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Limites de la democracia
JAIME TURON PODRIA SER EL

epitome de la democracia
en action y del creciente

respeto hacia las eulturas y de-
rechos de los indigenas en
America Latina. En 1996 este

indio Ye'kwana fue electo
como primer alcalde del dis-
trito venezolano del Alto

Orinoco, una vasta region de
bosques y savanas lindante
con Brasil que tal vez sea mas
conocida como la tierra de la

tribu Yanomamo.

Pero durante una reciente
visitaa Washington, Turon no
se mostro satisfecho. Este
alcalde manifesto enojo, frus
tration y temor por lo que les
esta ocurriendo a los 22.000

habitantes de su distrito y por
lo poco que puede hacer para
evitarlo.

Los ultimos acontecimien-
tos en el Alto Orinoco, como
los describio Turon, forman el
capitulo mas reciente en la
turbulenta historia del contac-

L

to entre lospueblos indigenas
y las influencias externas. Este
proceso,dijo,comenzocon la
llegada de misioneros sale-
sianos a comienzos de este

siglo, iniciando la erosion de
la cultura local y la introduc
tion de enfermedades contra
las cuales los indigenas no
tenian defensas. De un tiempo
a esta parte, buscadores de
oro han invadido su region,
usurpando tierrasy esparcien-
do aiin mas enfermedades.

Para colmo de males, en 1996
hubo una inundation sinpre-
cedentes y ahora El Nino ha
producidosequiase incendios.

La gente esta debil de
hambrey enfermedad, dijo
Turon, y miles han muerto.
Para complicar aiin mas el
cuadro, la autoridad del alcal
de es desafiada por las misio-
nes religiosas, extremistas
ideologicos y guerrilleros.

El antropologo Napoleon
A. Chagnon, quien acompano

Alcalde Jaime Turon

a Turon a Estados Unidos, ha
organizadoenviosde medici-
nas para aliviarla crisis sanita
ria en el Alto Orinoco. Pero

por problemas logisticos y
otros obstaculos, muchos
embarques no han llegado a
sus beneficiarios ideales.

Segun Chagnon, los habi
tantes del distrito de Turon
necesitan un helicoptero o un
barcohospital para llegara las
aldeas mas remotas. No seria
mucho, pero ayudaria.
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Naturaleza en peligro. El biolo-
go Ronis da Silveira muestra el
craneo de un caiman negro, el
animalde presa masgrande de
la Amazonia. Este saurio ha
sido cazado hasta casi su extin-
cion en procura de su cuero.
En la actualidad la caza conti-

mia, no por el cuero sino por la
came del caiman. En la Reser-

va de Desarrollo Sostenible,
Mamiraua, da Silveiray su
esposa Barbara estudian formas
de asegurar que la especie
perdure en el ecosistemay al
mismo tiempo contribuya a la
economia local.

Foto de Roger Hamilton, BID
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"Quieren asegurarse
de que sus empleados
vayan a trabajar"

Mati'as Gregorio,gerente de
ventas de Garbarino S.A., una casa
de electrodomesticos de Buenos

Aires, citado en una nota de The
Journal of Commerce del 10 de junio
sobre el aumento de compras de
televisorespor parte de empresas en
visperasdel Mundialde Futbol.

"Los ninos de America

Latina lo que si
necesitan son escuelas

y no tanques ni
aviones".

El ex presidente de Costa Rica,
Oscar Arias, citado en un despacho
de Reuters del 12 de mayo sobre los
peligrosde una carrera armamentista
en America Latina, tras la decision
de Washington de levantar restriccio-
nes a la venta de armas.

"Sera mucho masfdcil
para los turistas saber
cudndo consiguieron
una ganga".

Charles S. Pearson, de la Johns
Hopkins School of Advanced
International Studies, citado en un
articulo del Washington Times del 26
de marzo sobre las consecuencias de

la unification monetaria europea.

"La comida es lo que
mas extranamos cuando

suceden estas cosas".
Luis Roberto Sosa, obrero de la

General Motors en Ciudad Juarez,
Mexico, citado en America Econo-
mia, en la edicion del 16 de julio,
refiriendose al cierre de su fabrica

debido a las huelgasen plantas de la
empresa automotriz en EE.UU.

"...preservaremos al
Internet como una zona

libre de impuestos al
comercio".

Charlene Barshefsky, negociado-
ra comercial de Estados Unidos., en

un editorial publicado el 9 de julio
por el Washington Post. Barshefsky
se opone a losrecientes intentos
extranjerosde gravar las transaccio-
nes concertadas por medio del
Internet.

PUNTO DE VISTA

Porque cuesta cara
el agua "gratuita"
Por NANCY BIRDSALL

EN ESTA ERA DE MICROPRO-

cesadores y exploration
espacial, millones de lati-
noamericanos ycaribenos

todavia sufren las antiguas pla-
gas del agua conta-
minada y los desa-
gties inadecuados.

Este es el pro-
blema de salud pii-
blica mas serio de la
region,y solopuede
ser resuelto con in-

versiones del orden

de 10.000 millones

de dolares anuales.

Talmonto supera la
suma de todos los

prestamos otorga-
dos por el bid en 30
anos a unos 200 proyeetos del
sector agua y saneamiento.

jjEntonces, de donde proven-
dra el dinero necesario? Quizas
resulte obvioafirmar que en ul
tima instancia los eonsumidores
deberan pagar por los servicios
que usan, pero durante decadas
los gobiernos han debido sub-
sidiara lasempresas de aguaco-
rriente porque sus bajas tarifas
no se ajustabanpor inflationy no
podian cubrir sus costos.

Paradojicamente, los subsi-
dios solfan beneficiar mas a

quienes estaban en mejorescon-
diciones de pagar: las industrias
yloshabitantes de zonas residen-
ciales acomodadas. Una familia

pudiente que conozco en una
encantadora ciudad sudamerica-
na jamas ha conseguido que las
autoridades les envien cuentas

por los miles de litros de agua
que han usadopara llenarsu pis
cina. Entretanto, en la misma
ciudad, la gente pobre debe
comprar agua de camiones tan-
que a 20vecesel preciodel agua
corriente.

Conclusion: los eonsumidores

deben recibir facturas por los
servicios que usanyelprecioque
paguen debe cubrir los costos.

Por supuesto, los costos y las
facturas deben ser lo mas bajos

posibles, y es aqui donde el sec
torprivado puedeayudar. En al-
gunas ciudades latinoame-
ricanas, la gestion privada ya ha
reducido casi a la mitad las per-
didas de agua por conexiones
clandestinas o canerias inefi-

cientes. Las empre
sas privadas em-
plean entre tres y
cuatro personas por
cada 1.000 conexio

nes en comparacion
a 106 15empleados
en lasempresaspu-
blicas. Las firmas

privadashan dobla-
do los indices de

cobranzas porque
tienen incentivos

para leer medi-
dores y enviar fac

turas.

Desafortunadamente, la par

H La gente
pobre debe
comprar agua

de camiones

tanque a 20
veces el precio
del agua
corriente ?}.
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ticipationdel sectorprivado pue
de desembocar en tarifas mas

altas para los eonsumidores y
despidos para los empleados. Las
firmas privadas pueden resistir-
se a invertir en vecindarios po-
bres. Pero esos problemas se
pueden superar, por ejemplo,
mediante contratos que exijan a
losconcesionariosproveer servi
ciosen zonasde bajos ingresos.

Las propuestas para aumen-
tar el costo de estos servicios y
privatizar una responsabilidad
tradicionalmente confiada al sec
tor publicopuede desatar oposi-
cion politica. Pero mejorar los
servicios ybrindar un acceso mas
equitativoa los mismos tambien
puede generar un bien mereci-
do redito politico.

—La autora es vicepresidenta

ejecutiva del BID.
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• enigma del desempleo
Las causas de este problema suelen ser escurridizas
Por PAUL CONSTANCE

POCAS COSAS PREOCUPAN MAS A LA GEN-

te en America Latina que conseguir
y conservar un trabajo.
Segiin Latinobarometro, una en-

cuesta independiente realizadaen 17 paises
de la region y dada a conocer a comienzos
de este ano, 19 de cada 100 personas con-
sultadas consideran que el desempleo es el
problema masserio de nuestro tiempo. Otro
ocho por ciento de losencuestados apunto a
los bajos salarios como el principal proble
ma. Casi 65 por ciento estan "preocupados"
o "muypreocupados" de perder susempleos.

No faltan teorias sobre la escasez de em-

pleo. Ciertamente, los politicos suelen afir-
mar que conocen las verdaderas causas del
desempleoyaseguran poseer el secreto para
erradicarlas rapidamente.

En realidad,lascausasdel desempleoson
extremadamente dificiles de aislary descon-
ciertan hasta a los economistasque se espe-
cializan en la dinamica del mercado laboral.

• No obstante el mayor
crecimiento economico

experimentado en anos
recientes en muchos paises
latinoamericanos, el

desempleo ha aumentado •

Esa fue la conclusion del seminario titu-

Iado "Empleo en America Latina: cual es el
problema y como hacerle frente" que con-
grego a algunas de las mayores autoridades
en asuntos laborales latinoamericanos en la

sede del bid en mayo.
Eduardo Lora,el economista principal de

investigation de la Oficina del Economista
Jefe del bid, inauguroel seminario pasando
revista a las tendencias en materia de em

pleo que la mayorfa de los especialistas ven
en los paises de America Latinay el Caribe.

En gran medida esas tendencias indican
que la ansiedad piiblica tiene fundamento.
Por ejemplo, la tasa de creation de nuevos
empleos ha bajado durante estadecada a un
promedio de 2,8 por ciento al ano, medio
punto porcentual por debajo de la prevale-
ciente en la decada previa. Asimismo, no
obstanteel mayorcrecimientoeconomico ex
perimentado en anos recientes en muchos
paiseslatinoamericanos, el desempleoha au

mentadode un promedioregional de seispor
ciento en los anos ochenta a alrededor de

ocho por ciento en esta decada.
Es mas, la tasa de empleo informal (los

trabajos"en negro" que no ofrecen ni bene
fices ni estabilidad) ha estado aumentando.
Entre 1990 y 1996, el porcentaje de perso
nas que trabajan por cuenta propia, en ser-
vicio domesticoo en negocios con menos de
10empleadossubiode 51,6por ciento a57,4
por ciento. Ya pesar de que el salarioreal ha
aumentado ligeramente en la mayorfade los
paiseslatinoamericanos desde 1990, el incre-
mento ha sido mucho mas rapido para tra-
bajadores calificados que para los que
carecen de especializacion.

Sorpresa desagradable. Tales datos intrigan
a muchos economistas que alguna vez
vaticinaron que las reformas macroecono-
micasy la recuperation del crecimiento lo-
gradas durante la ultima decada bajarian el
desempleo y contribuin'an a elevar los sala
rios de los trabajadores no especializados.
Segiinlos participantes del seminario, algu
nas explicaciones aclaran, al menos en par
te, estas desalentadoras tendencias.

Primero, la reduction de barreras comer-
dales forzoa lasempresas de la region a tor-
narse mas eficientes para poder enfrentar la
competencia externa. El mayoraccesoal ca
pital y a la inversionextranjerapermitio que
muchas de esas firmas modernizaran sus
equipos y adquirieran nuevas tecnologfas,lo
cual condujo a un incremento en producti-
vidadsin contratar nuevos trabajadores. Las
companias que si han estado contratando
buscan personal altamente especializadoque
sabe aprovecharlasnuevastecnologfas, aun-
que tales personas escasean y su costo sala-
rial es mas alto.

