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Un educador que ama la TV
LOS NINOS DE TITO MANUEL

Callerospodn'an ir a una
escuela a pocas euadras

de su casa en Cuernavaca.
Pero Calleros prefiere llevar-
los cada dia hasta el pueblo de
Coajomulco, a una hora en
automovil, donde la escuela
localofrece ensenanza por
television, un programa con-
cebido para ninos y adolescen-
tes de bajos ingresos en
comarcas rurales.

Calleros afirmaque la
escuela rural es mejor que la
urbana. Debe saber lo que
dice porque es el director de
la escuelade Coajomulco y un
gran partidario de la ensenan-
za a distancia, la cual ha revo-
lucionado la education secun

daria en todo el interior de
Mexico.

"Todos mis hijos han estu-
diado en Coajomulco y hoy
son profesionales", le comento
a BIDAmerica. "Dos han

terminado la maestria. Es la

mejor respuesta que
puedo dar".

El programa 'Tele
secundaria' (ver pagina
4) ha permitido a miles
de niiios de regiones
rurales completer su
educacion secundaria,
lo cual les da un buen

comienzo en la vida y
mejores perspectivas
de empleo.

Un estudio del

Institute) para Investi
gation de las Comuni-
caciones de la Universi-

dad de Stanford, en
California, determino
que los estudiantes de
Telesecundaria tienen
habilidades analiticas

superiores a las de alumnos de
escuelas urbanas convenciona-

les. En 1999 habra mas datos

comparativos cuando se to-
men examenes en todo Mexi

co como parte de un programa
que financia el bid para mejo-

Calleros quiere lo mejor para sus ninos.

rar el sistema de educacion a

distancia.

"La television es un medio

muy poderoso", dice Calleros.
"El maestro mas elocuente

jamas podra competir con la
imagen televisiva".
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PORTADA

Lecciones en el eter. Alumnos

de una escuela rural mexicana

repasan una leccion frente a
una antena satelital que recibe
programas didacticosque cu-
bren todo el programa de estu-
dios de la escuela secundaria.
Las emisiones de "Telesecun

daria" llegan a 800.000 estu
diantes en todos los rincones de

Mexico, un buen ejemplo de
como usar la tecnologiapara
compensar la escasezde recur-
sos. Ver nota en la pag. 2.

Foto de David Mangurian, BID.
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Caja de
a*as

"No se trata de una con-

cesion, sino del debido
reconocimiento a los

meritos y esfuerzos".
EIpresidents de Costa Rica,

MiguelAngel Rodriguez, citado en
La Nation del 14 de abril, al anunciar
que habra 10 mujeres entre los 35
ministros y directores de entes esta-
tales en su gobierno.

"(Estamos) decididos
a perseguir a los crimina
tes ciberneticos tanto

aquicomo en el exterior".
La secretaria de Justicia de

EE.UU., Janet Reno, en Pagina 12
del 20 de mayo, al comentar una
sentencia contra Julio Cesar Ardita,
un argentine) acusado de acceder
ilegahnente a sistemasde computa
tion del gobierno estadounidense
con una PC desde Buenos Aires.

"Guarachi es mas

importante en este
deporte que Etcheverry
(es en futbol)".

El vicepresidente boliviano,Jorge
Quiroga, en Hoy del 27 de mayo,
comentando la hazaiia de Bernardo

Guarachi, el primer boliviano que
logro conquistar la cima del Everest,
la montana mas alta del mundo. El

BID aporto a la campafia para recau-
dar fondos para la expedition del
andinista.

"Cuando la justicia
no es profesional,
florece el crimen,
crece la corrupcion y
sufre la economia".

La secretaria de Estado de

EE.UU., Madeleine Albright, ante la
Asamblea General de la OEA, cele-
brada en junio en Caracas.

"Proponemos ... abolir el
secreto bancario en todo

el mundo para cada
investigacion de crimen
organizado".

PinoArlacchi, director ejecutivo
del Programade la ONU para el
Control International de Drogas, en
The Wall Street Journal del 5 de
junio, hablando sobre el esfuerzo de
las Naciones Unidas para combatir el
lavado de dinero.

PUNTO DE VISTA

Una vocation peligrosa
Por OLIVER CLARKE

La democracia u la libertad de
prensafueron temas centrales de
la Cumbre de las Americas en
Santiago (verpagina7). Aconti-
nuacion, el presidente de la So-
ciedad Interainericana de Prensa
(sip) detalla losesfuerzos desple-
gados por su entidad para con-
tribuir a que los periodistas
puedan cumplir su labor sin su-
frir intimidaciones. Las opinio-
nes que expresa son suyas.

UN COMPONENTE BASI-

co de una sociedad
libre es la libre ex

presion de diferen-
tes puntos de vista sobre te
mas de importancia en dia-
rios, revistas, radio y
television. Gracias al ocaso

del autoritarismoy a la pro
pagation de la democracia,
America Latina y el Caribe
han disfrutado en estos lil-

timos anos un aumento en

dicha diversidad.

Las encuestas muestran

que los medios noticiosos,
junto con la Iglesia, figuran
entre las instituciones mas
respetadas de la region.
Pero ese papel tan destaca-
doestaamenazado por el es-
tremecedor mimerode ase- |
sinatos de periodistas. Datos S
compilados por la sipmues- si
tran que entre octubre de 1994
y junio de 1998 fueron asesina-
dos 51 periodistas en la region.

Las estadi'sticas de la sip indi-

can asimismo una cantidad igual-
mente alarmante de seeuestros:

66 casos en los ultimos nueve

anos. El problema es especial-
mente serio en Colombia, Mexi
co y Peru. Mas aun, 1.586
periodistas padecieron agresio-
nes durante el mismoperiodo.

Aunque lasconstitucionesde
virtualmente todos los paises de
la region garantizan explicita-
mente la libertad de prensa, la
protection legal en muchos pai
ses continua siendo debil. Con

demasiada frecuencia, autorida-
des policiales y tribunales
digitados politicamente ni inves-

tigan ni toman acciones judicia-
les adecuadas en casos de deli-

tos cometidos contra periodistas.
En base a esas estadisticas, la

sip lanzo en 1995 un proyecto
para investigar "crimenes come
tidos con impunidad" en un in-
tento por impedir que losdelitos
queden impunes. La investiga
tion se concentro en Colombia,
Guatemala y Mexico. La segun-
da etapa del proyecto fue una
conferencia hemisferica realiza-
da en Guatemala en 1997, de la

• Un esfuerzo para
proteger a la prensa
de la violencia

y la intimidation •

que surgio un plan de action. El
plan fue adoptado por la Orga
nization de las Naciones Unidas

para la Educacion, la Ciencia y
la Cultura (unesco), que exhor-
to a los paises miembros a ase-
gurar que los crimenes contra
periodistas seran castigados.

Posteriormente, los casos in-
vestigados por la sip en Colom
bia, Mexico y Guatemala fueron
aceptados por la Comision
Interamericana de Derechos
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Humanos (cidh) de la Organiza
tion de Estados Americanos y el
director generalde la unesco pi-
dio nombrar un relator especial
para la libertad de prensa. En
abril de 1998 la oea acordo nom
brar tal relator. Establecido den-

tro de la cidh, estara a cargo de
promover el cumplimiento de las
leyesque protegen la libertad de
expresion.

Asimismo, la Asamblea Gene
ral de la oea, en su reunion anual
realizada en junio en Caracas,

repudio "energicamente"
losataques contra periodis
tas e insto a sus miembros a

castigar esos actos crimina-
les.

El proyecto de la sipfue
desarrollado en el marco de

los10principios que contie-
ne la Declaration de Cha-
pultepec, aprobadadurante
la conferencia que congre-
go a influyentes personali-
dades del hemisferio en

Ciudad de Mexico, en 1994.
Ladeclaration sostieneque
la libertad de expresion es
un derecho inalienabley no
un privilegioque confieren
las autoridades. Desde en-
tonces, una gran mayoriade
losjefes de estado de la re
gion la han refrendado, jun
to con entidades civicas y
profesionales.

En un esfuerzo por pro-
mover la Declaration de

Chapultepec, la sipcoordinaraen
agosto en Costa Rica una confe
renciasobre la libertad de expre
sion para reafirmar v ratificar los
10 principios y dar los primeros
pasos hacia incorporar el espiri-
tu de la declaration en el marco

legal de una convention ameri-
cana de libertad de prensa. La
conferencia discutira asimismo

un programade protection legal
a implantarse en los proximos
cincoanosen todos lospaisesde
la region.

Esperamos que todas estas
medidas, junto con el proposito
de la sip de velar por la libertad
de prensa, sumen dignidady se-
guridad al respeto que ya gozan
los periodistas del hemisferio.



Todo depende de docentes, presupuestos y buenas decisiones
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Por PAUL CONSTANCE lujo en la mayoria de las escuelas de la re

gion, el entusiasmo que provoca su poten
tial es facil de entender. El aprendizaje
ocurre a traves de la interaction con pala-
bras, imagenes y sonidos. El acceso a maes-
tros, librosy otros medios que ofrezcanese
"contenido" se ha vistosiempre limitadopor
costos y distancias. Pero la proliferationde
computadoras a precios cada vez mas bajos
y la expansion del Internet permiten prever
que hasta los estudiantes en sitios remotos
podran acceder a un inmenso caudal de in
formation por la via cibernetica.

"Pienselo", dice John Gage, jefe de estu-
dios cientificos de la empresa de computa
doras Sun Microsystems y uno de los
arquitectos del Internet. "Un estudianteen
la zona rural del norte de Chile puede leer

El Mercurio, The New York Times, Le Mon
de yel FrankfurterAllgemeine Zeitung. Hay
un miliar de diarios en el Internet".

