xl403. El

Centro de Information

Piiblica puede brindar in
formation adicional 11a-

mando al 202-623-2096 o

e-mail:Pic@iadb.org.

FONDO INDIGENA ADQUIERE IMPULSO: Victor Hugo Cardenas,
presidente del Fondo Indigena y el presidente del BID, Enrique V.
Iglesias, firman un acuerdo que pone bajo administration del
Banco la dotacion de recursos del fondo, a ser usados para el
desarrollo economico. social y cultural de los 40 millones de
indigenas de America Latina y el Caribe.
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EXPRESIONES

Samba del exito
Ninos bailan a un nuevo compas en las favelas
Por DAVID MANGURIAN

PROBABLEMENTE NO HAYA UN SOLO NINO

en la favela fluminense de Serrinha
que no pueda batir el complejo rit-
mo sincopado del samba brasileno.

Despuesde todo,Serrinhase proclamacomo
la cuna de la miisicay el baile que caracteri-
zan a los carnavales de Rio de Janeiro.

De manera que no debe sorprender que
Arandi Cardoso dos Santos, nacido y criado
en Serrinha, abandonara sus planes de ser
sacerdote para dedicarse al samba y luego
fundar una "escuela de samba" para ninos.
En Rio de Janeiro hay77escuelas de samba
para adultos y cada una agrupa hasta 4.000
bailarines, cantantes y miisicos, la mayoria
de elloshabitantesde lasfavelas, que practi-
can todo el ano y gastanfortunas en ropasy
carrozaspara competir durante el Carnaval.

Cardoso dos Santos, conocido carinosa-
mente como"Careca" (calvo) a pesar de que
tiene pelo, deseaba usar la energia y la co
operation que caracteriza a las escuelas de
samba para ayudar a los ninos de Serrinha.
Pero al principio se le cerraron las puertas.
"Todas me rechazaron", dice.

Ese reves lo impulso a crear en 1983 la
primera escuela de samba para ninos, el
"Club Cultural Recreativo Escuela de Sam
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ba Imperio del Futuro", con 250 jovenes de
Serrinha. Ahora la escuela tiene 1.200 ninos

de 7 a 17 anos de edad de Serrinha y favelas
vecinas. Miles mas participan en otras nue-
ve escuelas de samba infantiles en Rio de
Janeiro. Ya tienen su dia propio para desfilar
ante el jurado, el martes de Carnaval.

Cardoso dos Santos teniaun doble obje-
tivo cuando formo su escuela: ensenar a las

nuevas generaciones las raices africanas del
samba y usar sus clases como un incentivo
para mantener a los ninos en la escuela. Im-
planto una reglasimple: para tomar parte en
el Carnaval hayque ir a laescuelaypasar de
grado. El ano pasado, solo 10 por ciento de
los ninosde Imperio del Futuro no pasaron
de grado, un buen porcentajepara estudian
tes fluminenses.

"Los ninos que no pasan de grado son los
ninos mas tristes del mundo, porque el des-
file de Carnavales lo mas grande en sus vi-
das", asegura Germinal Domfnguez,
coordinadordel programade Riode Janeiro
para ninos en peligro, que financiael bid.

En 1996, Imperio del Futuro uso 48.000
dolares de una donation de ocho millones
de dolares del bid para adquirir herramien-
tas y materiales para un nuevo taller de dis-
fraces de carnaval en Serrinha. Unos 52 ninos

estan aprendiendo el oficio y algunas de las
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Ninos de la favela Serrinha aprenden las

tradiciones del Carnaval bajo la batuta de
Arandi Cardoso dos Santos (abajo).

mejores escuelas de samba han encargado
al taller la confection de armazones de alam-
bre soldado para sus disfraces.

"Es dificil porque nunca hay suficiente
dinero", se lamenta Cardoso dos Santos.
"Pero cuando veo a los chicos desfilar du

rante el Carnaval,la palabra feliz no alcanza
para expresar lo que siento". A
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