Segundo, los ajustes fiscales necesarios
para estabilizar las economias forzaron a los
gobiernos a reducir el empleo en el sector
publico, exacerbando el desempleo. Esos
mismos imperativos han llevado a muchos
gobiernos a defender la fortaleza de su mo-
neda, una polftica que tiende a encarecer el
costode la manode obra no calificada y, por
lo tanto, desalienta la creation de empleos
en ese segmento del mercado laboral.

En tercer lugar, muchos creen que el cre
cimientodel empleoen la region sufreel las-
tre de sindicatos excesivamente combativos

y leyes laborales rigidas que inflanloscostos
de contratar y despedir trabajadores.

No obstante, aun esas hipotesis plantean
nuevaspreguntas. Por ejemplo, la teoria del
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PREOCUPACIONES: La estabilidad laboral

y el nivel salarial son las principales in
quietudes populares en la region.

mercado sostiene que en aquellos lugares
donde los trabajadores altamente especiali
zados consiguen salarios superiores al pro
medio, la reaccion de individuos y familias
es invertirmasen education. Perosegiin Mi
guelSzekely, un economista del bidquepre-
sento un trabajo en el seminario, hay poca
evidencia de que America Latina este gas-
tando masen education. ^Por que? Haynu-
merosas explicaciones posibles, sostiene
Szekely, comenzando con la limitada oferta
y el alto costode la education de buena cali-
dad en la region. Pero el punto siguesiendo
diffcil de descifrar.

De la mismaforma, la notion de que los



mercados laborales de la
region estan maniatados
por sindicatospoderosos no
parece convalidada por la
realidad. "La (tasa de) agre-
miacion en America Latina es

comparativamente baja y esta
declinando, y los mecanismos de
negotiation colectiva son debiles",
subrayo enelseminario Gustavo Marquez,
especialista del bid en relaciones laborales.
En la mayorfa de lospaisesla protection del
trabajador se hace efectiva mucho mas me-
diante leyes y regulaciones que a traves de
contratos negociados por sindicatospodero
sos. Ademas, aunque esaslegislaciones tien-
den a ser inflexibles en America Latina, no
hay suficiente evidencia para culparlas del

alto indice de desempleo en la
region.

Estas son algunas de las
areas que, segiin los tecnicos
del bid, exigiran estudios mu
cho mas profundos antes de
que se puedan encontrar res-

puestas mas contundentes.
Entretanto, las autoridades y el

publico en general deberian tomar
con una pizca de escepticismo las generali-
zacionesacercade lascausasdel desempleo.

LJ Los trabajos presentados en este semi
nario estan en la direccion del Internet

www.iadb.org/oce/. Oprimael boton"publi-
caciones" y luegohagauna biisquedacon la
clave "empleo".
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LIBR0S DEL BID

• La distribution del ingre-
so en America Latina es una |
de las mas desiguales del
mundo. Tanto los pobres
como los ricoshan pagado
un precio por esa inequidad,
uno de los frenos a las tasas

de crecimiento economico

en la region. Los ensayos de
Beyond Tradeoffs: Market Reforms
and Equitable Growth in Latin
America, editados por NancyBirdsall,
Carol Graham y Richard Sabot, propo-
nen nuevas maneras de reducir la des-

igualdad, no mediante regulaciones y
transferencias que inhiben el creci
miento, sino eliminando subsidios a los
pudientes, aumentando la productivi-
dad de los pobres y virando hacia un
crecimiento que demande mas mano de
obra y capacitacion(publicadocon
Brookings Institution Press. En ingles,
373 paginas. $22,95)

• La ciudad en el siglo
XXI, editado por Eduardo
Rojas y Robert Daughters,
examina la transformation

de America Latina en una

de las regiones mas urbani-
zadas del planeta. El creci
miento de las ciudades

ayudara a acelerar el desa
rrollo social y economicoen la region,
pero exacerbara problemas como el
desempleo, el delito, la falta de accesoa
servicios medicosy a la education, la
degradation ambiental y la pobreza.
(En espanol, 368 paginas. $12,50)

• Tanto paises industria-
lizados como los que estan
en vias de desarrollo sufren
crisis bancarias, pero en
America Latina esos proble
mas tienden a ser mas largos
y costososy a afectar a una
mayor proportion del siste-
ma financiero. En Las Cri

sis Bancarias en America Latina,
editado por Ricardo Hausmann y
Liliana Rojas Suarez, funcionarios,
academicos y banqueros examinan las
principales causas de esascrisis, de que
forma los gobiernos pueden controlarlas
mas eficazmentey como prevenirlas.
(En inglesy espanol,321paginas$21,95)

Estas publicaciones se pueden adquirir
en la Libreria del BID, E-105,1300
New York Avenue, N.W., Washington,
DC 20577; tel. (202) 623-1753, fax
(202) 623-1709, correo electronico: idb-
books@iadb.org.

BankingCrises
in Latin America
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Un future en
idiomas

Un programa de educacion bilingiie ofrece a
niiios bolivianos las culturas hispana y nativas

Is

Una alumna de primer grado en el pueblo altiplanico de Huayilamarca
recibe una educacion que le inspira orgullo por su cultura indigei

Por DAVID MANGURIAN, Opoqueri.Bolivia

POR PRIMEBA VEZ MILES DE NINOS INDI-

genas en Bolivia estan aprendiendo
a leer y escribir tanto en sus lenguas
nativas, el aymaray el quechua, co

mo en espanol, adquiriendo conocimientos
de los que muchos de sus padres carecen.

Este innovador programa comenzo en
1990comoparte de un conjuntode amplias
reformas educativas con metas que van mu-
cho mas alia de la instruction basica.

"Tenemos que rescatar nuestra cultura
porque los ninos estan tratando de olvidar-
la", dice Cornelio Ochoque Gomez, direc
tor de la eseuela primaria de Opoqueri, una
de miles de aisladas aldeas delvasto altipla-
no boliviano. Este educador simpatiza con
los padres indigenas que temen que sus ni
iiosse pierdan en la cultura hispanaque pre-
domina en las ciudades. "Tenemos que
respetar y preservar lo nuestro", dice.

Pero en una sociedad donde el espanol
se identifica con progreso y poder y las len
guas nativas significan atraso y pobreza, los
indigenas adultos enfrentan undilema. Mu
chosde ellosno estan seguros de donde quie-
ren que sus ninos se ubiquen.

"A veces estos padres aymaras o quechuas
no permiten que sus niiioshablen en su pro-
pio idioma", apunta Humberto Aguirre, di
rector de educacion de Oruro, un depar-
tamento con poblacionpredominantemente
indigena. "Pero cuando van a las ciudades,
se cierran a la cultura urbana y no quieren
que sus ninos aprendan espanol. La educa
cionbilingiie es importanteporque su idio
ma es su cultura".

Los nuevos textos de idiomas nativos

bolivianos tienen ilustraciones que mues-
tran a personas vestidas a la usanza indi
genaen actividades que losninospueden
reconocer y aprenden a respetar.

"Losantiguos librosde lectura tenian
imagenesde vidade la ciudad,casascon
luz electrica y escaleras", sefiala
Ochoque. "Los ninos de provincias no
saben que son esascosas. Susaldeas no
tienen electricidad o edificios con es
caleras".



Y agrega: "La gente que vive en las ciu
dades siempre ha menospreciado a la gente
de provincia. Lo que deseamos es respeto
para todos, de la ciudad o de la provincia,
porque todos somos iguales".

El programa de reformas apunta asimis-
mo a eliminar estereotipos sobre el papel de
la mujer en la sociedad. Hoy en dia, las ni
nas tienen tasas mas bajas de asistencia es-
colar que los niiios y el analfabetismo es el

doble entre

ii Tenemos que
respetar y

preservarlo
que es nuestro )\

mujeres que

entre hom-

bres, en gran
medida debi

do a la tradi

tion de man-

dar a los varo-

nes a la eseuela mientras lasninasayudanen
la casa (ver la nota de tapa del mimero de
abril de BIDAmerica sobre este problema).

En el futuro todos los libros de lectura

bolivianos, y no solo los publicados en len-
guas indigenas, tendran ilustraciones de ni
iios y ninas compartiendo actividades
tradicionalmente reservadas a un sexo u otro,
mostrando a lasninasa lapar de losvarones.
"El concepto de igualdades muyimportan-
te", dice Aguirre. "Alcanzarlo llevaraanos".

El programaboliviano, financiado en par
te por un prestamo de 81,4 millones de do
lares del bid, apunta a extender la educacion
primariay secundariaa toda la poblacion en
edad escolar. Asimismo, el programa aspira
a mejorar la educacion superior y tecnica
para preparar a losjovenespara el mercado
laboral. Otros objetivos son imponer laigual
dad, particularmente para beneficiar a las
ninas y los indigenas, y aumentarla eficien-
cia de los servicios educativos. jf

Paginas de la vida real
Las ilustraciones de un Iibro de lectura bilingiie de Bolivia muestran una boda indigena
tradicional, niiios jugando con munecos caseros y la construction de un tipico techo de
paja. Las escenas evitan los estereotipos de los papeles masculino y femenino.
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Nuevo rumbo para
una fragil frontera
Gente del Darien ayuda a preparar un proyecto
FAMOSA POR REPRESENTAR LA ULTIMA BRE-

cha en la Carretera Panamericana

entre Alaska y Tierra del Fuego, la
remota provinciapanamena del Da

rien podria pronto adquirir otra distincion.
"Lo que hacemos en el Darien sera un

modelo para toda America Latina", afirmo
el presidente del bid, Enrique V. Iglesias, en
una reunion celebrada en junio por una co-
mision asesora international que evaliia la
preparation de un proyecto de desarrollo
sostenible para la provincia. Este programa,
que aguarda la aprobacionfinaldel Directo-
rio Ejecutivo del bid este ano, apunta a re-
conciliar la explotacion economica y la
preservation ambiental mediante un proce
so sin precedentes de consultas y
planeamiento comunitario.

El Darien enfrenta problemas similares
a losde muehasotras regiones donde el avan-
ce de los asentamientos humanos amenaza a

ecosistemas irremplazables (ver el Informe
Especial en la pagina 7). Aqui, donde la flo
ra y la fauna de dos masas terrestres se en-
contraron hace 2,5 millones de anos, vive un
gran mimero de especies linicas. Recono-
ciendo el valor de la region para la
biodiversidad, en 1981 la UNESCO declaro al
Parque National del Darien como un lega-
do internacional. Dos anos mas tarde lo de
claro Reservade la Humanidad y la Bicisfera.

El Darien, la provincia mas grande de
Panama, tiene tambien los mayores indices
de pobreza del paisy su tasa mas elevada de
deforestacion. Gran parte del problema ra-
dicaen el crecimiento de lapoblacion(alrit-
mo de 4,5 por ciento al ano, la mas alta de
Panama) que en 20 anos ha triplicado el mi
mero de habitanteshasta llegara los60.000.

La llegada de nuevos residentes provoco
conflictos entre los tres grandes grupos: los
indigenas, la declinante poblacion afrolatina
y el creciente mimero de colonos latinos.
Exacerbael problema lapobreza general del
sueloen laselva hiimeda. Solo sietepor cien
to de la superficiede laprovincia es apta para
la agricultura, pero casi tres veces mas esta
bajo cultivo. Cuando los colonos agotan una
parcela, se mueven a otra, a veces en areas
que las comunidades indigenas consideran
propias. Tampoco faltan roces entre terrate-
nientes y campesinos.