Gage, quien converso con BIDAmerica
en abril durante una exhibition de tecnolo
gia en Santiago de Chile auspiciada por la
Iniciativa Informatica 2000del bid,es un per-
suasivo predicador de las virtudes del
Internet. Como empleado del gobierno es-
tadounidense en los anos sesenta, contribu-
yo a concebiry desarrollar la red militar de
datos que evoluciono hastaconvertirseen el
Internet. Supremisaera que, alpermitirque
la gente intercambiara information instan-
taneamente a grandes distancias, se desata-
ria una revolution en aprendizaje,
productividad ydesarrollo. En laactualidad
Gage dedica la mayor parte de su tiempo a

cc

N
O ES MAS FACIL, PERO ES MAS DI-

vertido". Asi describe Marcos

Tedeco, un estudiante de 14
anos en una escuela publics de

Buenos Aires, la experiencia de usar una
computadorapara aprender matematicas.

Esa opinion es como musica para los oi-
dos de cualquier docente que haya intenta-
dodespertarel interesde susalumnos en las
matematicas o en cualquier otro ramo aca-
demico. Ayuda ademasa explicar porque las
tecnologias de la information y la comuni-
cacion generan tanto entusiasmo entre quie-
nesaspiran a hacermasequitativa ydinamica
la educacion en America Latina.

Aunquelascomputadoras todavia son un

BIDAMERICA, Junio 1998



promover lo que llama una idea muy sim
ple: "Las mejores ideas son simples", dice.
"Cada alumno deberia tener acceso al

Internet y un buzon de correo electronico".
Gage suele predicar entre los conversos.

Crecientemente los empleadores ven al co-
nocimiento de computation (lacapacidad pa
ratrabajarconun procesador de palabras, una
hoja de calculo o un banco de datos) como
unahabilidad indispensable. Convencidos de
que la tecnologia es la clave para preparar a
losjovenespara ser protagonistas de una eco-
nomia global impulsada por la informatica,
losgobiernos de la region, desdeCanadahas
ta Costa Rica, implementanprogramas para
conectar sus escuelas al Internet y propor-
cionar computadoras a tantos estudiantes
como sea posible. En una medida raramente
vistaen el pasado,ese esfuerzoes promovido
yaveces financiado porel sectorprivado. Ese

FOCUS

ARRIBA EL TELON. Alumnos de septimo
grado de la Escuela Telesecundaria Lopez
Portillo en el estado mexicano de Morelos

toman notas durante una leccion de gra-
matica transmitida por satelite. Unos
800.000 estudiantes de areas rurales de

Mexico dependen de esas transmisiones
para su educacion secundaria.

entusiasmo fue palpable en la exhibition
realizada en Santiago de Chileen coinciden-
cia con la segunda Cumbre de las Americas,
que tuvo a la education como uno de los
principales temas (vernota en la pagina6).

oBueno para todos? El potential de la tec
nologia ha parecido siempre partieularmen-
te brillante en contraste con el nublado
panorama de la educacion en AmericaLati-
na. Aunque hay muchas buenas escuelasen
las grandes ciudades de la region, virtual
mente todas las naciones de America Latina
aun luchan por superar serias deficienciasen
la educacion basica, en la capacitacion y re
muneration de sus docentes y en los mate-
riales e instalaciones provistos para la
ensenanza. Incluso en los paises donde los
gobiernos se esfuerzan por hacer una refor-
ma educativa el progreso ha sufrido emba-
tes ideologicos, burocraticos v sindicales.

Algunos especialistas creen que la tecno
logia puede servir para superar esas barre-
ras. Dado que puede llevardecadas reformar
lasburocracias del sectoreducativo, <:por que
no dotar ahora con nuevas tecnologias edu-
cativasa docentes y alumnos motivados?

En realidad, los educadores latinoameri-
canos han estado explorando esa posibilidad
durante anos. Mucho antes de las compu
tadoras y el Internet, varios paises latinoa-
mericanos desarrollaron sistemas pioneros
de radioy television para la"educaciona dis
tancia" en aulas, hogaresy lugares de traba-
jo. Utilizados para una gama de programas,
desde cursos basicos de alfabetizacion hasta
instruction tecnica avanzada, esos sistemas
han sido generalmente exitosos, alcanzando
a millones de personas que de otra manera
no hubiesen tenido acceso a la educacion.

Comparado con la TV y la radio, el po
tential educativo de la computadora y el
Internet es todaviacomprendido soloen par
te y ampliamente debatido. Los escepticos
sostienen que hay escasa evidencia de que
la computadora puede mejorar el aprendi
zaje. Pero la mayoria de loseducadores cree
que esa tecnologia, si es manejada por do
centes calificados y creativos, puede contri-
buir a desarrollar capacidadescognoscitivas
de alto nivel en estudiantes que ya tengan
una solida base de conocimientos.

Cuestion de costos. Dado el exito de los

metodosde "educacion a distancia" y losbe-
neficios potencialesde lascomputadoras, los
educadores latinoamericanos se enfrentan
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con dificiles opciones al momento de deci-
dir cual es el mejor destino de sus limitados
presupuestos. El tenia de los costos es fun
damental. Aunque los precios de las
computadoras y de conectarlas a las redes
informaticas siguen cayendo, aun resultan
considerables. En paises donde el salario de
los docentes figura entre los mas bajos del
sector publico, cualquier inieiativa de asig-
nar recursospara la compra de nuevosequi-
pos sera puesta en tela de juicio.

Mientras los gobiernos en el mundo
industrializado pueden darse el lujode pon-
derar cualestecnologias complementan me
jor sus sistemas educativos, en America
Latinael dilemaes determinar si la incorpo
ration de tecnologia avanzada generara be-
neficios que justifiquen el saerificio
financiero que implican.

Segun Claudio de Moura Castro, el ase-
sorjefeen education delbid, el costo de las
diferentes tecnologias educativas tiene cla-
ro significado para su exito a largo plazo.
Comoejemplo,Castrocitaa Telecurso2000,
un popular programa brasileiio de instruc
tion a distancia que ofrece un programa de
educacion secundariapara jovenes adultos.
El programa consiste en mas de 200 horas
en video de lecciones de matematicas, cien-
cias, historia y otras materias fundamenta
ls, mas unaseriede fasciculos ilustrados que
se pueden adquirir en quioscos a precios
modicos. Cada leccion de 15 minutos de
duration es difundidavarias vecespor sema-
na a traves de cuatro redes de television en
horariosconvenientespara quienes trabajan
v toda la serie esta disponibleen videocintas.
En 1997, tan solo en Sao Paulo, mas de 1,4
millones de personas segufan los cursos.

"La production de todo el programa de
estudios de Telecurso costo unos 50 millo
nes de dolares", dice Castro. "Parece mucho,
pero durante su vidautil bien podria ser que
la serie beneficie a unas cinco millones de
personas. Eso significa un costo promedio
de 10 dolares por estudiante".

(continua)

"Cada alumno deberia tener

acceso al Internet y un buzon
de correo electronico".

John Gage,
Sun Microsystems
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PARA MAS INFORMACION...

<>

j&jm ••

En el Internet hay
numerosas fuentes

de informacion sobre

la educacion en America

Latina como

www.americas-edu.org, un
sitiocreado por la Iniciativa Informatica
2000del bidy otras entidades privadas y
multilaterales, donde hay unalista de
escuelas primarias y secundarias, pais
por pais, que tienen un sitioen el
Internet, junto con muchos otros nexos
a recursos academicos y oficiales.

En www.frm.org.br/tc2000/
tc2000.htm se puede consultar informa
tion en portugues sobre las transmisio-
nes de Telecurso 2000 de Brasil
(incluyendo colecciones completas de
libros de estudio). El sitio de la Escola
do Futuro de la Universidad de Sao
Paulo (www.futuro.usp.br) tiene acceso
a la notable "Biblioteca Virtual para
Estudiantes Brasilenos", a la Asociacion
Brasilena de Educacion a Distancia e

informacion para ponerse en contacto
con estudiosos y escuelas que estan
experimentando con tecnologia.

Una gui'a de la programacion diaria
de Telesecundaria de Mexico puede
consultarse en edusat.ilce.edu.mx/, junto
con un indice por temas de programas
futuros.

El programa"Enlaces"del Ministerio
de Educacion chileno ha instalado
computadoras y conexiones con el
Internet en unas 500 escuelas primarias
y secundariasy les ha proporcionado
recursos de aprendizaje on-line
(www.enlaces.ufro.cl).

Entre las abundantes fuentes de

informacion en el Internet sobre este

tema con base en los Estados Unidos,
sobresalen dos: EdWeb (edweb.gsn.org/),
un vasto tratado sobre reforma educati-
va y tecnologia de la informacion, y el
detallado Educational Resources

Information Center (www.askeric.org).
"Education in the

Information Age: What
Works and What

Doesn't" es una recopila-
cion de ensayos sobre los
temas examinados en esta

• nota, escritos por algunos
•i de los mas reconocidos

especialistas del mundo.
Editado por Claudio de Moura Castro y
publicado a comienzosde este ano, el
libro se puede comprar en la Librerfa
del bid, 1300 New York Avenue, N.W.,
Washington, D.C. 20577, telefono (202)
623-1753, fax (202) 623-1709, e-mail
idb-books@iadb.org.

(de la pagina anterior)
En eomparacion,un programa educativo

de software demanda que cada estudiante
tenga acceso a una computadora personal,
un requisito que puede implicar costos fijos
muy altos. "Una computadora todavia cues-
ta unos3.000dolares cuando se incluyesoft
ware y componentes perifericos", dice
Castro. "Asumiendo una vida util de cinco
anos y otros 300 dolares anuales de mante-
nimiento, cadacomputadoracuesta 900 do
larespor ano.Aunsise puede organizar para
que 10estudiantes compartan cada compu
tadora, todavia estamos hablando de 90 do
lares por estudiante. En un tfpico pais
latinoamericano que gasta anualmente en
educacion basica 300 dolares por estudian
te, lascomputadoras requeririan un aumen-
to de 30 por ciento en el presupuesto".