Aunque 41 por ciento del territorio de la
provincia esta bajo alguna forma de protec-

ii Queremos el camino.
Tambien queremos preservar
lo que Dios nos dio ??.

La union de dos masas

terrestres hace 2,5 millones
de anos causo una colisidn

de mundos biologicos. Las
fragiles selvas tropicales
son una vez mas escena de

choque, esta vez entre
personas que pugnan por

recursos naturales. El resul-

tado contara mucho para el
futuro de esta recondita

region latinoamericana.
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cion y los territorios indigenas ocupan otro
26 por ciento, los limites no estan bien de-
marcados y a menudo se los ignora.

El proyecto financiado por el bid lidiara
con esos problemas poniendo orden en lo
que ahora es un proceso caotico de explota
cion economica. Contempla medidas para
demarcar areas protegidas y territorios indi
genas y escriturar propiedades; la zoni-
ficacion de uso de tierras y mejorar y diver-
sificar laproduction. Seestan llevando a cabo
estudios para basar el programa en funda-
mentos tecnicos y cientfficos solidos.

"Nuestro objetivo es crear un equilibrio
dinamicoentre factores humanos,ecologicos
yeconomicos", aseguroHell Nessim, jefe del
equipo del bid a cargo del proyecto.

Un camino de doble filo. Los planes incluyen
asimismo rehabilitar una ruta que llega has
ta la localidad de Yaviza, a mitad de camino
de la frontera con Colombia. Aunqueuna via
apta para circular todo el ano acelerara el
proceso de cambio, la mayorfa de los habi
tantes del Darien estan a favor de

rehabilitarla. "Queremos el camino", afirmo
Narciso Pacheco, miembro del comite ase-
sor y lider de la reserva indigena Embera
Wounaan. "Pero tambien queremos preser
var lo que Dios nos dio".

La principal forma de lograr un desarro
llosostenibleyordenadoen el Darienes con
sular a todos los grupos afectados, un
proceso que se esta llevando a cabo en ma
yor escala que en proyectos previos del bid.

Los resultados de 45 reuniones de con-

sulta celebradas en toda la provincia estan
siendo analizados y unas 60 propuestas de
los participantes estan bajo consideration
para ser incluidas en el proyecto.

Entretanto, el comite asesor se reunio tres
veces antes de junio. Sus miembros inclu
yen representantes de la organization
ambientalista Nature Conservancy y el
Smithsonian Institute de Estados Unidos, la
UnionInternacionalpara la Conservationde
la Naturalezay la ComisionCentroamerica-
na sobre Desarrollo y Medio Ambiente. Los
miembros panamenos representan algobier-
no, la iglesia catolica, ong y comunidades
indigenas. Asimismo han sido consultadas
varias ong internacionales.

Aunque quienes trabajan en el proyecto
son optimistas, tambien son realistas. "Ha-
gamos lo que hagamos siempre habra con
flictos", predijo Hugo Guiraud, miembro del
comite asesor y representante especial del
presidente de Panama en el Darien. "Mas
que en incentivos economicos, el proyecto
debe estar basadoen una legislationsoliday
en una vigorosa unidad intergubernamental
que lo implemente", sostiene.

I—I Para mas information vea las paginas de
Internetwww.unesco.org/whc/sites/159.htm
o www.ancon.org.
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La gente
en action
LLEGARON EN PIRAGUAS Y EN BOTES DE

aluminio, siguiendo losmeandros del
rio,atravesando selvas anegadas, hasta
llegara la escuelita de Vila Alencar.

Era el Dia de la Tierra en la Amazonia

brasilena, a 600 kilometres al oeste de
Manaos. Aqui el medioambiente no es algo
lejano, visible soloen las paginas de una re
vista, o detras de un parabrisas,o en un sen-
dero de una reserva natural. Es la vida
misma. En estos bosques y cursos de aguala
gente pesca, siembra mafz y junta madera.
Aquinacierony esperan que sushijosechen
rafces aqui tambien.

El presidente de la asociacion comunita-
ria abrio la ceremonia. Rodeado de podero-
sossimbolos, comouna cruz de maderaylas
banderas de Brasil y del estado de Amazo-
nas, manifesto su devotion al medio ambien
te, a la nation y a la fe.

"Dios le dio la naturalezaalhombre, pero
si el hombre no la preserva, la naturaleza
desaparecera, especialmente el pez, que es
lomas importante parael sustento de lagen
te", afirmo.

Cuatrojovenes se encargaron de plantar

tuvieron que plantar los retofios
provisoriamente en recipientes de metal.

La ceremonia concluyo con un concur-
so de afiches. Los estudiantes se inspira-
ron en temas familiares: el sol, el bosque,
la Iluvia, peces, pajaros, animales. Dibu-
jaron seres humanos tambien, pero no
como principal elemento visual. Ese lu-
gar de privilegio quedo mayormente re-
servado para los arboles.

La gente de Vila Alencar sabe que su
suerte y el medioambiente estan entrela-
zados de miles de formas. Les interesa res-
guardarla naturaleza, no saquearla.

Y lo que hacen es protegerla. Como lo
muestran laspaginas siguientes, se han con-
/ertido en protagonistas de una nueva ma-
nera de preservar la naturalezaque se esta
propagando por otras partes de America
Latina. En Vila Alencar, la gente forja las
reglas ambientales, ayuda a hacerlas cumplir
y, en ultima instancia, cosecha losbeneficios.
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Hombre y naturaleza
en una selva anegada
Las comunidades ayudan a proteger la Amazonia
Por ROGER HAMILTON, Mamiraua, Brasil

EN CASI TODAS PARTES, LA ESTACION LLUVIOSA

precede a la epoca de la abundancia. Lasse-
millas brotan, el ganado engorda, se llenan

las despensas y lasareas.Pero
no en Mamiraua, una esqui-
na anegadiza entre los rios
Japura y Solimoes, a unos 600
kilometros al oeste de Ma-

naos, Brasil. Cuando llega la
crecida anual de los rios, la
tierra se encoge y la gente se
ajusta el cinturon.

Tito Cavalcante Martins guia silenciosa-
mente su piragua entre los troncos y ramas
que sobresalen del agua oscura. Hace dos
meses, recuerda, podia caminar por aqui sin
mojarselospies. Pero ahora es la morada del
tambaqui, un pez que se alimenta de losfru-
tos que caen al agua. Tambien alberga mu-
chasotrascriaturas,dice Martins,apuntando
a la copa de los arboles. Monos, perezosos
mascando hojas placidamente, ruidosas ban-
dadas de cotorras, un tucan y el brillante
relampagueo de un guacamayo.

Pero el arpon casero de Martins no se
despega delaborda delapiragua. Vuelva du
rante la temporada seca, invita, cuando los
peces se apinan en canales y lagunas cada
vez mas reducidas, bianco facil no solo para
Pescadores sino tambien para caimanes y
bandadas de pajaros.

Todo se pone mas dificil cuando el agua
sube. Lagente seapresuraa cosecharsu mafz
y mandiocaantes de que la crecida cubra los
sembradios.Reparan los corrales flotantes y

iclos de la selva

comienzan a cortar pasto para el ganado.
Construyen huertos flotantes.

Todos viajanen canoao en bote de motor
para concurrir a la eseuela, para visitarveci-
nos, hasta para ir a la letrina. Algunos van
aguas abajo a la ciudad mas cercana, Tefe,
en busca de trabajo.

El aguacontimiacreciendo. La gente que
vive en casas flotantes revisa las sogas que
sujetan sus viviendasa los arboles. A los que
viven en palafitos les preocupa que el agua
les llegue al piso y tengan que cubrirlo con
hojas de palmera para mantenerse secos,
apilandolas cada vez mas alto, a veces hasta
tener que moverseagazapados.

ES DIFICIL IMAGINAR OTRO LUGAR EN EL

mundo parecido a Mamiraua. Aun
que el entorno limita la actividad hu-
mana, Mamiraua (quesignificacria de

manati en la lengua indigena local) alberga
un notable ecosistemade plantas y animales
que ha evolucionado ingeniosamente para
adaptarse a loscambiosde estacion. Muchas
especies existen solo aqui, como el mono
uacari bianco y el mono ardilla negro, am-
bos en peligro de extincion.

En realidad, fue el uacari bianco lo que
atrajo a este lugar en 1983 al biologo brasile-
no Jose Marcio Ayres para efectuar sus estu-
dios doctorales. Ayres fue el primero en
hacer una description cientifica de este si-
mio desde mediados del siglopasado.

(i Sera el ultimo? Ayres pronto se dio cuen-
ta que el futuro del uacari bianco dependia
de la preservation de su habitat, amenazado
por la tala de arboles. Comenzo una campa-

Rio
Solimoes _ . _ „

Reserva de Desarrollo
Sostenible Mamiraua
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na de preservation y sus esfuerzos tuvieron
exito cuando,en 1990, el gobernadordel es
tado de Amazonas designo una franja de
1.124.000 hectareasde lagunas y selvas como
la Estacion EcologicaMamiraua. Fue la pri-
mera reserva en Brasil creada para proteger
un ecosistema de bosque anegado o vdrzea.

En 1992 se creo la Sociedad Civil Ma

miraua para administrar la nueva reserva.
Aunque sus esfuerzos iniciales se concentra-
ron en un micleo de 260.000 hectareas, el
objetivo a largo plazo es extender su admi
nistration a toda la reserva.

Ayres y suscolegas se sintieronatraidosa
Mamiraua por sus tesoros naturales, pero
comprendieron que la conservation no po
dia darse al margen de la gente que ya vivfa
en el lugar. La ecologi'a enseiia la interde-
pendencia de plantas y animales, y pronto
decidieron que la clave para preservar este
ecosistema era asegurar la participation de
una especie en particular: la humana.

La gente ha sidoparte de este ecosistema
desde hace siglos. Aunque modificaron el
entorno de muchas maneras, no lo destru-
yeron. Pero en aiios recientes aumentaron
las presiones. Pescadores comerciales de
Manaos y de Colombiaestabanacabandocon
los cardiimenes locales, los hacheros estaban
penetrando la selvay la cazacomercialame-
nazaba a los manatis, los pajaros acuaticos,
los caimanes y las tortugas.

Igualmente amenazados estaban los ha-
bitantes de la region, que dependen de esos
recursos naturales para su sustento. Por lo
tanto, penso Ayres, los residentes son la op
tion logica para fijar normas para proteger
la naturalezay para hacerlascumplir.

Ayres presento al gobierno estatal una
propuesta de crear una entidad legal, una
reservadonde podrian coexistir el hombre y
la biodiversidad. En 1996, la legislature cla-
sifico a Mamiraua como una Reserva de De
sarrollo Sostenible que reconciliaria tres
objetivos: lapreservation de labiodiversidad,
el uso de recursos naturales por parte de la
poblacion local y la investigation.

Fue una decision audaz y pionera que
ganoel apoyo de muchosorganismos y enti-
dadesnacionales e internacionales, incluyen-
do el Fondo National del Medio Ambiente
brasileno,que recibe fmanciamiento del bid.
(Ver recuadro en lapagina 11).

(Sigue en la pagina 10)
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Tito Cavalcante Martins, guia de la reserva,
busca monos, perezosos y otros habitantes
de las copas de los arboles mientras navega

por un cauce de la floresta.
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Cazadores furtivos:

Prohibido

elpaso
DESDE LAS SOMBRAS, MAS ALLA

de la luz amarillenta de la

ventana de Antonio Martins,
sono la voz de un nifio.

"Pronto", alerto, "se ha avis-
tado una lancha con cuatro
extranos a bordo entrando a

una laguna cercana".
Como la pesca esta prohi-

bida en esa laguna, Martins
debia cumplir con su deber.
Se puso la camisa que lo
identificacomo "agente
ambiental"y bajo de su casa
a su bote amarrado a la ribera del rfo.

Con un tiron de cuerda el motor arran-
co y Martins enfilo hacia la oscuridad.

La tarea no era agradable. Soloy
desarmado, debia enfrentar a cuatro
intrusos en la noche de la Amazonia.

Pero Martins, un curtido veterano de
esta frontera fluvial y presidente de la
asociacioncomunal, inspira respeto.

Mas aiin, las regulaciones que iba a
hacer cumplir tienen total apoyo de la
comunidad y de las leyes de la nation.

Martins acerco su bote a la lancha de

los forasteros y les pregunto si sabian
que estaban pescando ilegalmente.

"Dijeron que si sabian", recordo
Martins, "pero que se ganaban la vida
pescando y decidieron correr el riesgo".

"Les pedi que se fueran y se fueron.
Como casi siempre, no paso nada".

En lugar de un cuerpo de guardias
profesionales, voluntarios como Martins
hacen cumplir las regulaciones en
Mamiraua. Por mas rudimentario que
pueda parecer, el sistema de vigilancia
es mucho mas efectivo que el de mu
chas areas protegidas en America Lati
na, donde la falta de presupuesto
impide a los administradores de parques
contratar a los guardias necesariospara
patrullar areas enormes. La tala, la caza
y hasta el desmontey asentamiento de
colonos suceden con impunidad en
estos "parques teoricos".

Ladecision de la comunidad y el celo
de los voluntarios ya han mostrado re-
sultados en Mamiraua. Han crecido los
cardumenes, incrementandolos ingre-
sosde los lugarenos. Casi todas las fami-
lias tienen botes de motor, lo cual las
libera de la dependencia de intermedia
ries a quienes les trocaban peces por sal,
aceite y otras vituallas.

Agente Martins



Uno que no
se escapara
"UNO SALE DE NOCHE CON UNA LINTERNA Y PA-

receque fueraRio de Janeiro, de tantosojos
que brillan", aseguraRonis da Silveira, cla-
ramente disfrutando la imagen.

El caiman bianco y su primo el caiman
negro, el animalde presa mas grande de la
Amazonia, estan en franca recuperacion en
Mamiraua. La labor de este biologoes ase-
gurar que su retorno sea permanente.

Sentadobajoel alerode su pequefiacasa
flotante, con una bandada de monos colum-
piandoseen losarbolesde la ribera del rio,
da Silveira describe su trabajo en un terri-
torio cientificopracticamente virgen.

Hasta hace poco, todo lo que se sabia
acerca de estos animales estaba basado en

relatos de exploradores y misioneros. Por
otro lado, los lugarefios sabian mucho so
bre caimanes porque los cazaban. El mer
cado de zapatos y carteras de lujo habia
puesto un alto precio al cuero de estos pa-
rientes del cocodrilo, y en muchos lugares
se loscazocasihasta la extincion."Casiper-
demos uno grande antes de saber mas so
bre ellos", asevera da Silveira.

Pero en los anos sesenta la comunidad

internacional impuso severas restricciones
al comercio de cuero de caiman, dandoles
una tregua a los animales. En la actualidad
la cazacontimia en menor medida, pero el
objetivo es su carne, no el cuero. No es que
a la gente le guste aventurarse de noche
para bregar con una bestia casi tan grande
como sus bamboleantes canoas. Los resi-

dentes no comen carne de caiman, pero la
salan para venderla a intermediaries, que
la revenden como pescado.

Como cientifico, da Silveira no censura
a loscazadores. De hecho, losemplea como
guiasy aprende de ellos donde ponen hue-
vos y buscan comida los caimanes. "Tienen
un papel fundamentalen miinvestigation",

(Viene de la pagina 8)
EL BOTE DE ALUMINIO GOLPEABA SOBRE

lasolasal abandonar el brazo princi
pal del rio para entrar a un canalque
llevaba a la casaflotante mas grande

de la reserva de Mamiraua, una estructura
de dospisosque alojaalpersonaly a loscien
tificos que la visitan.

Marise Reis estaba apoyada contra una
pila de cajas. Delgada, informaly habituada
a los botes, estaba haciendo un alto en sus
tareas administrativas en la sede de la reser

va, en la cercana comunidad de Tefe, para
visitara dirigentescomunitarios en anticipa
tion a una asamblea convocada parael proxi

10

explica. Y, de cualquier forma, agrega, "la
caza es una realidad".

Da Silveirano solo busca proteger a los
caimanes, sinotambien el sustento de quie-
nes los cazan. Ese es el proposito de buena
parte del trabajo de otros 10 investigadores
en Mamiraua. Aunque la buena informa
tion cientffica sobre las necesidades de un

animal y su lugar en el medio ambiente es

mo mes. La asamblea sera un evento de im-

portancia, culmination de aiios de reunio-
nes, negociaciones con autoridades, investi
gation e incansables esfuerzos del personal
delareserva para preparar unplan deadmi-
nistracionpara Mamirauaque combine pre
servation de biodiversidad, uso sostenible de
recursos y actividades para mejorar las con-
diciones de vida de sus habitantes. El plan,
que luego seria aprobado casi en su totali-
dad, ya era conocido por la gente local que
habia participado en su redaction.

Con ese enfoque de base comunitaria,
Mamiraua ha tornado un curso de action to-

talmente distinto a los intentos previos por
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esencialpara proteger labiodiversidad, esos
datos son particularmente importantes
cuando el objetivoes diferente a la protec
tion total, como es el caso en Mamiraua.
Solocon esa information en mano pueden
cientificos y residentes trazar un plan de
administration que asegure un lugar per
manente para el animal, tanto en el eco
sistema como en la economia local.

proteger la Amazonia, dice Reis. La estrate-
giatradicionalde preservation se inspiraen
la de paises desarrollados, donde el primer
paso en la creation de parques y reservas es
separar al hombre y a la naturaleza. Pero en
laAmazonia, reubicara la gente o prohibirle
la entrada, aun si fuera deseable, seria muy
costoso. Incluso hallar fondos para hacer
cumplir las regulacionesbasicasresulta diff-
cil. Ademas, a diferencia de la gente en los
paises desarrollados, los habitantes de
Mamiraua pescan, talan arboles, cazany de-
penden de otros productos de la selvapara
vivir. No tienen alternativa.

Por todas esas razones, en Mamiraua ha-
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bia que hacer las cosas de
manera distinta, explica
Reis. "Cuando miramos la

situation y comenzamos a
pensar en asignar usos a di-
ferentes areas, nuncaperdi-
mos de vista las necesidades

de pescay leiiade la comu
nidad", dice.

Reis y sus colegas re-
unieronampliainformation
sobre laestructura de lapo
blacion del area, los habitos
migratorios hacia y desde
centros urbanos, las cos-
tumbres familiares, salud,
educacion y actividades
economicas. Entretanto, Reis visito las 60 co
munidades que viven en el area para expli-
carleslosobjetivos de la reservaysolicitarles
sus propuestas e ideas.

Pero lo masimportante fue que guioa las
comunidades en la formation de la asamblea

que en el futuro tomara la responsabilidad
de llevar adelante la reserva.

El plan concertado en la asamblea de
1997por lascomunidades locales, la reserva
yel gobiernoera severoyde largo alcance, y
ampliabalas regulaciones yavigentes. Entre
susdisposiciones, vedabael acceso al micleo
de la reserva a embarcaciones pesqueras co-
merciales de centros urbanos distantes yes-
tablecia una clasificacion de tres tipos para
las lagunas: protection estricta,subsistencia
ypescacomercial local. Serestringieron cier-
tosequiposde pescayse establecieron regu
laciones para la caza de manatis, tortugas,
aves yotras especies. Aunquelascomunida
des locales pueden seguir cortando arboles,
ahora rigen reglas detalladas sobre lo que
puede ser talado, comoy cuando.

El objetivoa largoplazoes crear un siste-
maquedara protection total aalgunas areas,
reservaraotras para explotacion sostenible y
designara otras para propositos como el
ecoturismo y santuariospara animales.

Entretanto, la reserva continuara su pro
gramade investigation mediante elcualcien-
tificos del Brasil y otras partes del mundo
reiinen information basica sobre habitos, re
production, dinamica, ciclos migratorios de

Para el ganado y las oficinas de la reserva
(abajo), la consigna es flotar.

las especies que habitan en el lugar y la
interaction entre unas y otras. Esa informa
tion basicapermitira a losplanificadores di-
sefiar sus estrategias de administration.

Reisreconoceque lasnuevas medidas de
conservation ylasregulaciones significan una
perdida a corto plazopara lascomunidades.
Pero esos costos seran compensados en par
te por beneficios sociales que incluyen ser
vicios de medicinapreventivaysistemaspara
almacenary filtrar el agua potable. El per
sonal delproyecto trabajaraademasen laco
munidad para desarrollar alternativas
economicas, como mejores metodos para
procesar el pescado, la venta de peces orna-
mentales, la apicultura, el cultivode frutales
y el aprovechamiento de productos no
madereros del bosque. Asimismo, se estan
preparandoplanespara abrir el area al turis-
mo de bajo impacto, que crearfa mas em

pleos.
A pesar de este promi-

sorio comienzo, el futuro de
Mamiraua como un lugar
donde coexisten el hombre
y la naturaleza dista de es-
tar asegurado. Lapreserva
tion tiene sentido solo a
largo plazo. "Cuesta cam-
biar lasviejas costumbres",
dice Reis. "Aveces la gente
piensa que lascosasse pue
den cambiarde un dia para
otro. Pero nosotros sabe-

mos que no es asi". J
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Contante

y sonante
LA RESERVA DE MAMIRAUA ES UN LUGAR MUY

especial; sus guardianes son gente muy
comprometida con sus objetivos. Pero no
estan solos. En el bosque atlantico, en el
rincon mas remoto de la Amazonia o en

los resecos matorrales de la catinga,
cientos de agrupaciones locales estan
demostrando su proposito de preservar
el medio ambiente. Sus objetivos son tan
diversos como el paisaje mismo: educa
tion ambiental, preservation de la
biodiversidad, apoyoa los indigenas,
protection de recursos marinos.

Aunque esas agrupaciones no carecen
de energfay vision, por el lado financiero
siempre tienen necesidades. Por eso fue
tan celebrada la creation del Fondo

National para el Medio Ambiente (fnma)
en 1989y el apoyo financiero que le
brindo el BID con un prestamo de 22
millones de dolares.

El fondo brasileno fue el primero y,
segiin muchos, el mas exitoso de los 40
fondos ambientales nacionales estableci-

dos en todo el mundo. Desde su crea
tion ha financiado unos 530 proyectos
con un total de 30 millones de dolares.

El fnma lidia con uno de los mayores
desafios que enfrenta la preservation
ambiental en los paises en vias de desa
rrollo: como dirigir los recursos institu-
cionales, humanos y financieros localesa
la solution de problemas locales. La
preservation ambientalsolose hace
realmente sostenible cuando los lugare-
fios asumen el cometido de proteger su
habitat. Como ha sido demostrado repe-
tidamente, tanto en paises desarrollados
como en aquellosen vias de desarrollo,
la preservation ambiental impuesta
desde arriba suele ser pasajera.