• Todo el mundo coincide

en que la tecnologia es la
respuesta. £Cual era la
pregunta? •

Laimposibilidad politicade conseguirese
aumento modera el entusiasmo de los edu
cadores que de otra forma promoverfan el
objetivo de John Gage. "Es una ilusion tra-
tar de alcanzar a todas las escuelas o estu
diantes a corto plazo", escribio reciente-
mente Frederick Litto, fundador y
coordinador cientifico de la Escola do Futu
ro, de Brasil. Esta institution, que funciona
en la Universidad de Sao Paulo y recibe
financiamiento del bid, lleva a cabo investi-
gaciones interdisciplinarias sobre la aplica-
cion de nuevas tecnologias de comunicacion
en la educacion.

Experiencias aleccionadoras. Aim si tu-
vieran los medios, las autoridades educati-
vas de America Latina podrian no desear
embarcarse en un esfuerzo masivopara lle-
var computadoras a cada escuela. La razon,
dicen Castro y otros expertos, es que mu
chos intentos hanresultado decepcionantes.

A mediados de los anos ochenta, Francia
y Gran Bretana instalaron decenas de miles
de computadoras en sussistemas nacionales
de educacion. Pero estudios efectuados ha-

cia fines de esa decada demostraron que la
mayoria de las escuelas las usaban poco o
nunca, y que practicamente nada se habia
hechopor adaptar losprogramas tradiciona-
les de ensefianza para aprovechara la com
putadora comoherramienta de aprendizaje.

Los estudios revelaron asimismo un mi-

mero de problemas que en retrospectiva
parecen obvios. Los docentes nohabian sido
entrenados adecuadamente para usar las
nuevas maquinas,y las exigencias de sus ta-
reas diarias no les dejaban tiempo para fa-
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DEDOS VELOCES. Cuando se les pe.
jugar con computadoras, los jovenes
estos estudiantes en Tegucigalpa pronto se
hacen expertos en navegar por ellnternet y
en resolver acertijos interactivos.

miliarizarse con las computadoras o prepa
rar lecciones paraaprovecharlas. Muchos do
centes encontraron que lascomputadorasno
encajabanbien en losplanesde estudio, par-
ticularmente porque les habian suministra-
do muy poco software util. Otros simple-
mente no estaban de acuerdo con la forma

en que una burocracia distante les impuso
las computadoras. El resultado fue que al
gunos docentes ignoraron a lascomputadoras
y siguieron enseiiando en la forma en que
siempre lo habian hecho.

La capacitacion de docentesy su acepta-
cion delas computadoras son solo dos delos
factores que pueden rescatar o descarrilar
un intento por introducirnuevas tecnologias
educativasbasadasen computadoras (Vea la
nota"Computadoras en el aula: comohacer-
lo", en la pagina 5). "Es imperativo apren-
der de los errores del pasado", sostiene
Castro. "Si no lo hacemos, corremos riesgo
de acabarcon resultados magros o desastro-
sos que desmoralizaran a los impulsores,
alentarana losescepticos y haran masdifici-
les esfuerzos posteriores".

i



A pesar de la fanfarria que rodea a esta
revolution, losgobiernosde AmericaLatina
avanzan con cautela en materia de la intro

duction de tecnologia en las aulas. Paises
como Brasil y Mexico, que en losultimos30
anos se han convertido en lideres en el desa

rrollo de programas de educacion a distan
cia basados en la television, estan cultivando
el exitoque han tenido. Telecurso2000,que
se nutre de varias generaciones de progra
mas educativos a distancia por radio y tele
vision en Brasil, esta desarrollando ahora
instruction basada en el Internet que com-
plementara sus transmisiones y publi-
caciones.

Telesecundaria, un programade Mexico,
ofrece por satelite un programade estudios
para alumnos del octavo, noveno y decimo
grado en regiones remotas. Es tan admirado
por las nacionescentroamericanas que estas
hanpedido permiso pararetransmitir las cla-
ses mexicanas en sus propios paises. En un
proyecto parcialmente financiado conuncre-
dito de 171millonesde dolares del bid,apro-
badoel ano pasado, Mexico planeaextender

Telesecundaria a nuevos puntos de su terri-
torio, mejorar los equipos de television y de
satellites, brindar mas capacitacion a los do
centes yactualizarsus pautas yprocedimien-
tos de evaluation.

Segun Castro, tiene sentido continuar en-
focando el esfuerzo en educacion a distan

cia por television, aun cuando las
computadoras y el Internet atraen la aten-
cion. "Estos sistemas permiten llevar a los
mejores docentes, los mas creativos, al ma
yor numero de estudiantes carenciados con
una inversion en tecnologia comparativa-
mente modesta, aprovechando una infraes-
tructura ya existente".

Pero Castro no vacila en elogiar los es
fuerzos ahora en curso en Chile, Costa Rica
y varios otros paises de la region para intro-
ducir en forma gradual las computadoras y
el Internet en escuelas selectas. "El progra
ma mas efectivo comienza con unas pocas
aplicaeiones de software simpleen escuelas
con docentes y estudiantes altamente moti-
vados y con ideas claras de lo que esperan
lograrcon esta tecnologia", sostiene.
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Computadoras
en el aula:
como hacerlo
Aunque instalar computadoras en las
escuelas pueda parecer una idea genial,
hay cientos de programas caros que no
conquistaron el interes de los estudian
tes o el apoyo de los docentes.

Un problema frecuente: las autorida-
des educativas no estudian los errores

de programas previospara evitar repe-
tirlos. Las siguientes nueve sugerencias
pueden ayudar a hacer popular, diverti-
do y economicoun programa de com
putation educativa:

jt Elija escuelas cuyos docentes han
solicitado computadorasy tienen
planes clarospara incorporarlasal
programa de estudios.

^tTome recaudos financieros espetifi-
cos para el mantenimiento durante
toda la vida util de las computadoras
y sus componentes periferieos.

4 Asegureque los docentes reciban
capacitacion adecuada a tiempo.

jt Pidaa los proveedores que envien las
computadoras con el software ya
instaladopara que hasta un novicio
pueda usar los programasni bien
saque el equipo de la caja.

4 Prepare planes detalladospara incor-
porar a las computadoras en los pro
gramas de estudio apenas lleguen los
equipos. Las maquinas que quedan
en desuso de entrada raramente

llegan a ser usadas en el futuro.
4f Identifique aplicaeiones simplesde

software,como procesadores de texto
y ejerciciosde aritmetica, que tienen
beneficios inmediatos para docentes y
estudiantes. Deje para mas adelante
los usos mas complejos del equipo.

^t Antes de embarcarse en el problema
y el gasto de encarar el desarrollo de
software a medida, examine todas las
opciones existentes que podrian satis-
facer sus necesidades.

^t El uso de computadoras paracapaci
tacion laboral (por ejemplo para
ensenar dactilograffa) es un modo
valido y eficaz de promoveruna pron-
ta aceptacion del equipo.

4 Permita a los estudiantes jugar con
las computadoras despues de clases.
Esos "juegos" tienen un gran poten-
cialde desarrollo cognoscitivo.



A la busqueda de coincidencias: la segunda conferencia panamericana de jefes de estado y de gobierno en Chile.

Temas sociales y comercio
encabezan agenda de cumbre
Lideres de las Americas instan al BID a aumentar sus creditos

PorDANIEL DROSDOFF, Santiago

LOS TEMAS SOCIALES COMPARTIERON CON

el comercio la atencion de 34 jefes de
estado y de gobierno congregadosen
la Cumbre de las Americas realizada

en Santiago de Chile, donde los dirigentes
instaron al bid y a otras instituciones multi-
laterales a avanzar en una serie de iniciati-

vaspara redueir la pobreza y la desigualdad.
Entre otras medidas, los participantes

apoyaron la iniciativa del bidde aumentar al
doble los recursos que dedica a la education
y llevarlos a 5.000 millones de dolares du
rante el quinquenio que finaliza en el 2002.
El presidente del bid, Enrique V. Iglesias,
formulo esa propuesta sobre el cierre del
encuentro hemisferico.

En el tenia del comercio, los presidentes
y primerosministros ratificaron formalmen-
te el objetivo de la primera Cumbre, cele-
brada en 1994 en Miami, de establecer un
Area de Libre Comercio de las Americas

(alca) hacia el ano 2005.
Asimismo encomendaron al bid, a la Or

ganization de Estados Americanos (oea) y a
la Comision Economicapara America Lati
na yel Caribe de lasNacionesUnidas (cepal)

seguirapoyandoalSecretariadoAdministra
tive para la negotiation del alca.

Los mandatarios pidieron a las tres insti
tuciones que respondan positivamentea pe-
didos de apoyo teenico de quienes se
encarguende esa negotiation. Antesde clau-
surar el encuentro, Iglesias informo que el
bid destinara 50 millones de dolares por ano
a ayudar a lospaises mas pequenos a fortale-
cer su capacidad tecnica para encarar nego-
ciaciones comerciales.

• El BID promete duplicar los
prestamos para educacion
durante el proximo lustra •

El plan de action aprobado por la Cum
bre solicito asimismo al bidy a otras institu
ciones que avancen en una amplia gama de
iniciativas para mejorar las condiciones de
vida en los paises del hemisferio, fortalecer
a la soeiedadcivil, asegurar mayorequidad y
promover el crecimiento economico.

En el area de la microempresa, se le pi
dio al bid, a la cepal, al Banco Mundial y a
otras entidades dedicadas al desarrollo que
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apoyen a los pequenos productores y pro-
veedores de servicios en la region promo-
viendo reformasde regulaciones, programas
para simplificarlossistemasimpositivos y de
registro y la aplicacion de nuevas tecnolo
gias. Alas institucionesregionales, guberna-
mentales, bilaterales y multilaterales que
promueven el desarrollo se les pidio que in-
viertan en microempresas y pequenas em-
presas entre 400 y 500 millones de dolares
durantelostres anosproximos, un montoque
el bid va a cubrir sobradamente con su anun-
ciado compromiso de canalizar a ese sector
500millones de dolares en losproximos cua-
tro anos. Asimismo, se les pidio al bid y al
BancoMundialque ayudena mejorarlossis
temas de titulacion y registro de propiedad
de tierras y apoyen iniciativas para mejorar
la salud,comoexpandir losservicios de agua
corriente y saneamiento, especialmente en
zonas rurales y vecindarios pobres.