Fiel a su mandato comunitario, mas
de 70 por ciento de los proyectos que
financia el fnma son ejecutados por orga-
nizaciones no gubernamentales, grupos
comunalesy pequenas municipalidades.
Cinco de los 14 miembros de su directo-
rio pertenecen a entidades civicas.

Alentado por la labor del fnma, el bid
planeafinanciar una segunda fase de su
programa con 45 millones de dolares.
Como en la primera fase, el objetivo sera
financiar proyectos locales. Asimismo
estan previstos recursos para fortalecer al
propio fnma, en particular su capacidad
de ampliar su base financiera, y para
solventar la capacitacion de losgrupos
locales que llevan a cabolos proyectos.

II



En una eseuela local, los vecinos se reunen a discutir como ayudar a disenar el desarrollo sostenible del Peten.

Gente en el Peten
Una formula para preservarlapazy el ecosistema
Por ROGER HAMILTON, Flores, Guatemala

EN TODO EL MUNDO HAY UNAS 8.000 RESERVAS

designadas para proteger ecosistemas natu
rales. Una de las masconocidases el Parque

National Yellowstone, en
Estados Unidos, un extraordi-
nario paraje de arroyos cris-
talinos donde se controla
ciudadosamente el impacto
humano. Pero como casi to-

das las areas protegidas,
Yellowstone es ahora una co-

marca asediada. Los criadores

de ovejas se oponen a rein-
troducir lobos en el parque, los ganaderos
matana losbtifalos quepastanfueradelpre-
dio fiscal y la presencia humana en torno a
su perimetro crece permanentemente.

Sihayproblemas en Yellowstone, <ique le
espera al bosque del Peten en Guatemala?
Esta vasta selva que alberga una impresio-
nante flora y fauna, muchas de cuyas espe
cies no se encuentran en otras partes del
mundo, es ejemplo de los diversos proble
mas para preservar la biodiversidad en los
tropicos. En teoria, muchasde sus zonascla
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ve han sido designadas para ser protegidas.
La mayor es la Reserva Biosferica Maya, de
15.553 kilometros cuadrados.Pero laprotec
tion es debil o inexistente y el bullicio de
pajaros y monos esta siendo crecientemente
sustituido por el rugir de sierras electricas.

La biodiversidad del Peten enfrenta otro

problema. Tras tres decadas de guerra civil,
Guatemala esta tomando medidas vigorosas
para forjaruna paz duradera y construir una
sociedad democratica. Los ex combatientes
han cambiado sus armaspor arados y deben
encontrar tierra para sembrar y alimentar a
sus familias. No queda lugar en las tierras
altas y ven al escasamente habitado Peten
como una tierra de oportunidad.

Incluso antes de que llegara la reciente
olade colonos, el bosque estaba siendocon-
vertido en humo a razon de 75.000 hecta
reas por ano. Su poblacion aumentaba a una
tasa anual de mas de nueve por ciento, mu
ck mas que el promedio nacional.

Podriaparecer que el Peten se encamina
haciael mismo destino que han corridotan-
tos otros bosques tropicales. Pero un grupo
de gente decidida se ha propuesto demos-
trar lo contrario. Creen que como reposito-
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rio de riquezas biologicas y culturales el
Peten tiene el potential economicopara ad-
quirir su propia protection.

Una parcelade bosque cercanaal pueblo
de Cruce A Dos Aguadas sintetizaclaramen-
te lo que el Peten tiene a su favor.

Luis Felipe Lopez aparta una cortina de
enredaderas yhojasde palmay deposita una
bolsa llena de lo que llama "productos bota-
nicos". Estas hojas,vainasy otros retazos fo-
restales cuidadosamente elegidos constitu-
yen lamateria prima para elaborar potpurri,
una mezcla aromatica que se vende en Nue-

Recogiendo los frutos del bosque



PRESERVACION COMUNITARIA

va York y Londres. Otras comunidades re-
fuerzan susingresos recolectando yvendien-
doespecias, chicle parahacer goma de mas-
car, hojas para arreglos florales y nueces de
palma para exprimir su aceite.

Lopez y sus acompafiantes se congregan
frente a una pequeiia y extrafia colina con
empinadas laderas arboladas. Bajo el delga-
do suelo se oculta otro patrimonio del bos
que, inexplorado pero potencialmente
valioso: una antiguapiramide maya. Es par
te de un templo, uno de los centenares que
existen en todo el Peten, unabase potencial
para expandir la industria del turismo (ver
recuadro). La civilization mayaque constru-
yo eseedificio florecio aqui durante siglos y
despuesdesaparecio, aparentemente victima

de un colapso social y
ecologico.

La selva del Peten

no debe correr la mis

ma suerte. Uno de los

que trabajanpara ase-
gurar que eso no ocu-
rra es Marco Palacios,
director de Proselva,
un proyecto de desa
rrollo sostenible que
ha recibido 19,8 mi
llones de dolares en

fondos del bid.

Palacios no esta aislado en una torre de

marfil. Trabaja en un modesto edificio de
paredes pintadasconcalen SantaElena, una
polvorientalocalidad donde acabade reunir-
se con un grupo de residentes que tienen una
disputa con un gran terrateniente. "No tie
ne nadaqueverconProselva", explica. "Pero
trato de ayudar con estas cosas y tal vez la
gente haga algo por nosotros despues".

Entusiasta y optimista,Palacios necesita-
ra todas sushabilidades para llevara cabo la
tarea que le han asignado: forjar un pacto
entre los residentesdel Peten y susrecursos
naturales y arqueologicos, en un ambiente
volatil de rapido cambio social.

El plan de Proselvaes que la gente tenga
un interes propio en la selva. Una forma de
hacerlo es legalizar la propiedad de los te-

(Sigue en lapagina 14)

Marco Palacios

Piramides y dolares
(iDONDE PUEDE UN TURIS-

ta trepar a la cima de
una antigua piramide y
contemplar un mar de
vegetation borbollante
de pajarosy monos?No
en Egipto.

El conjunto de tem-
plosmayas en Tikal, que
se levanta en medio del

verde esmeralda de la

selvaguatemalteca, atrae diariamentea mi-
Uares de visitantes a la region del Peten,
convirtiendolaen la mayoratraccionturis-
tica de Guatemala. Pero Marco Pala

cios no esta satisfecho. "Los turistas
llegan por la mafiana y se van por la
tarde", se queja el titular de Proselva,
unprograma dedesarrollo sostenible
que recibe financiamiento del bid.
"Deberfan quedarse una semana.
Aqui tenemos atractivos sin par en el
resto del mundo".

Entre ellos hay miles de sitios ar
queologicos, de losque soloun puiia-
do han sidoestudiadosy restaurados.
Son mas los que han sido saqueados,
pero la vasta mayorfa se manifiesta
solocomoun escarpadopromontorio
cubierto de arboles y lianas.

Un tesoro, quizas, pero todavia no
un destino turistico. Visitar estos si

tios menos conocidos a menudo re-

quiere habituarse primero a los lo-
dazales y a incomodas travesias en
bote. En general, esta clase de aven-
tura turfstica atrae a jovenes mo-
chileros con gran resistencia fisica.

El nuevo programa de Proselva
apunta acambiar esasituation. Lafi-
nanciacion de la restauracion de otros

sitios arqueologicos y de proyectos
para mejorar el acceso e infraestruc-
tura para turismo en pequeiia escala
hara que losvisitantesvengan a Tikal
como parte de excursiones arqueolo-
gicas que combinen visitas a otros sitioscon
recorridos de la selva. Los dolares turisti-

cos daran a los residentes una alternativa a

convertir la selva en tierras de cultivo.

Los peligrosde la negligencia. Los arqueo
logos ya estan trabajando en varios sitios.
Uno es Aguateca, a una hora en bote por
el RioPetexbatiin. Alii, el arqueologo Erick
Ponciano conduce a losvisitantes por una
resbaladiza ladera a una vasta plaza som-
breada por arboles gigantes y rodeadapor
promontorios piramidales.

Se detiene frente a una estela caida, una
lapidacon figuras en bajorrelieve bordea-

das con jeroglificos, y apunta a un delgado
tajo. Era el rastro de un saqueador, inte-
rrumpido cuando estaba cortando la lapi
da en trozos transportables. El ladron
posiblemente trabajaba por encargo de al-
giin coleccionista que queria esa estela en
particular. Una vez que Aguateca este de-
sarrollado, habra guardiaspara evitar este
tipo de problemas.

Cerca esta Yaxha, otro sitio de ruinas
dondela restauracion cuentaconapoyo del
gobierno aleman. El sitio promete ser al
menos tan impresionante como Tikal.

Losarqueologos y restauradores yahan

Miles de colinas cubiertas por arboles en el
Peten esperan a los arqueologos para revelar
antiguos esplendores, como Tikal (abajo).
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contratado a muchos lugarefios y, a medi-
da que se desarrolle el programa, muchos
mas encontraran trabajo en loscaminos de
acceso, puentes y posadas. Otros seran
guias de los turistas o trabajaran en pues-
tos de bebidas, restaurantes, cabinas de in
formation y hoteles. Algunos abriran sus
propios negocios.

"Puedo contar 50 industrias de peque
iia escala vinculadas al turismo", asegura
Palacios. "Le daran a lagente local laopor-
tunidad de ganarse la vida por otros me-
dios que no sea la agricultura, algo que
mejorarasu calidadde viday protegera el
inmenso patrimonio del Peten".

13
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(Viene de la pagina anterior)
rrenos ocupados por unas 4.500 familias que
se han afincado en la zona contigua a la Re
servaBiosferica Maya. De tal modo, tendran
el derecho de participar en las decisiones
concernientes al uso de la tierra, como tam
bien el incentivo de administrar sus recur

sos de manera sostenible.

El nuevo programa esta ayudando tam
bien a abrir nuevas fuentes de recursos, como
el turismo. Proselva desarrollara sitios ar

queologicos y ayudaraa lascomunidades lo
cales a ofrecer infraestructura turistica.

Otra fuente es la agricultura. El progra
ma esta financiando proyectos piloto para
demostrar como la diversificationde la pro
duction puede aumentar los ingresos. "En
el Peten todos siembran maizporque esa es
su cultura", dice Palacios. Pero aunque el
maiz es necesario para la subsistencia, sem-
brar hortalizas para vender en los mercados
puede rendirles un ingreso cinco veces ma
yor, explica. "La preservation solo es posi-
ble si la gente tiene formas alternativas de
ganarselavida", agrega."Tenemosque rele-
gar a los museos la idea de la preservation
por la preservation misma".

En ultima instancia, es la gente la que
tendra que decidir. "Ellos son los que en
definitiva tienen que administrar los recur
sos", sefiala. "En esta situation tan fluida y
diffcil, deben proveer las soluciones".

En lasescuelasde todo el Peten, agricul-
tores, maestros, alcaldesy ganaderos se es
tan reuniendo con fimcionarios de Proselva

para informarse sobre como pueden contri-
buir a dar forma al nuevo programa. Cada
uno trae sus propios intereses, pero en el
intercambio de opiniones la mayorfa acaba
identificandose con una causa cormin. Esa
evolution voluntaria del interes individual al

colectivo es una fuente de inspiration para
Palacios. "Es un proceso que le pone a uno
la piel de gallina", asegura.

DADO EL VALOR DEL PETEN Y SU PRECA-

ria situation, no sorprende el mime
ro de organizaciones no guberna-
mentales en actividad alii. De hecho,

en Floras, a corta distancia de la sede de
Proselva, hayuna section conocida informal-
mente como "la calle de las ong". Una de

ellas es ProPeten, administrada por Con
servation International, que busca hacer del
desarrollo sostenible una realidad.

ProPeten trabaja con comunidades para
establecermicroempresas que recolecten y
vendan productos no madereros del bosque.
Su estrategia es participar inicialmente como
socia, ayudando a financiar instalaciones para
production y a establecer mercados. Des
pues, una vez que el negocio esta en mar-
cha, vende su participation y el negocio se
financia con creditos.

Unade esas microempresas es la coope-
rativa de potpurris en Cruce A Dos Agua-
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das. En uno de sus edificios, un grupo de
mujeres trabaja en torno a una bandeja rota-
tiva dividida en compartimientos. Cada uno
contiene un tipo y color de especies botani-
casque lasmujereshabilmentemezclan para
preparar el producto final.

Aunque es una pequeiia operation, los
potpurris se hanvueltouna fuente de ingreso
adicionalmuy bienvenida para las 10 perso
nas que trabajan en el centro de proce-
samiento y las 30 que recolectan los especi-
menesbotanicos. Alrededorde 70por ciento
de los empleados son mujeres.

La cooperativa vendio 10.000 potpurris
por masde 36.000dolaresentre 1995y 1996,
dice Marvin Segura, gerente de negocios de
ProPeten.

A Sosa de ProPeten le preocupa que el

rapido cambio y el ambiente politizado
afecten los esfuerzos por proteger la
biodiversidad del Peten. Es una situation

que se puede tornar tragica; Sosa ha
tenido que ir al funeral de un defensor de
la preservation que fue asesinado.
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No muy lejos de alii, miembros de otra
cooperativa trabajan para convertir otro pro
ducto natural en una fuente de ingresos.

Manuel de Jesiis Santamaria y varios ve-
cinos de la comunidad de La Maquina em-
bolsan frutos de palma del tamaiio de una
nuez. Estas palmas necesitan espacio y luz
para producir mas, explica Santamaria. De
manera que obtuvo permiso de terratenien-
tes de la zona para recolectar los frutos de
sus propiedades.

Santamariaelige un fruto, abre su casca-
ra golpeandola con una piedra y ofrece su
pulpa blanca. Tiene el gusto de coco, solo
que es mas aceitosa.

El grupo de La Maquina inicialmente
vendia su aceite de nueces a una empresa
de jabones de Estados Unidos que pagaba
por encima del precio de mercado comouna
forma de subsidiar una actividad ambien-
talmente deseable. Cuando quedo en claro
que el aceite tenia un verdadero futuro co-
mercial, el comite decidio aumentar la pro
duction, comprando maquinaria que le
permitiria procesar hasta 40 toneladas de
nueces mensuales,de las que podria extraer
20 toneladas de aceite. Habia llegado el mo
menta de que ProPeten redujera su partici
pation, para convertir al comite en una
cooperativay para pedir un credito. Con un
prestamo de 50.000dolares del Fondo Maya,
un fondoadministradopor ProPeten, la coo
perativaconstruyoun centro de production.

ALDIRECTOR DE PROPETEN, CARLOS SOSA,

lo alientan esas historias. Pero su en-

tusiasmo se ve moderado por el
realismo.

En particular, a Sosa le inquieta que el
flujo de nuevos colonos al Peten ponga en
peligro los fragiles logros que su organiza
tion ha concretado.

"Antes podiamos definir proyectos por
comunidades", explica. "Pero en los liltimos
dos anos, en tan solo la Sierra del Tigre se
han establecido 10 nuevas comunidades".

"Ellos la consideran tierra de nadie, don
de cualquiera puede ir y hacer lo que quie-
ra. Usan lo que necesitan. ^De donde vamos
a sacar recursos paraatender a esagente?".

Sosano tiene respuestas. Reconocelo di
ffcil que es construir la paz y crear una de
mocracia en un contexto tan delicado y
altamente politizado. El mejor curso de ac
tion para una ong como ProPeten es dejar
las decisiones en manos de las comunidades.
Pero los retrocesospueden ser serios y tra-
gicos. El ano pasado Sosa tuvo que dar un
discurso enel funeral de undirigente comu-
nitario que fue asesinado.

"Tenemosque olvidarnos por ahora de la
idea de un parque nacional, donde no se
pueda tocar una hojao cogeruna fruta",dijo
Sosa. "Ahora mas que nunca preservar sig-
nifica trabajar con la gente. La gente tiene
que asumir la propiedad".
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Un condor en
los Himalayas
El primer boliviano que conquista el Everest es
tambien el primer indigena que llega a esa cima

vicepresidente de Bolivia, Jorge Quiroga,
tambien aficionado alandinismo, dijo que la
proeza es evidencia de "un corazon muy
grande y pulmones aiin mas grandes".

En realidad, Guarachi se habia estado
preparando para este momento toda suvida.
Criado cerca de la localidad andina de

Patacamaya, donde su padre todavia cuida
lasovejas y llamas de la familia, Guarachiha
vivido casi siempre a mas de 5.000 metros
de altura. Como guia profesional,ha escala-
do mas de 170 veces el Illimani, el famoso
pico de 6.450 metros que sirve de telon de

fondo de La Paz. En 1985 trepo ese monte
por encargo de la Eastern Airlines para lo-
calizar los restos de un avion que se estrello
alii el dfa de Ano Nuevo.

Pero ademas de teson, habilidad y resis-
tencia, una expedition al Everest requiere
dinero, mucho dinero. En 1996, durante un
ascenso al Illimani en el que Guarachi acom-
pafioa Quirogay Atkinson, quedo concerta-
do un plan para financiar una segunda
expedition al Everest. Los dos aficionados,
junto al director del Bolivian Times, Peter
McFarren, formaron un grupo llamado
"Amigos de Guarachi" que reunio 33.000
dolares en donaciones.

Atkinsonno ahorro elogiospara Guarachi
como persona y como deportista.

"Los buenos gufas no son necesariamen-
te escaladores de primera y los escaladores
de primera raramente tienen la paciencia
para ser buenos gufas", dijo. "Guarachi es la
exception a la regla".

Guarachi fue recibido como heroe a su

regreso a La Pazy el 2 de julio el presidente
Hugo Banzer lo condecoro con el Condor
de losAndes, la masalta distineionque otor-
ga su pais. J

ALAS 5:30 DE LA MANANA DEL 26 DE

mayo, horade Katmandu, despuesde
casi darse por vencido, Bernardo
Guarachi planto la bandera bolivia-

na en la cumbre del Monte Everest.

El andinista de 43 anos de edad fue el
primer boliviano y el primer indigena ame-
ricano en llegar a la cima situada a 8.848
metros sobre el mar.

Suexpedition no habiaseguido loscano-
nes clasicos. Tras llegar a Nepal a fines de
marzo, fuertes nevadas forzaron a Guarachi
y a otros escaladoresa esperar en un campa-
mento al pie de la montana.

Guarachi paso los dos meses siguientes
preparandose fisicamente, trepando a las
bases II y III. "Resulto muy, muy frustrante
para el", apunto David Atkinson, el repre-
sentante del bid en Bolivia, un aficionado al
andinismo que ayudo a organizar una cam-
paiia para recaudar fondos para financiar la
expedition de Guarachi. "Se necesita una
tremenda fuerza de voluntady caracter para
pasardos mesesen esascondiciones, vivien-
do en una carpa, perdiendo 10kilos de peso,
alejado de la familia".

Finalmente,el 19de mayo, el tiempoacla-
ro y Guarachi y otros 53 deportistas se pu-
sieron en marcha trepando por el lado
nepales del Everest, que se levanta sobre la
frontera con Tibet. Pero para cuando llega-
ron al famoso Escalon de Hillary, una pared
verticalde rocay hielo de unos 15 metros de
altura a solo un centenar de metros de la
cumbre, se les habia acabado la soga y tuvie-
ron que regresar.

En la base IV, por su limitado ingles,
Guarachi no entendiolosplanesde losmiem
brosde sugrupoyemprendioregreso alcam-
pamento base. Comprendiendo su error,
Guarachi dio media vuelta y volvio a trepar
a la base IV. Ala medianoche del 25 de mayo
initio por ultimavezel ascenso con un gru
po de escaladores de Singapur.

"Delcampamento basea lacumbre,3.548
metros en 72 horas, eso debe constituir al-
giin tipo de record", sefialo Atkinson.

Este fue el segundo intento de Guarachi
por veneeral Everest. En 1994 el maltiem
poloforzo a regresar cuandohabiallegado a
8.180 metros.

Celebrando el exitode su compatriota,el Guarachi en el Monte Everest y su bienvenida en Bolivia (recuadro).
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£Vacaciones en extincion?
HABIA UNA VEZ FUTURISTAS QUE IMAGINABAN UN

mundo en que los rigores del trabajo cede-
rian paso al ocio. Pero hasta ahora los efec-
tos combinados de la globalization, la
liberalization economica y el progreso tec-
nologico sugierenque el tiempolibraescada
vez mas escaso, una tendencia ciertamente
perturbadora para la industria turfstica.

El significado de estas nuevastendencias
para el turismo en America Latina y en el
resto del mundo fue tema de un estudio pre-
sentado por el consultor britanico Colin
Clark en una reunion realizada en junio en

el bid. El estudio fue en-

La falta de cargado por el Consejo
" A ~ Comercial de la Organiza-

OCIO Ciana ci6n Mundial del Turismo,
al turiSITIO formado por representan-

tes de gobiernos y empre
sas privadas de 134 naciones.

En su presentation, Clark cito datos de
18paises de America, Europay Asia que en
1996 contribuyeron 73 por ciento del gasto
mundial en turismo, indicando que el tiem
po disponible para hacer turismo disminui-
ra en el futuro. Las presentes tendencias
globales estan creando condicionesde feroz
competencia: los gobiernos se afanan por
mejorar sus economfas, las empresas se es-
fuerzan por aumentar la productividady los
trabajadores anteponen la estabilidad labo
ral a aumentar las vacaciones pagas.

Es muy improbable que los japoneses,
famosos por no tomar ni siquiera breves va
caciones, aspiren a mas tiempo libre mien
tras su economfa este en recesion. En

Estados Unidos es costumbre que los incre-
mentos en productividad se traduzcan solo
en aumentos salariales. Hasta en Europa,
donde tradicionalmente han sido norma las
generosas vacaciones pagas, algunos lfderes
polfticos han comenzado a objetar la abun-
dancia de ocio.

El turismo ademas compite con activida-
des de recreation comolosespectaculos, los
deportes o los pasatiempos que no requie-
ren viajar. Estudios indican que hoy en dia
los eonsumidores no quieren pasar mucho
tiempo alejadosde otros intereses, como sus
jardines o sus animales domesticos, mucho
menos de sus empleos.

Poniendo buena cara al mal tiempo, los
participantes en la reunion afirmaron que
avizoran un futuro en que la gente podria
tener menos tiempo para el ocio, pero lo
aprovechara con mas frecuencia. Algunos
incluso argumentaronque si losturistasgas-
tan intensamente en vacaciones mas cortas,
la industria turfstica podra obtener mejores
rendimientos de sus inversiones.

Lfderes de esta industria mantienen su

prediction de que el turismo internacional
continuara creciendo a un ritmo mas acele-

Hi

rado que la economfa mundial durante las
proximas dos decadas. Hacia el 2020, segiin
sus extrapolaciones, sera un coloso de 2 bi-
llones de dolares, muy por encima de los
400.000millones de dolares que movilizo en
1995. Se espera que el volumende negocios
del turismo national sea cuatro veces mayor
que el mercadointernacional, con un fuerte
crecimiento en America Latina.