Reconociendo lacrecienteimportanciade
las iniciativas civicas privadas en la region,
los jefes de estado acordaron "estimular la
formation de organizaciones de la soeiedad
civil responsables y transparentes, sin fines
de lucro y otras entidades", incluyendo las
voluntarias, y "promover la creciente parti-



NOTICIAS

"Ni reacios ... ni retrogrados"

Asiresumio el presidente estadouniden-
se Bill Clinton la position de la region
sobre la democracia en su discurso ante

la Cumbre de las Americas.

Aunque los 34 lideres presentes
fueron elegidos libremente, el plan de
action que aprobaron reeonoce la nece-
sidad de fortalecer aiin mas las institu
ciones democraticas en el hemisferio.

Entre otras medidas, acordaron designar
un relator especial para investigarame-
nazas contra los medios noticiosos en la

region. Asimismo crearan una alianza
hemisferica contra las drogasy tomaran
medidas para combatir la corruption y
fortalecer los sistemasjudiciales.

cipacion de la soeiedad civil en asuntos pu-
blicos". Se insto al bid a que desarrolle e
implemente mecanismos financieros para
fortalecer la soeiedadcivil v la participation
publica en el proceso de gobierno.

Sobre el tema de la igualdad de la mujer,
se les pidio al Banco Mundial,a la cepal y a
la Comision Interamericana de la Mujer que
contribuyan a terminar con "la discrimina
tion y la violencia contra las mujeres" como
tambien con la explotationlaboral de ninos.
Esas organizaciones fueron instadasatomar
medidas para defender los "derechos basi-
cos de los trabajadores" y promover refor-
mas laborales.

Los jefes de estado v de gobierno reco-

nocieron el continuo progreso en el fortale-
cimiento de las instituciones democraticas de
la region y prometieron que sus paises to-
marfan medidas "dentro de su marco legal y
en tiempo razonable"para "fortalecerlosme
canismos para la participation de agrupacio-
nes sociales en la toma de decisiones a nivel

local".Asimismo tomaran medidas para for
talecer la autonomia financiera, recursos y
eapacidad institutional de los gobiernos
subnacionales y estudiaran la posible trans-
ferencia de funciones adicionalesdel gobier
no national a niveles subnacionales.

Losgobiernossecomprometierona com-
partir experiencias e informacion en mate
ria de descentralizacion con el bid, la oea y
el Banco Mundial para hacer mas efectivos
los programas en esa area.

Reconociendo la creciente importancia
del sector privado,se le pidioal bidque pre
pare el borrador de un conjunto de princi
piosvoluntariosque alienten las inversiones
privadas en proyectos de infraestructura.

Trasel encuentro, Iglesiasapunto que los
jefes de estado concentraron su atencion en
areas en las que el Banco ya esta volcando
considerables recursos y cooperation tecni-
ca. Potencialmente, el bid podria prestar a
la region 40.000 millones de dolares en los
proximos cinco anos, de los cuales 20.000
millones estarian destinados a inversiones

sociales,como salud, educacion y proteccion
de sectores vulnerables de la soeiedad.

El bidparticipant en un grupo revisorque
velara por la implementation del plan de
action aprobadoen la Cumbre. J

Diez ideas para la action
En su discurso ante la Cumbre de las Americas, el presidente del bid, Enrique V. Igle
sias, detallo el plan de action del Banco para apoyar el desarrollo de la region.

1 Prestar 40.000 millones de dolares

entre 1998 y el ano 2002.

2Dedicar la mitad del volumen
crediticio del bid a inversiones en

salud, educacion, saneamiento, proteccion
de gruposvulnerables, mejoramiento de
vecindarios, apoyo a la microempresay
otrosemprendimientos sociales.

3Doblar los prestamos para proyectos
educativos a mas de 5.000 millones

de dolares entre 1998y el 2002.

4Movilizar 20.000 millones de dolares

en inversionesprivadasen proyectos
de infraestructura durante ese lustro.

5 Prestarpor lo menos 500 millones de
dolares para desarrollar la micro

empresa en los proximos cuatro anos.

6 Apoyar el desarrollode sistemas finan
cieros modernos y mejorar la supervi

sion bancaria.

7Crear una linea de credito regional
para ayudara lospaisesa fortalecer

su eapacidad negociadoraen materia de
comercio international.

8 Ayudar a fortalecer los tribunales
comopilarde economias de mercado

eficientesy gobiernos democraticos.

9 Apoyar el dialogo y la cooperation
entre gobiernos, la soeiedad civil y el

sector privado.

M ^l Apoyar el uso de lainformatica
Jm\J en laseguridad social, lasalud, la
educacion, la administration impositivay
los tribunales.
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Microprocesadores "ticos"
La empresa estadounidense Intel abrio
en marzo la primera de cuatro fabricas
de microprocesadores que esta constru-
yendo en las afueras de San Jose de
Costa Rica. El entonces presidente de la
republica, Jose Maria Figueres, dijo en
la ceremonia de inauguration que los
ingresos globales por exportation de
microprocesadores hechos en Costa
Ricasuperaran este mismoano a los de
bananas y cafe, fuentes tradicionalesde
divisas para el pais centroamericano. El
proposito de Costa Ricade convertirse
en capital regionalde la tecnologiade
punta se apoyaen el alto nivelde educa
cion de su fuerza laboral, en parte pro-
ducto de un programa que se llevo a
cabo con financiamiento del bid.

Del conflicto a la cooperacion
Una comision creada para proponer
iniciativas de integration a lo largo de la
frontera peruano-ecuatoriana termino
en mayo su trabajo en Washington,
D.C., formulando un ambicioso plan
que contempla inversiones de 3.000
millones de dolares y libre comercio
entre las dos naciones hacia el aflo 2001.

Nuevos puntos de cruce fronterizo,
interconexion de redes electricas, oleo-
ductos y cooperacionen pesca y educa
cion son algunos de sus proyectos. El
informe de la comision esta siendo re-

dactado con ayuda del bid.

Bodas de oro de la OEA
La Organization de Estados Americanos
celebro en abril su 50mo aniversario.

Los oradores exhortaron a tomar medi
das vigorosas para reducir los deficits
sociales de la region y emprender nue
vos desafios. "No hay temas prohibidos
para la action multilateral", sostuvo
Cesar Gaviria, secretario general de la
oea. En esa ceremonia, el presidente del
bid, Enrique V. Iglesias, subrayo la vo-
luntad del Banco de financiar proyectos
que promuevan la paz.

El sector agrario sigue fuerte
Apesar de la rapidaindustrialization y
la emigration de las areas rurales a los
centros urbanos, la agriculturasigue
siendo una importante fuente de vigor
eeonomico para America Latina. Segiin
un nuevo informe de la Comision Eco-

nomica paraAmerica Latina y el Caribe
de la onu (cepal) y el Instituto Intera-
mericano de Cooperacion en la Agricul
tura, el sector ha crecido a una tasa
promedio de tres por cientoanual en las
ultimas dos decadas.



Ingreso al mundo financiero: clientes de BancoSol, un microbanco de La Paz, revisan sus cuentas con una funcionaria.

El proximo paso
en microempresa
Como pasar del subsidio al lucro
Por PETER BATE, Ciudad de Mexico

E
L objetivo es loable y goza de AP0Y0

a los mas altos niveles: asegurar que
hacia el ano 2000 millones de

microempresarios y pequenas y me-
dianas empresas en las Americas obtengan
acceso a servicios financieros formales como

creditos, cuentas corrientes y seguros.
Esa aspiration fue respaldada por los 34

jefes de estado y de gobiernoque asistieron
a la segunda Cumbre de las Americas como
una herramienta indispensable para erradi-
car la pobreza. El Plan de Action que apro-
baron en ese encuentro hemisferico incluyo
amplios eompromisos de derribar las barre-
rasburocraticas que frenana lapequena em-
presa y de promover instituciones que
ayuden a los microempresarios a competir
mejor, brindandoles capacitacion y asisten-
cia tecnologica.

Los expertos en el campo de la
microempresa se sintieron alentados por la

afirmacion de esoseompromisos en el docu-
mento final de la Cumbre.

"Pareceria que hay un sentido mas aca-
bado de como usar a la microempresa como
una herramienta para reducir la pobreza, ya
que se reconocio la necesidad de fomentar
toda una gamade servicios y no soloel acce
soalcredito",opino MargueriteBerger, jefa
de la Unidadde Microempresa del bid.

Un optimismo similarse noto en una con
ferencia celebrada en marzo en Ciudad de

Mexico, donde se reunieron los proveedo-
res de microcredito y servicios de apoyo
empresarial con mayor experiencia de la re
gion. Los participantes del Foro Interame-
ricano sobre Microempresas, coauspiciado
por el bid,aelamarona este sector como una
fuente legftima para ganarse la vida para las
personas mas pobres del hemisferio.

Mas de 80 por ciento de los negocios en
America Latina entran en la categoria de
microempresas, definidas comoaquellas que
danempleoa un maximo de 10personas. Ese
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sector emplea a unas 120 millones de perso
nas, lo cual lo convierte en la mayor fuente
de trabajo de la region.

No obstante, los expertos advierten que
queda mucho por hacer antes que estos pe
quenos y fragiles negocios se conviertan en
confiablesmotores de la prosperidad.

Solo una de cada 20 microempresas be
ne acceso a fuentes institucionales de credi

to, normalmente a traves de organizaciones
no gubernamentales (onc). Masaiin, muchos
paisestodaviatienen regulaciones que eons-
trinen a los pequenos negocios.

Un creciente numero de expertos cree
que estas barreras solo se pueden superar
con una estrategia de dos vias. Primero, el
sector microfinanciero debe superar la bien
intencionada pero limitada avenida de los
subsidios y donaciones para entrar de lleno
en losmercadosde capitalformales. Segun-
do, los gobiernos deben crear condiciones
apropiadas paraqueflorezca estanueva cla-
se de instituciones financieras.