Clark sefialo que lasempresas que ofrez-
can lospaquetes turisticosmaseficientes,es-
timulantes y libres de molestias tendran
clarasventajas sobre sus competidores.

Los gobiernos quedeseen desarrollar una
industria turfstica floreciente deben alentar

el crecimiento de sus sectores de servicios,
particularmentedel transporte y de la infra-
estructura hotelera. Aeropuertos seguros y
eficientes seran un elemento clave para
atraer visitantes del exterior.

La burocracia, en cambio, debe evitarse,
advirtio Clark. "Los tramites complicados
para obtener visas ciertamente no atraen a
visitantes internacionales, a quienes no les
sobra el tiempo ", asevero.

—Peter Bate

tmA La pagina de Internet de la Organiza
tion Mundial de Turismo esta en la direc

cion www.worldtourism.org.

Subsidios
sin pecado
,jDEBE EL ESTADO ALENTAR LA CREACION DE

nuevas empresas? <jSon todas las formas de
subsidio una herejfa en estos tiempos de or-
todoxiade libre mercado? ^Como puede un
gobierno ofrecer estfmulos economicos sin
crear adicciones fatales?

Esosfueron algunos de lostemas que casi
70 funcionarios de las Americas, Europa y
Japon debatieron durante una mesa redon-
da sobre pequefia y mediana empresa que
convoco el bid en julio. El intercambio de
ideasy experiencias de ese encuentro servi-
ra para afinarel apoyo del Banco a laspymes.

Elpresidente delbid, Enrique V. Iglesias,
abordo sin rodeos la cuestion de los subsi

dios, subrayando que durante las pasadas
decadas han sido estigmatizados como un
pecado economico. Bienpuede que sea asf,
sefialo, cuando los subsidios distorsionan las
reglas del mercado. Pero otra cosa es si son
explicitamente presupuestados y aprobados
a travesde un proceso publico que busca un
efecto socialmente deseable.

"En ese caso, no deberfan quedar fuera
del ambito de lo que podriamos llamar las
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Los turistas, como estos en Republica Dominican

practicassanas", dijoIglesias. "Personalmen-
te, no le tengo miedo a la palabra".

<;De que forma pueden los gobiernos
emplear subsidios sin arriesgar su salvation
economica? Aida Alvarez, titular de la Ad-
ministracion de la Pequeiia Empresa (sba)
de Estados Unidos, explico que a su gobier
no le interesa brindar a las empresas nuevas
la oportunidad de tener exito porque consi-
dera a las pymes no scilo como un importante
motor de la economfa nacional, sino tambien
como una herramienta de movilidad socialy
mejor distribution del ingreso.

"Es diffcil exagerar la importancia de la
pequefia empresa en Estados Unidos", afir
mo Alvarez. "Buena parte del exito econo

micoque estamosdisfrutandose
"Nada debe a lavibrante contribution
• • de las pymes".

En Estados Unidos hay
Set gratis" unas 23 millones de peque-

fias empresas que generan
casi 40 por ciento de su producto interno
bruto.

En sus comienzos, la sbahacia prestamos
directosa pequenas empresasporque laban-
ca comercial dudaba en ofrecer credito a

empresarios que carecfan de garantfas o de
una trayectoriaexitosa. En 1958, la sbacreo
su programa de Compafifas de Inversion en
Pequenas Empresas que canalizocapital de
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a, estan tomando vacaciones mas cortas.

riesgo a nuevas firmas y genera un poco de
competencia privadapara los bancos. Entre
quienes se beneficiaron con este programa
cuando comenzaban figuran algunos actua-
les gigantes como Intel y Federal Express.

Gonzalo Rivas, vicepresidente ejecutivo
de la Corporation de Fomento (corfo) de
Chile,ofrecioalgunas ideassobrecomoevi-
tar que lossubsidios seconviertan en un auxi-
lio permanente para empresas insostenibles.

"Nada debe ser gratis",subrayo,apuntan-
doquecorfo requierequesus beneficiarios
aporten financiamiento y se arriesguen a
evaluar la demanda para sus productos o ser
vicios. Asimismo, la corfo vigila el desem-
pefio de sus clientes para verificar si estan
cumpliendo con las metas convenidas.

Rivas advirtio que se debe poner lfmite
al tiempo en que el gobierno brinda subsi
dios a las empresas. "Estas no son muletas.
Deben salir adelante o hundirse".

La corfo opera en todo Chile a travesde
agentes,mayormente del sectorprivado, que
tratan directamente con las pequefias em
presas. El sistema permite a esos interme-
diarios ofrecer los servicios de otras
entidades delgobierno chileno como laagen
da para la promotion de exportaciones
ProChile y el servicio national de capacita-
cion laboral sence.

—Peter Bate

CIFRAS QUE HABLAN

Los bebes de hoy,
empleos de manana
Menor natalidad podria aliviar el desempleo

| CUAL ES LA CAUSA DEL DESEMPLEO? LA
6 mayorfa de las discusiones se enfoca

en factores economicos como la acti
vidad industrial o la presion salarial

que llevana las empresas a contratar o des-
pedir gente. La falta de educacion, las regu
laciones laborales rfgidas y los cambios
tecnokigicos tambien suelen ser sefialados
como posibles causas.

(jPero que incidencia tienen las tasas de
natalidad? En un reciente seminario reali-

zado en la sede del bid, los economistas
Suzanne Duryea y Miguel Szekely presen-
taron un trabajo en el que argumentan que
las tendencias en materia reproductivapue
den tener un importante impacto en el
desempleo a largo plazo.

Tomemos en cuenta el segmento de gen
te entre los 15 y 24 aiiosde edad que busca
su primer empleo o un nuevo trabajo. Tipi-
camente, la tasa de desempleo llega a su
maximo nivel en esa franja de la poblacion.
Si aumenta la proportion de gente de 15 a
24 afios de edad en relation a todos los otros
grupos en edad laboral, el desempleo en ge
neral tambien tendera a aumentar.

Argentina, un pais que por mucho tiem
po ha tenido una de las tasas de natalidad
mas bajas de la region, ha experimentado
recientemente un aumento en la proportion
de gentede 15a 24 aiios de edad en su po
blacion economicamente activa (ver el gra-
fico). <jLa razon? Entre 1967y 1975Argen

tina experimento un modesto auge de nata
lidad, equivalente a un 10 por ciento de au
mento en la tasa de fertilidad. La tasa luego
volvio a su nivel anterior, pero la camada
nacidaen ese perfodocomenzoa buscarem
pleo a comienzosde esta decada. Entre 1990
y 1995, la proportion de gente de 15 a 24
aiios de edad presente en el mercado labo
ral de Argentina aumento del 37 al 41 por
ciento. Aunsi se excluyentodos losotros fac
tores, Duryea y Szekely calculan que ese
aumento en la oferta de trabajadores habria
causado un incremento del uno por ciento
en la tasa de desempleo en Argentina entre
1990 y 1996.

En contraste,en Brasil y Colombialapro
portion de gente joven en el mercado ha es
tadobajandoconstantementeen afios recien
tes, tras llegara un pico en la decada pasada.
Esorefleja una caida en la tasade fertilidad
que comenzo a fines de los afios sesenta.
Aunque el desempleo en esos paises no ha
bajado en los afios noventa debido a otros
factores macroeconomicos que lo aumenta
ron, seria aiin mas alto si la proportion de
jovenes de 15 a 24 afiosno estuviera decre-
ciendo, segiin los autores del estudio. Aun
que es imposiblepredecir las tendencias fu-
turasdel desempleo, laspresentes tendencias
en fertilidad indican que los cuatro paises
representados en el grafico experimentaran
menos presion en afios venideros para ofre
cer empleos a su gente joven.

Altibajos de la fertilidad
El porcentaje de jovenes trabajadores V^Jpf bajaraen el future0

55%r
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NUEVOS PROYECTOS

PROGRESOS

BRASIL

Planta modelo

de tratamiento
UNA DE LAS PLANTA DE TRATAMIEN-

to de aguasservidas masmoder-
na de America Latina fue
inaugurada en abril en Fortale-
za como elemento central de un
ambiciosoprograma para mejo-
rar lascondicionessanitariasyde
vida de esa ciudad brasilefia.

La planta es parte de un pro
yecto de obras de alcantarillado
y desagiie con un costo total de
265,6 millones de dolares que se
lleva a cabo en esa ciudad de 2,3
millones de habitantes, capital
del estado de Ceara. El proyec
to aumenta ademas la eficiencia
en el uso de agua con la instala-
cion de medidores. El financia-
miento incluye dos prestamos
del bid por un total de 199,2mi
llones de dolares.

Asistieron a la inauguration
de laplanta elpresidente del bid,
Enrique V. Iglesias y el goberna-
dor de Ceara, Tasso Jereissati.

La planta es considerada una
de las mas modernas de Ameri

ca Latina debido a su nivel de
automatization. Desde un cen

tro de control los operadores
pueden vigilar todas las bombas
de la ciudad.

Las condiciones sanitarias en
Fortaleza son muy deficientes,
particularmente para los541.000
residentes de mas de 300favelas
que existen en la ciudad, la sep-
tima de Brasil en orden de po
blacion. La combination de

cloacas abiertas y aguas sin tra-
tar es causa de serios problemas
de salud. Las obras de sanea-

miento incluyen la construction
de sistemascioacales, sumideros,
estaciones de bombeo yconexio-
nes domiciliarias.

Nuevas cloacas en Fortaleza.
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NUEVOS PROYECTOS

GUATEMALA

Nuevo impulso
al proceso de paz
TRAS LOS ACUERDOS DE PAZ DE

1996 que pusieron fin a 36 afios
de guerra en Guatemala, la co
munidad internacional prometio
1.900 millones de dolares para
apoyarlasprovisiones del acuer-
do que aseguren una paz dura-
dera.

Noobstante ese compromiso,
el j:>roceso de paz nopuede avan-
zar sin estudios de preinversion
quedetallen dequeforma segas-
taran los fondos. Eso ha creado

un cuello de botella en el
financiamiento.

Un prestamo de ocho millo
nes de dolares del bid aprobado
en junio hara frente a ese pro
blema financiando un programa
de estudiosprevios en areasprio-
ritarias, a fin de que el gobierno
guatemalteco pueda presentar

propuestas de financiamiento a
la comunidad donante.

Actualmente estan en consi
deration unos 250 borradores de

proyectosen lascuatro areas de-
finidas por los acuerdos de paz:
desmovilizacion, desarrollo hu-
mano, aumento de laproduction
y modernizationdel estado. Los
proyectos incluiran desarrollo
comunitario local, educacion, ca-
pacitacion, gestion de recursos
humanos, desarrollo agroindus-
trial,controlde armasy municio-
nes y auxilio alimenticio para
familias indigentes.

El proyecto ademas fortale-
cerael Departamentode Planea-
miento y Programacion, que lle-
vara a cabo el programa de
preinversion.