Un aspecto clave de la primera parte de
la estrategia es alentar la participation de
bancos comerciales, companias financieras
y fondos de inversion que tradicionalmente
se han mantenido a distancia del micro
credito. El costo de hacer pequenasopera-
ciones financieras con clientes que tienen
pocoo nadaa su nombre,yavecesni siquie-
ra documentos de identidad adecuados, suele
resultardemasiado onerosopara lasgrandes
instituciones con fines de lucro.

Sinembargo, haysenalesde cambios.En
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el foro realizado en Ciudad de Mexico,
Fawzia Naqvi, vieepresidenta adjunta del
Citibank, dijo que su banco estudia formas
de incorporar las microfinanzasa su estrate
giaglobal. La Fundacion Citicorp ha apoya-
do fondos para microempresas desde 1990y
hasta ha invertido en una microfinanciera en

Colombia. Ahora este coloso ha decidido ir
mas alia de la filantropia.

"Creemos que con tiempo el Citibank
podra establecer relaciones comerciales con
el sector microfinanciero a medida que ma-
dura, ineluyendo la provision de productos
para el manejo de efectivoy servicios como
cobranza electronica y la consideration del
uso de tarjetas (de credito)", dijo Naqvi.

Aunque existen algunas entidades
crediticias espectacularmenteexitosas en el
campode las microfinanzas como BancoSol
en Bolivia o Financiera Calpia en El Salva
dor,no existenpautas generales que guien a
inversores potenciales (ver recuadro).

Shari Berenbach, directora ejecutiva de
laCalvertSocial InvestmentFoundation, dijo
que las instituciones microfinancieras po
drian comenzar a atraer inversiones de los
mercados de capital formales si mejorasen
sussistemas de informacion gerencialy laca-

lidad de sus earteras de

tCuales son
las cinco

microfinancieras como prestamistas
que cosechan buenas
ganancias. El bid pla
nea aprobar este mis-

mo ano un programa de
ayuda tecnica dotado con

prestamos y acumula-
sen un buen historial

mas grandes de
las Americas?

Vea en la

pagina 13
10 millones de dolares de su

Fondo Multilateralde Inversionespara for
talecer a Ong que operan en microfinanzas,
a fin de resolver sus debilidades gerenciales
y ayudarlas a convertirse en instituciones fi
nancieras reguladas.

El bid ademas trabajara con los gobier
nos para mejorar sus sistemas impositivos y
susregulaciones bancarias, comerciales y la-
borales para alentar a la microempresa.

Los propios microprestamistas conside-
ran que deben adoptar una actitud mas co-
mercial en lo concerniente al control de
costos, especialmente recortandosusestruc-
turas administrativas,afirmo Claudio Higue-
ra, gerente general de Emprender.

Emprender, una institution microfinan
ciera colombiana que en siete anos ha
expandido su capital comenzando con una
donation de 3.000dolareshasta llegara mas
de 3,5 millones de dolares,se ha fijado como
regla notener mas de unempleado porcada
millon de dolares en su cartera de creditos.
Asimismo ha puesto en acceso directo toda
su informacion financieray hasta procesa las
solicitudes de credito por via del Internet.

"Debemos desmaquillar nuestros estados
financieros y decirnos la verdad", asevero
Higuera. J

Escasez de datos

frena al microcredito
UNA DE LAS VALLAS QUE IMPIDEN A LOS

bancos comerciales y otros inverso
res participar mas activamente
en las microfinanzas en America La

tina y el Caribe es la faltade datosconfiables
sobre instituciones microfinancieras (imf).
Sin informacion precisa sobre las operacio-
nes de esas pequenas entidades crediticias,
a los grandes bancos les resulta muy dificil
evaluar riesgos y comprometer recursos.

Una institution que enfrenta esa limita
tion es la Calvert Social Investment
Foundation, unaorganization estadouniden-
se que le brindaal inversor consensibilidad
social la oportunidad de financiar programas
de microcredito yproyectos de desarrollo co-
munitario. Shari Berenbach, directora eje
cutiva de esta fundacion con sede en
Bethesda, Maryland, dice que su limitado
presupuesto operativo no
le permite viajar y hacer
lasindagaciones necesarias
paraconseguirlainforma
cion pertinente para jus-
tificar una inversion en

una imf foranea.

"Estas no son dona-
ciones, son fondos de
inversores que esperan
recuperarlos, aunque sea
con un rendimiento infe
rior al del mercado", ex-
plicaBerenbach. Su fon
do frecuentemente debe

abstenerse de invertir en
promisorias instituciones
de microcredito latino-
americanas simplemente
porque no tiene suficien-
te informacion sobre ellas.

Para tratar de superar ese obstaculo, el
bid esta trabajando en la formulation de
parametros de desempeno microfinanciero.
La meta es brindar a potenciales inversores
los elementos que precisan para comparar
los resultados de instituciones de mi
crocredito con los de instituciones similares
e intermediarias financieras formales. Los
parametros ayudaran tambiena las IMF a au
mentar su eapacidad para usar datos finan
cieros en la administration de sus earteras
de prestamosy para elaborar estrategias.

El proyecto, lanzado el ano pasado, ana-
lizara la operation de 18 imfs en America
Latina y el Caribe que han demostrado po
tential de lograr crecimiento sostenido. La
informacion resultante generara un conjun-

to de parametrospara el sector y un caudal
de ejemplosque otros microprestamistas en
la region podran emular.

El proyecto esta siendo ejecutado por
PrivateSector InitiativesCorp., una consul-
tora con sede en Washington, D.C. que diri-
ge Damian von Stauffenberg, un ex econo
mists del Banco Mundial.

La firma esta evaluando a las imf utilizan-

do una metodologiaque permite medir sufi-
ciencia de capital, calidad de activos, solidez
gerencial,ganancias y liquidezen bancosco
merciales regulados.

Su investigation initial de ocho institu
ciones ha vuelto a confirmar que otorgarles
creditos a personas muy pobres puede ser
un negocioseguro y lucrative Sin embargo,
von Stauffenberg tambien encontro poca
uniformidaden laspracticasgerencialesy fi

nancieras del sector.

Por ejemplo, algunas
instituciones tienen infor

mation actualizada y ac
ceso directo a su position
financiera, mientras que
otras estan sumamente

atrasadas en su contabili-
dad. Asimismo, una imf
puede calificarun credi
to como moroso si el
cliente se atrasa en un

pago un solo dia, pero
para otra institution el
periodo de gratia se pue
de estirar hasta un ano.

Todas las instituciones

analizadas tenian niveles

relativamente bajos de
apalancamiento; un indi-

cio probablemente favorable, segun von
Stauffenberg,dadas lasnormas relativamen
te debiles en materia de suficiencia de capi
tal que prevalecen en el sector bancario
latinoamericano.

Von Stauffenberg opina que eventual-
mente podria surgir la necesidad de una
agencia calificadora que evalue el riesgo de
prestarle a las imf.

"En el futuro el apetitode microcredito
sera casi insatiable", sostiene. "Ni las insti
tuciones locales ni las instituciones financie
ras internacionales tienen suficientes
recursos pararesponder aesademanda. Las
microfinancieras tendran que recurrir a los
mercados de capital, donde la informacicSn
es fundamental".

-Peter Bate

Todo esta en los numeros
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Misma vista, menos miedo
Nuevo camino boliviano mejora la seguridad y reduce el tiempo de viaje
Por DAVID MANGURIAN

cc

lo

NA VEZ LLEVE A UN GBUPO DE JAPO-

neses por este camino. Hubiera
visto la cara que pusieron cuan
do vieron losprecipicios".

Enrique Uscamaita Gonzalez, geologo del
Servicio Nacional de Vialidad de Bolivia, dis-
fruta narrando la reaction de algunos de los
visitantes que ha llevado por lo que al me
nos una guia turistica ha llamado "la peor
carretera del mundo".

"Gritaban,'jno, no, no!'ante cadaeurvay
fumaban un cigarrillo tras otro", recuerda.
"Creo que cada uno se habfafumado un pa-
quete para cuando llegamos al pie".

u

La "carretera" es un sendero de un solo

carril, tallado en las laderas de montanas
espectacularmenteescarpadas a unos50 ki
lometres al norte de La Paz.

Uscamaita rememora tambien la visita de

un ingeniero argentino. "Insistio en regre-
sar a La Paz de noche para no ver las pen-
dientes", dice.

En muchos lugareslosprecipicios sonde
1.000 metros de profundidad. Los vehicu-
los que bajan yse topancontrafico que sube
deben ceder el pasoy arrimarseal borde de
lapendiente. Unforastero creeraque el bor
de cederaysuvehieulo se desbarrancara. En
realidad, eso ocurre a veces.

Durante la estacion de Iluvias, frecuen-
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temente el camino queda bloqueado varios
dias debido a deslizamientos de tierra. Tras
un alud particularmente grande quedo ce-
rrado por cinco semanas.

Uscamaita integra el equipo que esta
construyendo una nueva carreterade 50 ki
lometres de largo que haraelviaje mas rapi-
do y eficiente, sin perder el espectacular
panorama del viejo desfiladero.

Con financiamiento del bid,del gobierno
aleman, del Banco Andino de Desarrollo y
del gobierno boliviano,el camino de dos ca-
rriles eomunicara al rico departamento del
Beni con La Paz y los mercados mundiales.

Uscamaitaha experimentado en persona
el terror de esaspendientes. Haceunosanos



A REZAR: los vehiculos

transitan al borde de

precipios de 1.000 metros.

estaba recogiendo muestras de suelo como
parte del proyectocuando piso lo que creyo
era un monton de hojas secas en el suelo.
Pero no habia suelo abajo de ellas y en un
instante se encontro agarrado de las ramas
de unpequenoarbol, conlaspiernas colgan-
do en el vacio. "Me di el susto de mi vida",
recuerda el geologo. "Bati todos los records
saliendo de alii".

El escarpado terreno exigio una serie de
soluciones de planeamiento e ingenieria.
Para no interrumpir el trafico durante la
construction, la nueva carretera sigue un
curso completamente nuevo.

Con 297 curvas, el nuevo camino bien
podria ser el mas dificil que se haya cons-
truido en America Latina. Desciende 2.230
metros en una distancia de solo 22 kilome
tres a vuelo de pajaro.

En 25 puntos la pendiente es tan acen-
tuadaque huboqueconstruirviaductos para
bajarcostos yevitarproblemasambientales.
En otros lugares de marcadas pendientes y

EL BANCO EN ACC10N

Cotapata
|Km 0, el. 3.290 metros

A vuelo
de condor

Km40

Km20

Santa Barbara
Km 50, el.914 met

suelo muyinestable, la unica solution prac-
tica fue perforar tiineles a traves de 1.300
metros de montana.

EI proyecto emplea a 900 personas y 240
unidades de equipo pesado, incluyendo 81
camiones volcadores. Cuatro camiones y una
aplanadora pagaron caro por acercarse de-
masiado al borde del precipicio y se desba-
rrancaron, pero sus conductores lograron
saltar a tiempo. Construir en un terreno tan
abrupto, de suelo rocoso e inestable, es una
pesadilla para cualquier ingeniero. Para
evitar deslizamientos, las cuadrillas deben
eubrir las grietas mas grandes con alambre
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Enrique Uscamaita Gonzalez, geologo del
Servicio Nacional de Vialidad de Bolivia,
junto a uno de los muros de contention
que protegen 14 kilometros de la nueva
carretera. El grafico muestra las etapas
de la caida de 2.330 metros que la
carretera experimenta entre Cotapata y
Santa Barbara.

tejido y una capa de hormigon literalmente
remachada al suelo conlargas varillas. Des-
pues perforan hasta una profundidad de 10
a 15 metros e insertan canos de desagiie
comoprecaution contra filtraciones de agua.
En total, 14 de los 50 kilometros de la
carretera estan protegidos por esas paredes
de contention. En otras laderas mas suaves
se recurre a terrazasde vegetation para evitar
los deslaves. Pero aun en esos lugares, mu-
chas de las cuestas resultan demasiado em-
pinadas paratreparlas ylosarbustos sedeben
plantar bombeando en el suelo una mezcla
de semillas, aguay fertilizante.

Cuandoquede completada haciafines del
2000, la nueva carretera reducira en una hora
y media el tiempo de viaje entre Cotapata y
Santa Barbara. El viejo camino quedara
abierto en caso de que algiin deslizamiento
cierre la nueva carretera, como tambien para
deleite de aquellos viajeros con muchoespi-
ritu de aventura.

"La mejor manera de ver este camino es
desdelacajade un camion abierto. Realmen-
te es un buen ejercicio para los nervios",
aconseja Uscamaita.
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Lascifras

dela
;ICUANTOS LATINOAMERICANOS SON POBRES? UNA
estadistica muy difundida indica que el in
greso de uno de cada tres habitantes de la
region es inferior a dos dolares diarios.

Aunque nadie niegala gravedadde lapo
breza en America Latina, la falta de datos
adecuados hace imposible evaluar con pre
cision la magnitud del problema, asegura la
economista Nora Lustig, jefa de la nueva
Unidad Asesora sobre Pobreza y Desigual-
dad del bid. Para comenzar, loscalculospara
toda la region casi seguramente tienen fallas
porque no todos los paises hacen encuestas

de pobreza.
De ITialOS "En realidad,algu-
riatnc; mala*; nos de los paises don-aaios, maias de los niveies de

pOlltlCaS pobreza estan proba-
blemente entre los mas al

tos... no tienen esta information", dijo Lustig
en una exposition que realizo en el Banco
en mayo."Por ejemplo, no tenemos datos so
bre Guatemala, no tenemos datos sobre Ni
caragua y no tenemos datos sobre las zonas
rurales en Bolivia".

Aunque probablemente la exclusion de
esospaises con poblacion relativamente pe-
quena no afecte el porcentaje regional, re-
sulta fundamental para la formulation de
polfticassaber euanta gente esta viviendoen
lapobreza en un pais dado, sostuvo Lustig.

Loscalculos se hacen miis dificiles por el
hechode que diferentesanalistas, gobiernos
y organizaciones multilaterales utilizan me-
todos diversos para compensar la
subrepresentacion de ingresoo consumo. No
es raro encontrar numeros radicalmente di

ferentes para un pais en un mismoano, aun
cuando se utilice la misma "linea de pobre
za". Cuando estoocurre en el casode un pais
como Brasil,se puede agregar o quitar de 10
a 15 millones de personas del numero de
pobres.Tales cantidadestienen gran impac-
to en los totales para la region.

Lejos de ser una objecion academica, la
falta de datosconfiables entorpecelos esfuer
zos por medir la eficacia de los programas
de reduction de la pobreza y para verificar
si los recursos estan siendo canalizados a
areas o segmentos de poblacion adecuados.

Parasuperareste obstaculo, el bid,el Ban
co Mundial y la Comision Economica para
AmericaLatinay el Caribe de la onu (cepal)
estancooperandoen un programapara efec-
tuar encuestas de pobreza en paises donde
nunca han sido realizadas y para mejorar los
metodosde sondeo en otros paises.

"Esperamosque dentro de 10anosya no
tengamos este problema", apunto Lustig.

—Peter Bate

[2

Una cosa es describir la pobreza anecdoticamente, y otra cosa es mediria correctamente.

Academicos
en polftica
la academia y la politica tradicionalmen-

te se han mantenido en esferas separadasen
Mexico. Pero esto podria estar cambiando.

Una red de unos 70 sociologos, polito-
Iogos y economistas de algunas de las mas
prestigiosas instituciones de altos estudios,
centros de investigation yorganizaciones no

gubernamentalesde Mexi-
Ufl 'DaSO co estan trabajando para
anHa7' on aportar laexperiencia aca-

demica a los temas de

MeXICO buen gobierno a nivel mu
nicipal.

"Este es un paso audaz para losacademi
cos", dice Tonatiuh Guillen Lopez, del Co-
legio de la Frontera Norte, con sede en
Tijuana, unode los estudiosos mexicanos que
hablaron el 7 de mayoen un seminario del
bid sobre democratization, descentralizacion
y gobiernolocal.

El grupo de intelectuales, que ha estado
trabajando en este proyecto desde 1994, ya
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presento al Congreso de Mexico uno de los
frutos de su labor: una "Agenda para la Re-
forma Municipal" que compila unas 3.000
propuestas para hacer mas eficientes e
igualitarios a los gobiernos locales.

El exitode sus esfuerzoscabalgasobre el
proceso de descentralizacion que se ha esta
do desarrollando defacto en Mexico desde
fines de la decada pasada, cuando el gobier
no federal comenzoa retirar suparticipation
en proyectos de obraspublicas yen empresas
estatales a nivel local.

Quizasel ejemplo massenero de descen
tralizacion fueel comicio realizado el anopa
sado para elegir al jefe de gobiernodel Dis-
trito Federal de Mexico, la miis populosade
las 2.418 municipalidades del pais. Hasta
entonces ese puesto, uno de los cargos pii-
blicos mas poderosos de Mexico, estaba re-
servadoa personas designadasdireetamente
por el presidente de la nation.

Pero losparticipantesen el seminario ad-
virtieron que todavia queda mucho camino
por recorrer hasta que las municipalidades
mexicanas se adapten a un modelo politico
abierto y pluralista. Sus instituciones toda
viaestan moldeadas en la vieja fragua auto-
ritaria, explicaron, y mayormente siguen
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indefinidas las relaciones entre los niveles
municipal, estataly federal de gobierno.

En una iniciativa que apunta a promover
un debate en torno a la reforma municipal,
los academicos se proponen plantear estos
temas a los ciudadanos durante los proximos
dos anos y estan en conversaciones con uni-
versidades de todoel paispara analizar lapo-
sibilidad de crear centros de estudios
regionales que suministren la munition
intelectualpara futuras batallas legislativas.

Tambien estanorganizando unaconferen
cianational para legisladores especializados
en asuntos municipales, con el fin de pro-
mover contactos entre cuerpos legislatives de
distintos estados del pais.

Entretanto, el grupo esta desarrollando
en el Internet un banco de datos sobre te
mas de reforma municipal. Leticia Santin,
coordinadora paraasuntos de gobiernos lo
cales del Centre de Investigation y Docen-
cia Economicas (cide) en Ciudad de Mexico
esperaque el banco de datos estara en ope-
raciones este mismo ano.

—Peter Bate

L-I El sitio de Internet del cide se encuen-
tra en la direction http://disl.cide.mx

CIFRAS QUE HABLAN

Microcredito con
fines lucrativos
Cinco microfinancieras muestran como ganan

PUEDE SER UN BUEN NEGOCIO PRESTAR

6dinero a pequenosproductoresypro-
veedores de servicios?

Hasta hace muy poco, la mayoria
de la gente hubiese contestado que no. Se
suponfa queel costo de administrar miles de
prestamos diminutos era demasiado altoen
relation al riesgo de que los microempre
sarios no pagaran sus deudas.

Perolaaparicion en losultimos cinco anos
de prestamistas comerciales especializados
en microfinanzas ha dado razones a los es-
cepticos para reconsiderar su opinion. El
cuadro al pie de esta nota detalla los datos
de cinco instituciones que demuestran esos
motivos. Cada una de esas microfinancieras
comenzocomo una organization no guber-
namental dependientede donaciones ysub
sidies para luego pasar a ser una institution
comercial regulada. Cada una ha eneontra-
do un lucrativo espaciode action ofrecien-
do pequenos creditos a tasas de mercado a
individuos y empresasque no podrian obte-
ner credito en un tipico banco.

Lapruebade lademanda latentede tales
servicios puede notarse en el espectacular
numero de clientes que estas instituciones
han sido capaces de atraer en pocos anos.