El bid, que ha presidido las
reuniones de losdonantes, yaha
aprobado financiamiento para
varios proyectos vinculados, in-
cluyendo uncredito de50millo
nes de dolares para el Fondo
Fiduciario de Desarrollo Comu

nitario para la Paz.
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ARGENTINA

Modernization

municipal
DESDE FINES DE 1996, CUANDO POR

primera vez eligieron por voto
[popular al jefe de gobierno de su
ciudad, los habitantes de Buenos
Aires han mostrado un profun-
do interes en la administration

de la capital federal argentina.
Especificamente, losvotantes

porteiios se pronuneiaron por un
presupuestoequilibrado, laaper-
tura del proceso de licitacion de
contratos, y la inversionen pro
yectos de infraestructura larga-
mente postergados.

La actual administration mu

nicipal haestadoimplementando
esa agenda (ver "Municipalida-
des a la caza de gangas" en el
niimero de BIDAmerica de

mayo de 1998) y ahora recibira
ayuda del bid. Un prestamo de
200 millonesde dolares aproba
do en junio por el Bancopermi-
tira al gobierno de la Ciudad de



Buenos Aires llevar adelante una

estrategia de modernization
institutional, reforma fiscal y
planeamiento de inversion.

El prestamo, que la munici-
palidad complementary con 200
millones de dolares propios, fi-
nanciara actividades en dos am-
plias areas. Primera, se usaran
fondos para agilizar la burocra-
cia y mejorar la eficienciay res-
ponsabilidad en la gestion
financieray cobro de impuestos.
La administration de recursos
humanos de la municipalidad
sera tambien modernizada, jun
to con sus departamentos de
compras y contratacion.

El credito apoyara asimismo
elplande inversiones a largo pla
zo de la municipalidad, finan
ciando hasta 15 por ciento del
gasto anual en infraestructura y
otros proyectos. El desembolso
de estos fondos estara condicio-
nado al cumplimiento de un con-
juntode parametros de disciplina
fiscal yalaincorporation delsec
tor privado en varias areas.

CREDITOS RECIENTES

Argentina
Un prestamo de 200 millones de
dolares del bid al gobierno de la
ciudad de BuenosAirespara mo
dernization de instituciones, re
forma fiscal y planeamiento de
inversiones.

Un prestamo de 80 millones de
dolarespara reforma de la admi
nistration piiblicaen Mendoza.

Un prestamo de ocho millones
de dolares de la en a Curtiembre

Arlei S.A. para modernizar su
planta en Salta.

Una donation de un millon de

dolares del Fomin para fortale-
cer el marco regulador del sec
tor agua y saneamiento en la
provinciade Buenos Aires.

Bahamas

Una donation de 1,3 millones de
dolares del Fomin para fortale-
cer las regulaciones ambientales
y de serviciospiiblicos.

Brasil

Una donation de 1,4 millones de
dolares del Fomin para estable
cer un marco regulador que
aliente la inversion privada en
irrigation.

Colombia

Una donation de 1,9 millones de
dolares del Fomin en apoyo de
un programade capacitacion tec-
nica para mejorar la competiti-
vidad de la industria papelera.

Costa Rica

Un prestamo de 16,45 millones
de dolares del bid y un prestamo
sindicado de 32,9 millones de
dolares para contribuir a finan
ciar una planta geotermica, el
primer proyecto energetico del
pais basadoen un contrato adju-
dicado por licitacion.

Guatemala

Un prestamo de ocho millones
de dolaresdel bidpara financiar
estudios de preinversion en el
marcode los acuerdos de paz.

Una donation de 1,2 millones de
dolares del Fondo Noruego para
la Mujer en el Desarrollo para
promoverlaparticipationciuda-
dana de la mujer.

Panama

Un prestamo de 14,2 millonesde
dolares del bidpara fortalecer la
capacidad de empresas privadas
mediante inversiones en investi

gation y tecnologfa.

Paraguay
Un prestamo de 25,65 millones
de dolares del bid para peque-
fios productores de algodon.

Peru

Un prestamo de 10 millones de
dolares de la en y un prestamo
sindicado de 12 millones de do

lares a Empresa Electrica de
Piura S.A. para financiar la cons
truction de una nueva planta de
procesamiento de gas que ope
rant con mayor eficienciay me
nor costo.

Venezuela

Una donation de 200.000 ecus

del Fondo Especialpara Asisten-
cia Tecnica Europea a America
Latina para el Sistema National
de Orquestas Juveniles.

Un prestamo de seis millones de
dolares del bidpara fortalecer la
administration financiera del
sector publico a nivel estatal.

NECESITA DETALLES?

Para examinar en el Internet

comunicados de prensa
sobre proyectos aprobados
recientemente: vvww.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 pedir un
ejemplar impreso, llamar al
(202) 623-1397o fax xl403.
El Centro de Information

Piiblica puede brindar
information adicional

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

r
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cQUE N0TA SACASTE? Alumnos de la eseuela primaria Manuel
Abad, en Quito, aguardan el veredicto de su maestra tras
entregar sus tareas. En 1994 se construyeron en la eseuela tres
nuevas aulas y un bario con fondos de un prestamo de 30 millones
de dolares del BID que financio unos 4.000 pequenos proyectos
de infraestructura en educacion, salud y saneamiento basico.
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El comercio

en un disco

(jQuien exporta e importa que?
(iCuanto pagan?

Data Intal, un nuevo banco de
datos en un CD-ROM, es la fuente
completa de cifras de 28 paises del
Hemisferio: volumenes, precio, origen
y destino de todas las mercaderias que
comercian.

Mas informacion: Institute para la
Integracion de America Latina y el
Caribe, Esmeralda 130, piso 16, (1035)
Buenos Aires, Argentina. Tel.(54 1)
320-1871. Fax (54 1) 320-1872. E-mail:
INT/INL@iadb.org.

tBusca negocios?
Podria encontrarlos en el BID

El BIDpresta7.000 millones de dolares
anuales para financiarproyectos que ne
cesitan suministrosy serviciosde firmas
de los46 paisesmiembrosdel Banco.

; Donde estan las mejores
oportunidades?

,;Cuales el procedimiento para cotizar?
,;Aquien se debe contactar?

Asistiendo a un seminario del BID para
empresas conocera las respuestas. El
programa para 1998lo puede solicitara
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.

DE FINANCIACI0N

A F0RESTACI0N
Con mas de 200 trabajos
sobre temas de desa

rrollo, el catalogo de
publicaciones del BID contiene
tambien una amplia variedad de
periodicos, videos y monografias.

Puede pedir una copia a Libreria
del BID, 1300 New York Avenue,
Washington, D.C. 20577. Tel.
(202) 623-1753. Fax (202) 623-1709.

E-mail: idb-books.@iadb.org.

IDB@WWW
VLsite al BID en el Internet

paralainformacion quenecesita
EN ESTE INSTANTE

• Datos estadisticos

• Informacion actualizada

sobre proyectos del BID
• Proximos eventos

• Oportunidades comerciales
• Comunicados de prensa

• Publicaciones

• Y mucho mas

http://www.iadb.org.
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GACETA

FRAGANTE COSECHA: Una trabajadora de un vivero de rosas en San Miguel Duenas, Guatemala,
prepara un envio de pimpollos. El vivero, que despacha cinco millones de flores al ano a Canada y
Estados Unidos, recibio 215.000 dolares como capital inicial de un programa global de credito
agricola financiado con ayuda de un prestamo de 40 millones de dolares del BID.

Eseuela para
negociadores
CUANDO SE TRATA DE ACUERDOS CO-

merciales, los logros de un pais
en la mesa de negotiation a me-
nudo dependen de la habilidad
de un pufiado de negociadores
de bajo perfil publico. Ademas
de tener astucia diplomatica,
esos funcionarios deben ser ex-
pertos en un siempre creciente
mimero de areas, desde las abs-
tracciones de lasleyes sobrepro-
piedad intelectual hasta las
complejidades cientificas del
control de plagas rurales.

Los paises de America Lati
na y el Caribe siempre se han
esmerado por reclutar y capaci-
tar funcionarios piiblicos con
esos conocimientos especializa-
dos. Pero con el explosivo creci

miento en acuerdos comerciales

regionales,hemisfericosy globa-
les durante la ultima decada, la
necesidad de negociadores cali-
ficados se ha vuelto acuciante.

Muchos paises estanansiosos por
capacitar a sus negociadores y
diplomaticos en las tecnicas mas
actuales, peroescasean losrecur
sos para hacerlo.

Por ello, el Departamento de
Integracion y Programas Regio
nales del bid ha iniciado semina-

rios de capacitacion para nego
ciadores a traves del Institute)

para la Integracion de America
Latina y el Caribe (intal).

Los seminarios se llevaran a
cabo tres veces al afio en varios

lugares del hemisferio durante
los proximos dos afios.

Este afio, el intal planeaofre
cer seminarios sobre subsidios,
reglas de origen, acceso a mer
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cados ' : dey cronogramas de arance-
les, evaluation aduanera, comer
cioen textilesy prendas de vestir,
comercio en servicios y politica
de competencia.

El primer seminario, realiza-
do en Bogota en mayo en coor
dination con el Instituto Colom-

biano de Comercio Exterior, se
dedicoa subsidios y requisitos de
notification relativa a subsidios.

La Organization Mundial del
Comercio y el Banco Centro-
americano de Integracion tam
bien estan cooperando con el
intal en el programa de semi
narios.

L=JPara mas informacion, diri-
jaseal intal, Esmeralda130,piso
16, (0135) Buenos Aires,Argen
tina. Tel. (54-1) 320-1871, Fax
320-1872. Correo electronico:

INT7INL@iadb.org.



EXPRESIONES

Memorias
de Suriname
Un multifacetico prisma estetico
EL paisaje y la memoria han sido descritos como la materia

prima de lasartes visuales: uno proporcionael tema y el otro
un filtro para interpreter un lugar y una epoca. Pero la
relation entre un entorno geografico particular y la expre-

sion artistica local rara vez resulta predecible.
Tal es el caso de los artistas de Suriname, quienes cuentan con

un exuberante marcojunto al mar para su inspiration. Una exposi
tion en la Galena de Arte del Centro Cultural del bid, en Washing
ton, hace afiicos cualquier notion conventional del arte "tropical".
Las pinturas, esculturasy ceramicasde "En biisqueda de la memo
ria:17artistascontemporaneosde Suriname"revelanoblicuamente
su pais de origen a traves de un prisma estetico con muchas facetas
etnicas, estilisticas e ideologicas.

Estan presentes las sensibilidades contrastantes de africanos,
holandeses, hindiies,indonesios, judios,portuguesese indigenas que
componen el mapa social de Suriname. El hecho de que muchos de
los principales artistas de este singularpais sudamericano cursaron
estudios en Europa es aparente en el predominio de corrientes ar-
tisticas del siglo XX como el expresionismo figurativo y abstracto.

Los desnudos de Erwin de Vries, tal vez
el artista contemporaneo mas conoci-
do de Suriname, son tan apreciadospor
el coleccionista de Paris como por el
de Paramaribo. Aun cuando se notan

aspectos de Suriname, como en la vi-
brante pintura de Anand Binda, estos
suelen estar interpretados de manera
cosmopolita.

"En biisqueda de la memoria"es la
primeraexposition de arte de Suriname
que ha ofrecido el bid. Jl

"Aguila" talla en madera de Armand

Mase (izq), y "Mascaras",
de Reinier Asmoredjo (abajo).

"Muchacho con Acordeon", grabado de Jules Chin A. Foeng.
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INSTANTANEA

UN PUESTO DE ALTISIMO NIVEL. Un joven obrero en San Salvador se afirma de una varilla de la estructura de hormigon de un nuevo
hotel en la capital salvadorena. El proyecto fue financiado con ayuda de un programa de creditos con apoyo del BID.

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