Perodesdeel puntode vista impartialde
un analista financiero, el testimonio mas elo-

cuente de exito aparece en la ultimacolum-
na a la derecha, "Rendimiento del capital".
Esta expresion de ganancias, la division del
ingreso neto en los pasados 12 meses por el
valordel capitalde losaccionistas en la insti
tution, pone a estas cinco microfinancieras
a la par de algunos de los mayores bancos
comerciales del mundo.

,iPorque tienen exito? MargueriteBerger,
jefade la Unidad de Microempresa del bid,
sostieneque la primera razones que laspo-
sibilidades de que un microempresario lati-
noamericano pague sus deudas son mucho
mayores de lo que nadie imagino. En
BancoSol de Bolivia, por ejemplo, los pres
tamos en mora representan solo el 2,6 por
cientode su cartera, un nivelque envidiarian
muchos bancos comerciales.

Una gestion inteligente, una comercia-
lizacion eficaz y la eapacidad de recurrir a
una amplia variedad de fuentes de capital
(desde inversores privados hasta bancos co
merciales) son otras razones de su exito.

"Estas son las lideres actuales en las
microfinanzas, pero este ano esta entrando
al mercado toda una nueva generation de
microfinancieras formales, incluyendo Ban
co Ademi de la Republica Dominicana,
MiBanco del Peru v BanGente de Venezue

la", agrega Berger. J

Estrellas de las microfinanzas

•wv

~%

BancoSol 1992 35% 25% 40% $10,15 863,08 76.216 $828 30%
(Bolivia)

Financiera Familiar 1992 - 100% $6,08 28,00 46.000 $1,200 18,8%
(Paraguay)

Los Andes 1995 27% 44% 19% $5,10 20,43 29.545 $692 25%
(Bolivia)

Financiera Calpia 1995 30% 69% 1% $4,8 18,86 21.291 $766 32%
(El Salvador)

Banco Solidario

I (Ecuador)

Fuente: Microenterpme Development Review

1996 35% 65% $8,6 17,50 11.800 $500 13%
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NUEVOS PROYECTOS

PROGRESOS

HONDURAS

Hotel ecologico
abre sus puertas
EL PRIMER "ECO HOTEL" DE HON-

duras fue inaugurado en marzo
en el Parque National La Tigra.

El edificio, que habia sido el
hospital de la Rosario Mining
Company, puede albergar a 50
huespedes interesados en aloja-
miento eomodo pero no lujoso
como base para explorar las
23.000 hectareas de la reserva.

La Tigra se convirtio en el
primer parque national hondu-
reno en 1980. En 1993 se en-

trego su administration a la
Fundacion Amigos de La Tigra.
El presidente de esa institution
privada, Michel Casanova, dijo
en laceremoniainauguralque el
proposito de la entidad es prote-
ger la reservay al mismo tiempo
alentar crecientes proyectos de
investigation y ecoturismo.

En laceremonia inaugural el
entonces director del Institute

Hondureno de Turismo, Ricardo
Martinez, apunto que cinco por
ciento del turismo mundial es
ahora ecoturismo, una razon mas
para preservar las areas natura-
les y la biodiversidad.

El bid apoya a la Fundacion
Amigos de La Tigra financiando
estudios sobre el valor de los re
cursos naturales del parque,
particularmente el agua; la for
ma de asegurar a largo plazo la
sustentabilidad de sus recursos
hidricos y la viabilidad de fijar

una tarifa de conservation al con-
sumode aguaque genere fondos
para los programas del parque.

"Nuestro objetivoera ayudar
a la fundacion a lograr susten
tabilidad ecologica y financiera
en laadministrationdel parque",
dijo Edwin Mateo Molina, ase-
sor ambiental del bid.

COSTA RICA

Terminan tunel

para generadora
cuadrillas del instituto costa-

rricense de Electricidad (ice)
demolieron en abril la ultima ba-
rrera de roca que separaba a los
dos frentes de construction de

un tunel que abastecera de agua
a la futura planta generadora hi-
droelectrica La Angostura.

El evento marco un punto
culminantedelproyecto, yacom-
pletado el 85 por ciento del tra-
bajo en el tunel de sietekilome
tros de largo. Se espera que la
plantade 177megavatios de ea
pacidad este en marcha hacia
abril del 2000.

El proyecto, cuyo costo de
296 millones de dolares es finan
ciadoen un 79 por ciento por el
bid y el resto por el ice, incluye
tambien una represa en el rio
Reventazon, cerca de la ciudad
de Turrialba.

El tunel es no solo el mayor
de Costa Rica, sino tambien uno
de los mas dificiles de construir
por la presencia de filtraciones
de agua a alta presion y de fallas
geologicas.

La inauguracion del Eco-Hotel en el Parque La Tigra.

NUEVOS PROYECTOS

Un recurso escaso.

EL SALVADOR

Primer credito de

nueva estrategia
EL DIRECTORIO EJECUTIVO DEL BID

aprobo en mayo una nueva es
trategia para lasoperaciones del
Bancoen el sector aguay su pri-
mera aplicacion a una operation
de credito.

El prestamo de 45,2 millones
de dolares esta orientado a pro-
mover un uso mas eficiente de

los recursos hidricos de El Sal
vador mediante una combina
tion de cambios institucionales
y regulatorios e inversiones en
infraestructura. Bajo el proyec
to, el gobiernocreara un ente au-
tarquico encargado de asignar
recursos hidricos para asegurar
su debido aprovechamiento y
conservation. Al mismo tiempo
se estableceran un organismo
regulador yun marco regulatorio
para fijarles normas a los servi
ciosde aguay alcantarillado.
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Tambien se proveera finan-
ciamiento para rehabilitar siste
mas de agua potable y para
contribuir a ejecutar un plan de
descentralizacion administrativa
y promover la participation del
sector privado en estos servicios.
Ademas, se haran inversiones en
sistemas de agua corriente y al
cantarillado que seran transferi-
dos a eomunidades rurales.

Lanuevaestrategiadel bides-
tipula la inclusion de principios
de manejointegrado de recursos
hidricos en las operaciones del
Banco vinculadas con agua. En
el future, el Banco hara inversio
nes en el sector hidrieo como

parte de una ampliaestrategiade
gestion que toma en cuenta el
valor social, economico y am
biental de ese recurso. La nueva

estrategia reelama la participa
tion de las eomunidades
afectadas en decisiones que con-
ciernan a la administration de
agua.

Este nuevo financiamiento
del bid llega en un momento
crucial para El Salvador, el pais
latinoamericano de mayor den-
sidad de poblacion. Casi dos ter-
cios del agua que utiliza para
irrigation,generation de energia
yconsumohogarenoprovienede
la cuenca del rio Lempa. Estu
dios efeetuados indican que 90
por ciento del agua de superfi-
cie del pais esta contaminada v
deberia ser tratada para el con
sumo humano.

Junto con el prestamo, el
Fondo Multilateral de Inversio
nes que administra el bid apro
bo una donacion de 2,4 millones
de dolares para acelerar el pro-
ceso de descentralizacion, la re-
estructuracion gerencial y el
establecimiento del nuevo ente
reguladoryel marcoregulatorio.

tBusca negocios?
Podria encontrarlos en el BID

El BID presta7.000millones de dolares
anuales paraPinanciar proyectos que ne-
cesitan suministrosy serviciosde firmas
de los46 paises miembros del Banco.

jiDonde estan las mejores
oportunidades?

^Cual es el procedimiento para cotizar?
^A quien se debe contactar?

Asistiendo a un seminariodel BID para
empresas conoceralas respuestas.El
programa para 1998 lo puede solicitar a
Kathy Sanchez, B-400, IDB 1350 New
YorkAve., N.W.,Washington, D.C.
Tel.(202) 623-1364. Fax (202) 623-1403.
E-mail: business@iadb.org.



CREDITOS RECIENTES

Bolivia

Una donation de 1,2 millones de
dolares del Fomin para la
Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras para me
jorarlasupervision de entidades
que trabajancon microempresas
y pequenas empresas.

Brasil

Una donation de 2,9 millones de
dolares del bid en moneda local
para un programa orientado a
movilizar a la soeiedad civil y a
financiar proyectos comunitarios
en zonas pobres del estado de
Minas Gerais.

Una donation de 1,2 millones de
dolares del Fomin para contri-
buir a consolidar el marco
regulatorio y la supervision del
sistemaprivado de pensiones.

El Salvador

Unprestamo de 43,7 millones de
dolares y una donation de 1,5
millones del bid para promover
un uso mas rational y eficiente
de los recursos hidricos.

Una donation de 2,4 millones de
dolares del Fominparaapoyar la
descentralizacion, privatizationy
reestructuracion gerencial de los
servicios de agua corriente y al-
eantarillado; establecer un nue
vo marco regulador y crear un
ente regulatorio.

NECESITA DETALLES?

Para examinar en el Internet
comunicados de prensa
sobreproyectos aprobados
recientemente: www.iadb.org/
exr/prensa/comunica.htm.
Para ver documentation de
proyectos: www.iadb.org/exr/
espafiol/proyectos/pro-
yectos.htm. IDB Projects, un
listado mensual de proyectos
y de oportunidades de
abastecimiento, tambien esta
en el Internet bajo "Business
Opportunities". Para pedirun
ejemplar impreso, llamar al
(202) 623-1397o fax xl403.
El Centre de Informacion

Publicapuede brindar
information adicional
llamando al (202) 623-2096 o
e-mail: Pic@iadb.org.

GENTE DE NUMEROS: Iwan Sno, director de la Oficina de Estadisticas del Ministerio de Planea-
miento de Suriname, conversa con sus colaboradores sobre programas para sus bancos de datos.
Bajo un proyecto de fortalecimiento institucional financiado por el BID, la entidadsurinamesa ha
adquirido computadoras y contratado cursos de capacitacion.

Honduras

Un prestamo de 36 millones de
dolares en terminos conce-

sionales del Fondo para Opera
ciones Especiales delbidparaex-
pandir el sistema de salud
publica, mejorar sus servicios y
ampliarsu cobertura.

Mexico

Una inversion de ocho millones
de dolares de la en en un fondo
a ser administrado por Opticap
S.A. de C.V. para financiar la ex
pansion, diversification, recon
versiono reestructuracion de pe
quenas y medianas empresas.

Suriname

Una donation de 1,38 millones
de dolares para fortalecer y apo
yar las operaciones iniciales del
Instituto National para el Desa
rrollo y el Medio Ambiente.

Uruguay
Una donation de 1,95 millones
de dolares del Fomin para con-
tribuir a aumentar la competi-
tividad del comercio minorista.

Venezuela

Una donation de 1,8 millones de
dolares del Fominpara ayudara
fortalecer el mercado para ser
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viciosde consultoria para peque
nas y medianas empresas.

Un prestamo de ocho millones
de dolares para contribuir a la
descentralizacion del gobiernoa
nivelestataly federal.

Regional
Una inversion de 2,5 millones de
dolares del Fomin en Action
Gateway Fund LLC. para pro-
veer capital a unas 14 microfi
nancieras y una donation de
200.000 dolares del Fomin para
ayudarlas a convertirse en insti
tuciones financieras reguladas.
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IDB@WWW
Visite el BID en el Internet

paralainformacion 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.

tVIENE A
WASHINGTON?
Planee una visita a

la Libreria del BID

Cientos de libros sobre una

amplia gama de temas del
desarrollo economico y
social que afectan a
America Latina y el Caribe.

Abierta de lunes a viernes de las

10:00 hasta las 16:30 en la sede

del BID, en el 1300 New York

Avenue, N.W.

Este informado
de las ultimas tenden-
cias en la integracion

economica de las

Americas
"Integration and Trade",
un periddico publicado
tres veces al ano, ofrece
notas sobre integracion
economica en las Ameri

cas y en otras partes del
mundo. Un boletfn

mensual complementa-
rio,publicado en espafiol, inglesy
portugues, informa sobre aconteci-
mientos en materia de integraciony
actividades del INTALy el BID.
Informe Mercosur, publicadodos
veces por ano en espafiol, ingles y
portugues, examina en profundidad lo
que ocurre en el Mercado Comun del
Cono Sur.

Para mas informacion: Instituto

para la Integracion de America Latina
y el Caribe, Esmeralda130pisos 16y
17, (1035) Buenos Aires, Argentina.
Tel.(54-1) 320-1871. Fax (54-1) 320-
1872. E-mail: INT/INL@iadb.org.
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BID y Japon: Mas
cofinanciamiento
ELBID,ELBANCO DE IMPORTACION y
Exportationde Japon (J-Exim) y
el Fondode Cooperacion Econo
mica a Ultramar (oecf)japones ce-
lebraronen mayo una reunionde
coordination de tres dias en
Washington paraexaminar proyec
tos de desarrollo y considerar
nuevas operaciones de cofinan
ciamiento.

El J-Exim y el oecf ya son las
principales fuentes de cofinan
ciamiento para proyectos del
Banco, peroestafuelaprimeravez
que autoridades del bidse reunie-

ron con representantes de ambas
entidades japonesas al mismo
tiempo. Durante mas de 20 anos,
esos encuentros se habian celebra-

doconcadaentidadporseparado.
Los participantes del en

cuentro, que fortalecio la madura
relacion forjada entre el bid,el J-
Exim y el oece, pasaronrevista a
61 proyectos del bid que ofrecen
posibilidades de cofinancia
miento. Losproyectosestan en las
areas de transporte, pequena y
mediana empresa, salud, pro
teccion ambiental, sanea-miento
y elimination de residuos,
desarrollo rural, energiay ayuda
de emergencia para paises
afectados por El Nino.

• &1

HUESPEDES DISTINGUIDAS: Las legisladoras democratas Nita
Lowey de Nueva York y Nancy Pelosi de California visitaron la
cooperativa agricola Coope Brisas R.L., cerca de Zarcero, en
Costa Rica, una institucion que ha recibido financiamiento del
BID para el desarrollo de cultivos organicos y otros proyectos.
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El BID expande
acceso directo a

bancos de datos
EL BID AHORA OFRECE MAS INFOR-

macion estadistica al publico en
general a traves del Internet, ac-
cesible en el sitio www.iadb.org.

Los bancos de datos estan dis-
poniblesbajolaclave "Investiga
tion y Estadisticas". El banco de
datos economicos ysociales, que
incluye series anuales de infor
macionsobre importantes varia
bles a partir de 1980, es actua-
lizado diariamente. El banco de
datos sobre comercio externo
hemisferico contiene datos sobre
importaciones y exportaciones
por sociocomercialde lospaises
de la region, clasificados segun
diversas normas internacionales.

El Banco ha expandido asi
mismo el acceso directo a esta
disticas e informes. Entre ellos,
el apendice estadistico de su in
forme anual Progreso Economi
co y Social en America Latina,
que cubre temas como pobla
cion, finanzas, balanza de pagos,
cuentas nacionales, deuda exter
na, inflation y credito.

Asimismo estan disponibles
losperfilesdel comercioexterior
de cadapaisde la region yseries
de estadisticas para cada pais y
grupos de integracion regional.

Finalmente, los usuarios de
Internet tienen acceso ahora a

informes socio-economicos basi-
cos, que incluyen resumenes
ejecutivos de la situation social
y economicade cadapaisy series
de 10 anos de estadisticas de
indicadores economicos claves.

ACLARACION

Una nota publicada en el niime-
ro de febrero de BIDAmerica so
bre el proyecto energetico de
Aguaytia en el Peru omitio men-
cionar elpapeldesempefiado por
Transportes Cesaro Hnos S.A.,
un contratista con sede en Lima.

Transportes Cesaro se encargo
del transportefluvial ypor tierra
de 43.000 toneladas de equipos
pesados usados en el proyecto.
Esa tarea requirio complejas
construcciones y operaciones
logisticas en terreno extremada-
mente dificil y fue crucial para
el exito del proyecto encarado
por el sector privado.



Actores del festival de teatro experimental interpretan la pieza "A Puertas Cerradas"

Sin primadonnas
Festival argentino lleva el teatro
experimental a nuevos publicos
Por CHRISTINA MACCULLOCH

HAY MUCHAS FORMAS DE APREXDER SO-

bre teatro, pero pocas tan instructi-
tivas como ver a dos companias di-
ferentes inteqiretar la mismapieza.

Esa fue una de lasconclusiones que dejo
el Primer FestivalNational de Teatro Expe
rimental celebrado en noviembre en la ciu
dad argentinade La Plata. Gustavo Vallejos,
el director de teatro que organizo el festival
conapoyo financiero del Centra Culturaldel
bid, invitoa siete companias regionalesapar-
ticiparen el evento. Por pura casualidad, dos
de loseleneosdecidieronponer en escenala
misma obra, "En Alta Mar", una pieza para
tres actores de Slavomir Mroceck.

Pero las coincidencias terminaron alii.

Cajamarca, un grupo teatral de la provincia
argentina de Mendoza, puso en escena la
obra con tres actores encerrados en una jau-
lade metal. Devenir, unacompania platense,
optopor interpretarlacontres actrices a bor-
do de una balsa a la deriva.

"Fue una experiencia maravillosa", dijo
Vallejos. "Pudimos ver que textos similares
no conducen a lasmismas imagenes. Para los
actores fue muy enriquecedor ver cosas en
la production de la otra companiaque nun
ca se les hubieran ocurrido".

La yuxtaposicion de estilos e interpreta
tion fue tambien enriquecedora para una
audienciaen laque predominabanestudian
tes y gente joven local que, segun Vallejos,
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EXPRESIONES

• "Vimos a muchos jovenes
que nunca van al teatro" •

normalmente novaal teatro, particularmente
al de caracter experimental.

"El festival supero de lejos nuestras es-
peranzasde desmitificar al teatro experimen
tal y demostrar que, contrariamente a las
percepciones comunes, es accesiblea todos",
afirmo Vallejos. "Abrimos las puertas a la
comunidad y terminamos viendo muchos
jovenes que nunca van al teatro".

Parte de la atraecionpara losneofitosfue
lanaturaleza sencilla yparticipativa deleven-
to. Ademas de las actuaciones, el festival in-
cluyo varios talleres de capacitacion al aire
libre en los que se proponian espontanea-
mente situaciones o conceptos, se les daba
forma y se los interpretaba.

"Pudimosmostrarque cuando se trata de
crear teatro, es posible trabajar con una gama
diversa de tecnicas y cualidades y sin embar
go producir un resultado cohesivo", dijo
Bettina Giorno, una asistente de la compa
nia Devenir. "No hubo primadonnas. Hasta
losdirectores y actores de lascompaniaspar-
ticipantes quisieron tomar parte en lostalle
res junto eon estudiantes, actores,bailarines
y otros colegas".

Ademas de derribar las paredes que se-
paran a audiencias y artistas, Vallejos espe-
raba que el festival alentase mascooperacion
entre lascompaniasteatrales masaisladas y
pobres. Y no quedo defraudado. Las siete
companiasparticipantes en su evento ahora
planean coproduciry cofinanciarobrasy tu
telar gruposteatralesformados recientemen-
te en sus provincias de origen. Asimismo
acordaron celebrar un segundo festival de
teatro experimental dentro de dos aiios.Esta
vezse le pedira especificamente a doscom
panias que interpreten la mismaobra.

"El trabajo teatral es muy duro y mucha
gente creativay motivadaqueda en el cami
no", apunto Vallejos. "Este festival demos-
tro que el teatro experimental es una
alternativa valida". J



INSTANTANEA

SAQUE LA LENGUA: Una trabajadora del Instituto Materno-lnfantil del estado brasileno de Pernambuco realiza visitas sanitarias a
domicilio para ninos pobres. El instituto ha expandido sus servicios con la ayuda de una donacion de 1,2 millones de dolares del BID.

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


